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Objetivo 
 El objetivo de esta exposición de trabajo de investigación es entender 

profundamente todos los aspectos de la realización de la película argentina 

Melodías de América (Eduardo Morera, 1942), desde su concepción y contexto 

histórico hasta su legado crítico y cultural.  Este esfuerzo de investigación después 

servirá para elaborar una hipótesis sobre el rol de la película dentro de la historia del 

cine argentino.  Las fuentes de este estudio incluyen la película en sí, publicaciones 

periódicas, revistas y diarios de la época, y finalmente material bibliográfico.  
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Trama de la película 
 La película abre con la desastrosa filmación de una película en un estudio en 

donde todo parece ir mal: se están cayendo lo escenarios, los actores están 

demandando su paga y el director esta demandando más dinero para continuar 

filmando. El director se queja de que le habían prometido “el astro famoso mejicano 

José Montero” para la película panamericanista que está tratando de filmar. El 

productor, Pédro Córdoba, le trata de explicar como no han podido contactarse con 

Montero. Entonces, suena el teléfono y es una de las financiadoras de la película, 

quien está estática porque ha oído que Montero va a Buenos Aires. Ella, 

lógicamente piensa que él va a firmado el contrato para estar en su película y en vez 

de explicarle la verdad, Córdoba le deja que crea esta mentira. Entonces, Córdoba 

decide que tiene que viajar a Río de Janeiro para tratar de que Montero firme el 

contrato y sea parte de la película.  

 En Río, se encuentra Montero cantando con los brasileños sobre los grandes 

países panamericanos. Él esta con June Jackson, una turista estadounidense que 

busca ser artista en Argentina. Córdoba trata de hablarle sobre su película pero 

Montero lo rechaza inmediatamente. Montero sale, cantando al ver la bella playa de 

Brasil. Allí se encuentra con Susana, quien lo reconoce como artista 

inmediatamente. Mientras adentro, Córdoba canta un número cómico con Jackson, 

tratando de explicarle porque no tiene interés en contratarla. Montero camina con 

Susana hasta su hotel, explicando cómo la ve como una chica rica tratando de 

escapar de su vida. Ellos se despiden, comprometiéndose en verse en otra ocasión, 

cuando el destino los junte. Entonces aprendemos que ella no es una chica rica 

viajando por el mundo, sino la ganadora de una rifa del jabón Estrellita quien ganó 

un viaje a Río por quince días. 

 El día siguiente se encuentran inesperadamente Susana y Montero en el 

barco que va de regreso a Buenos Aires. En Buenos Aires, Montero trata de llevar a 

Susana a su casa, sin saber que ella no es la persona que él se imagina. Ella hace 

que la deje en un hotel, incapaz de decirle la verdad. Susana encuentra en el hotel 

un niño de su barrio trabajando allí, y le hace prometer que no va decir nada de lo 

que vio en el barrio. Córdoba secretamente la sigue desde el hotel hasta su casa, 

aprendiendo su identidad verdadera. Cuando llega a su barrio se ve cómo todos la 

saludan en las calles, emocionados de su regreso después de su viaje a Río. 

Córdoba entonces le ofrece tener la vida que Susana había pretendido tener, una 
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vida de lujos en donde se podía ver continuamente con Montero. Toda esa vida 

puede ser de ella, le explica, si le ayudaba a que Montero firmara el contrato.  Ella le 

explica como nunca trató de engañar a Montero, sino que solo era un sueño que 

había tenido. Cuando Susana regresa a su casa, aprende uno que ella tiene un 

novio, Alberto, que es mecánico.  

 El niño de su barrio que trabaja en el hotel le lleva flores a Susana a la tienda 

en donde trabaja como vendedora. La carta incluida con la flores le pide verla. 

Alberto le trata de hablar en este instante, pero ella le niega la palabra. En la casa 

de Susana, su mamá le trata de convencer de que Montero no es el hombre para 

ella ya que tiene dinero y viene de un mundo distinto al de ella. Ella sale con 

Montero de todas maneras. Salen a cenar y bailar, en donde se encuentran con 

Córdoba otra vez. Córdoba entonces convence a Susana de que Montero necesita ir 

al estudio, chantajeándola al decirle que el trabajo de muchas personas depende de 

él. Ella entonces accede, siguiendo el la mentira que ella desea ir a ver cómo se 

hacen las películas. Al día siguiente van a los estudios, en donde se esta filmando la 

película Melodías de América.  

 Mientras que los dos disfrutan del espectáculo de la película, Alberto está en 

su casa con su mamá, triste porque de repente lo ha abandonado. Montero anuncia 

que tiene que regresar a su tierra, al no saber nada de Susana por varios días. 

Córdoba le explica que ella en verdad está enamorada de él, pero piensa que es un 

amor imposible. Le deja otra vez el contrato, prometiéndole su felicidad si lo firma. 

Montero entonces confirma que participaría en la película.  

 Alberto lleva al niño que trabaja en el hotel a su trabajo, enterándose en el 

proceso que Susana estaba viendo a Montero. Alberto va a la casa de Montero, 

revelándole que es el novio de Susana. Él le explica cómo Susana es una chica 

sencilla que ha cambiado a causa de Montero, y que casarse con ella es todo lo que 

le importa. Le pide que no la vuelva a ver, pero Montero dice que no lo puede hacer, 

que la ama demasiado.  

 Montero va a la casa de Susana con el niño del hotel. En el camino el niño le 

dice que Susana y Alberto han sido novios desde chicos y que él trabaja “como 

negro para poder casarse pronto”. Montero se va a despedir de Susana. Entra 

entonces dramáticamente Alberto, abrazando a Susana. Montero entonces dice, 

sonriendo, “me olvidé y yo solo soy una sombra que canta la felicidad de lo demás”. 

La película entonces termina con el estreno de la película Melodías de América. 
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Introducción 
 Al principio de los años cuarenta, la industria cinematográfica argentina 

estaba en un momento de cambio, saliendo de su época de oro de los años treinta y 

entrando a una década nueva, políticamente caracterizada por asuntos como la 

Segunda Guerra Mundial y nuevos movimientos domésticos que afectarían a 

medios e industrias como el cine. Este tiempo también era el momento en que uno 

de los grandes estudios cinematográficos de Argentina, los Estudios San Miguel, 

empezaba a establecerse como un poder industrial formidable con sus primeras 

películas, entre las cuales una fue Melodías de América, dirigida por Eduardo 

Morera y estrenada el 21 de enero de 1942.  

 Aunque esta película se caracteriza por muchos números musicales y bailes 

impresionantes, la crítica no la recibió bien. De hecho, la revista El Heraldo del 

cinematografista, considerada como el estándar para la crítica cinematográfica, le 

dio una recepción bastante mala: de las tres calificaciones que recibe una película 

en El heraldo del cinematografista, Melodías de América solamente logró dos notas 

de “3” y una nota de “2” (sobre cinco puntos posibles), que significa “Regular” y 

“Regular Floja”, respectivamente1. Desde la perspectiva de la industria 

cinematográfica argentina, parece que Melodías de América fracasó.      
 

 

                                                
1 El Heraldo del Cinematografista, Vol. XII N°546, 28 de enero 1942, pág. 13.  
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Miguel Machinandiarena y los Estudios San Miguel 
 En Argentina, la industria cinematográfica entró en un período de fuerte 

crecimiento al principio de la década del treinta con la introducción del sonido óptico 

en la primera película sonora, ¡Tango!, un film dirigido por Luis Moglia Barth y 

producido por la empresa Argentina Sono Film que se estrenó en el año 1933. En 

los años siguientes, la industria del cine argentino experimentó su “época de oro”2 – 

esta industria argentina fue uno de los competidores más fuertes en la escena del 

cine latinoamericano durante este tiempo. Fue en la segunda mitad de esta década 

de estrellas, estrenos, expansión, y éxito cuando un joven español, Miguel 

Machinandiarena, fundó una de las empresas icónicas del cine argentino, Estudios 

San Miguel. Miguel Machinandiarena es una figura importante e inolvidable en la 

historia del cine argentino – entre otras cosas, distinguido por sus roles en empresas 

como Artistas Argentinos Asociados, la Asociación de Productores de Películas 

Argentinas, y también por ser el fundador y dueño de Estudios San Miguel.  Su rol 

con los Estudios San Miguel es complejo, y merece una mirada crítica y profunda 

para entender mejor cómo funcionaba esta empresa. 

 Esta época de los años treinta fue una en que la industria cinematográfica 

estuvo intrincadamente ligada a la política argentina, y pueden distinguirse 

claramente los rasgos de la burocracia política y económica en la historia de los 

Estudios San Miguel. Por eso, el estudio del desarrollo del cine argentino, y las 

empresas que apoyaban a esta industria, se convierte en “un estudio político”, en lo 

cual “nos es posible prescindir [. . .] de datos tan básicos como el origen del capital 

de cada empresa, el de los hombres que la constituyeron y la ideología que 

sustentaban”3. 

 Uno de los enlaces políticos más importantes en la carrera de Miguel 

Machinandiarena fue su relación con Manuel Fresco, el gobernador de la provincia 

de Buenos Aires durante 1936-19404. La política de este hombre empezó con una 

elección caracterizada por un sentido del fraude que también se trasladó a sus 

actividades empresarias en los siguientes años de 1937 y 1938.  En estos años, 

Fresco se dedicó al desarrollo de algunas regiones de la provincia, por ejemplo, Mar 

                                                
2 Domingo Di Núbila, La época de oro. Historia del cine argentino I, Buenos Aires, Ediciones del 
Jilguero, 1998, pág 10. 
3 Kohen, Héctor, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, 
Secuencias: Revista de historia del cine, 10 (1999), pág. 11.    
4 Ibid. 
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del Plata, con muchos casinos y otros lugares de entretenimiento5.   Una cantidad 

de los beneficios y procedimientos producidos por los casinos fueron compartidos, 

por el gobernador Fresco, con Machinandiarena y sus socios6.  El académico 

Claudio España nota que aunque en la documentación legal de la época no “se les 

exigía a los beneficiarios una contraprestación que compensara el impacto social 

causado por los casinos con un emprendimiento cultural, en este caso la producción 

de películas”7, Machinandiarena y sus compañeros todavía usaban dinero de los 

casinos como base económica para invertir en su proyecto de fundar los Estudios 

San Miguel. Además, es interesante notar que también existía una porción del 

dinero ganado por estos casinos que era “destinado a propaganda y asistencia 

social” pero “fue utilizado para crear una Sección Cinematográfica, cuya jefatura 

ejerció Eduardo Morera, quien años más tarde formó parte de Estudios San 

Miguel”8.  Lo interesante de este hecho es que el film Melodías de America, que se 

estrenó en enero de 1942 y fue producido por Estudios San Miguel, también fue 

dirigido por Eduardo Morera.  Pensando en las actividades económicas, las 

relaciones políticas, y los esfuerzos cinematográficas compartidos entre Fresco, 

Machinandiarena, y Morera, es claro que existía durante la segunda mitad de los 

años treinta una telaraña extensa entre la política de Buenos Aires y la industria 

cinematográfica, construida por asuntos de dinero y poder. Más importante, es esta 

telaraña la que formó el contexto para la construcción y el inicio de los Estudios San 

Miguel. 

 La fundación de los Estudios San Miguel por Miguel Machinandiarena tuvo 

lugar en Bella Vista en el año 1937 cuando el ingeniero Rosawer, y su equipo de la 

Compañía General de Construcciones, empezó a realizar los trabajos de 

construcción de los estudios.  El propósito del proyecto de construcción fue 

tremendo: Sin embargo, “la instalación de equipos de sonido y laboratorio, se 

                                                
5 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
12.  
6 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
13. 
7 España, Claudio, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, en Cine 
argentino, industria y clasicismo 1933-1956, Vol. I, (Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 
2000), pág. 344. 
8 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
13. 



DeMeules 9 
Hernández 

 

prolongó hasta octubre de 1940”9.  Los primeros años de los estudios se 

caracterizan por la construcción, unas producciones no completamente realizadas, y 

un nivel de éxito cinematográfico bastante bajo: “Luego de cuatro años de actividad 

cinematográfica, Miguel Machinandiarena tenía en su haber un estudio y tres 

películas sin estrenar. Con todos los medios a su disposición, el propietario de 

Estudios San Miguel dejó pasar la etapa más próspera del cine argentino”10.  Esto 

se explica porque el estudio no tuvo “urgencias económicas, ya que los casinos eran 

un negocio floreciente”11.  Finalmente, el estudio entró a la escena del cine 

argentino con el estreno de su primera película, Petróleo (Arturo S. Mom), en 1940, 

pero después no estrenó nada en 1941.  Sobrevivir por un año sin ningún tipo de 

estreno – lo cual significa que no había un ingreso de dinero proveniente de 

películas – confirma la caracterización de Estudios San Miguel como un estudio con 

una base económicamente fuerte, “seguramente por los ingresos que le 

garantizaban los casinos”12. Finalmente, el miércoles 21 de enero de 1942, Estudios 

San Miguel empezó el nuevo año con el estreno de su segunda película, Melodías 

de América, dirigida por Eduardo Morera.  

                                                
9 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
14. 
10 España, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, op. cit., pág. 347. 
11 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
15.  
12 España, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, op. cit., pág. 349.  
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Eduardo Morera 
 Previo a Melodías de América, Eduardo Morera era conocido por su trabajo 

de 1930 en donde hizo diez cortos con canciones de Carlos Gardel utilizando el 

sistema óptico de grabación de sonido13. En una entrevista sobre los cortos de 

Gardel, Morera comenta sobre el papel de la música en el cine argentino: “el tango, 

de hecho, ha consolidado el cine argentino en el exterior. La señora Libertad 

Lamarque, gran amiga..nunca fue una gran actriz, pero cantaba. ¿Y qué cantaba? 

Tangos. Y ella en Centroamérica, pacifico, ganó un gran mercado.  Carlitos, quien 

no era un gran actor tampoco, pero que era muy simpático. Se ganaba el público. 

Ganaba publico porque cantaba, y ¿qué cantaba? Tangos”14. Gardel no sería el 

único cantante convertido en actor con quien Morera trabajaría, ya que más de una 

década después, trabajó en Melodías de América con José Mojica. Entre los cortos 

de Gardel y Melodías de América, Morera dirigió 16 películas. Después de Melodías 

de América, solo dirigió una película, Rosas de otoño, en 1943. 

                                                
13 Kohen, “El espectáculo en el cine argentino”, en Campodónico, Raúl Horacio (comp.), El cine 
cuenta nuestra historia, Buenos Aires, INCAA, 2010, pág. 323.  
14 “Eduardo Morera: El primer Director De Las Películas de Gardel”, Carlos Gardel-Signature Tango 
Collection Volume 7 
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El texto estrella de José Mojica 

 El papel de José Mojica en Melodías de América debe ser visto en el 

contexto de su carrera y su vida. Melodías de América fue la decimocuarta película 

en que Mojica actuó en y es entonces un ejemplo de su extensa trayectoria y el 

impacto que el star-system tuvo en el cine hispano.  

 Se debe notar que “En primer lugar el star system es fabricación. La palabra 

usada espontáneamente por Carl Laemmle, el inventor de las estrellas ‘La 

fabricación de las estrellas es cosa primordial en la industria cinematográfica’”15. La 

información sobre Mojica que sigue es, entonces, producto de los medios de 

comunicación y sirve tanto a los propósitos de los medios como a los de la industria 

del cine. “El star system fue concebido e institucionalizado como máquina para 

fabricar, conservar y exaltar a las estrellas, sobre las cuales se fijaron y difundieron 

en divinización las virtualidades mágicas de la imagen de la pantalla. La estrella es 

un producto específico de la civilización capitalista. Responde al mismo tiempo a 

necesidades antropológicas profundas que al plano del mito y de la religión.”16 

 José Mojica nació en San Gabriel, Jalisco, el 14 de septiembre de 1896. 

Después de la muerte de su padre a los seis años, él y su madre se mudaron a la 

ciudad de México. Allá él concurrió a la Escuela de Agricultura y la Academia de 

Artes Plásticas en 1915. Mojica quería ser pintor y empezó a cantar en coros para 

pasar el tiempo. Al decidirse por ser cantante, su madre le dio todos sus ahorros 

para que pudiera ir a Nueva York. Y por supuesto, “ya no habrá de apartarse jamás 

de esa ruta, en la que le aguardaban, como á la mayoría de los grandes artistas, 

luchas, pruebas y sacrificios numerosos y duros antes del triunfo definitivo.”17 

  En Nueva York Mojica no pudo encontrar trabajo como cantante, en parte a 

causa de la situación económica del país, ya que los Estados Unidos acababa de 

entrar en la primera guerra mundial. Aparte, las clases de canto con maestros 

recomendados eran demasiado caras, a $25 por clase. Él empezó entonces a 

trabajar en una oficina, gran parte de$12 de sueldo semanal a su madre que todavía 

estaba en México. Mojica regresa a México después de ocho meses para cantar 

como segundo tenor con la Compañía Impulsora de Ópera. Allí cantó con Rosa 

Raisa, Lázaro y Edith Mason, viajando después con ellos a Chicago para ser parte 

                                                
15 Edgar Morin, Las estrellas de cine, Madrid, EUDEBA, 1966, pág. 160.  
16 Morin, op. cit., pág. 166.  
17 “Artistas de Méjico: unas horas con José Mojica”, Mundo Gráfico, 10 de diciembre 1930, pág. 37.  
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de la Chicago Opera Company en 1919. Mojica hizo su debut en la compañía como 

segundo tenor en un papel pequeño a los 21 años. La directora y cantante Mary 

Garden estaba en la audiencia durante su debut y ella describió su personalidad en 

el escenario como “electric”18, lo cual causó que le ofrecieran y firmara al día 

siguiente un contrato por cinco años.  

 Mojica cantó como segundo y primer tenor para la Chicago Opera Company 

en francés e italiano, y ocasionalmente en inglés y alemán. Los papeles en donde 

cantó como primer tenor incluyeron las operas “Le Pardon de Plörmel”, “Pelléas et 

Mélisande” y “Thais”. Su papel en “Thais” como Nicias fue especialmente elogiado 

en los diarios, con un critico diciendo que él “se miraba completamente como un 

guapo amante. Y si todos los hombres temblaban al ver la conmovedora María, 

entonces ciertamente cada mujer suspiraba cuando Mojica salía del escenario. A 

propósito, el cantó su parte muy bien”19. Mojica también cantó con la San Francisco 

Opera en 1924, y Ravinia Opera los veranos de 1926 a 1929. Mojica era 

continuamente alabado por los críticos por su talento musical, belleza y su 

flexibilidad, siendo a veces llamado “el Rudolph Valentino de la opera.”20  

 En 1928 Mojica condujo su coche desde Chicago a la costa oeste para dar 

unos conciertos.  Uno de ellos era en Long Beach, California, en donde un amigo le 

urgió a que tomara parte en una prueba de Movitone. Mojica hizo la prueba, sin 

ninguna expectativa, regresando en su coche a Chicago cuando terminó. Cuando 

llegó a Chicago encontró telegramas en su escritorio de Fox Film Corporation, todos 

expresando su interés en él. En julio de 1929 Mojica firmó un contrato de tres años 

con Fox para aparecer en películas sonoras en “stellar singing roles”. El precio de su 

contrato no fue publicado pero era entendido que excedía medio millón de dólares. 

Se enfatizó cuando firmó el contrato que su trabajo en el cine no iba interferir con su 

trabajo en óperas ni en sus conciertos. Esto puede ser a causa de la incertidumbre 

sobre el éxito del cine sonoro que apenas estaba empezando a tomar forma.  

 El contrato de Mojica vino en un momento en que los estudios de Hollywood 

estaban contratando a cantantes de ópera para sus películas musicales. Otros 

                                                
18 “Young Mexican Tenor Escaped Life on Farm”, The Los Angeles Times, 11 de enero de 1931, B15.  
19 “ ‘Thais’ Thrills Opera Lovers”, The Los Angeles Times, 10 de marzo de 1929, B6: texto original: 
“looked every inch the handsome lover and if all the male hearts in the audience quivered over the 
advent of the magnetic Mary, certainly every flapper sighed when Mojica left the stage. Incidentally, 
he also sang the part well.” 
20 Koegel, “Mexican Musicians in California and the United States, 1910-50”, en California History 
84.1, 2006), pág. 15.  
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cantantes que también fueron a Hollywood desde el escenario de la ópera 

incluyeron a Lawrence Tibbett, Grace Moore, Lily Pons, Nino Martini y Gladys 

Swarthout, entre otros cantantes importantes de la Metropolitan Opera. Aunque la 

mayoría de cantantes de ópera no tuvieron un papel duradero en el cine, es 

importante notar que las personas que tomaron estas primeras partes en el cine 

sonoro ya estaban establecidas como artistas. “Lo que este primer impulso sonoro 

no hizo fue convertir de un día para otro a actores desconocidos en estrellas, pero sí 

facilitó el retorno de algunas estrellas cuya fama se estaba desmoronando. En casi 

todos los casos esto fue resultado de la buena impresión vocal que producían”21.  

 Aparte de ser un momento en que los cantantes estaban firmando contratos 

con estudios en Hollywood, también era el principio de las películas 

estadounidenses dirigidas al mercado internacional. “Jose Mojica fue el cantante 

con más éxito en el cine hispano, haciendo un total de once películas para los 

estudios Fox: One Mad Kiss/ El precio de un beso, versiones en castellano y inglés 

(1930), Cuando el amor ríe (1930), Hay que casar al príncipe (1931), La ley del 

harem (1931), Mi último amor (1931), El caballero de la noche (1932), El rey de los 

gitanos (1933), La melodía prohibida (1933), La cruz y la espada (1934), Un capitán 

de Cosacos (1934) y Las fronteras del amor (1934)”22. Para estudios mexicanos, 

Mojica participó en cinco películas: El capitán aventurero (CISA, 1938), La canción 

del milagro (Promex, 1940), El pórtico de la gloria (Suevia Films, 1953), Yo pecador 

(Producciones Brooks, 1959) y Seguiré tus pasos (Producciones Cinematográficas/ 

Filmadora Peruana, 1966).  

 La extensa lista de películas de Mojica demuestra cómo su rol como texto-

estrella fue desarrollado de la manera correcta, para garantizar el éxito de las 

películas. Como afirma Di Núbila, era un sistema en donde estaba “‘la estrella al 

servicio del film, no el film al servicio de la estrella’”23. Por esta razón era necesario 

crear una imagen que fuera entonces vendida al público.  Es la construcción “del 

actor convertido en estrella”24 por la industria que lo que es expuesta a la audiencia, 

no la historia verdadera del actor. De esta manera, el papel de la gran estrella 

Mojica es vendido no solo al público, sino también dentro de la industria.  

                                                
21 Alexander Walker, El Estrellato el fenómeno de Hollywood, Barcelona, Anagrama, 1974, pág. 265.  
22 Koegel, op. cit., pág. 17. 
23 Claudio España, Luis César Amadori, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1993, pág. 
14. 
24 España, Luis César Amadori, op. cit., pág. 14. 
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  “El Heraldo del Cine”, que estaba dirigido a los exhibidores, puede ser vista 

cómo el modelo de la construcción que se hizo del rol estelar de Mojica. El periódico 

contenía una clasificación artística, argumental y comercial de las películas que se 

estrenaban, aparte de la información técnica, una sinopsis del argumento, un 

análisis de la película y una nota para imprimir en el programa. El Heraldo del 

cinematografista entonces no solo creaba una imagen de Mojica, sino que también 

le indicaba a los exhibidores como hacer publicidad para las películas. Es decir, les 

decía cómo ellos mismos debían vender la imagen de Mojica. Morin describe este 

proceso al explicar cómo “la estrella se desarrolla al mismo tiempo que la 

concentración de capital en el seno de la industria del cine, habiéndose acelerado 

mutuamente ambos desarrollos. En forma progresiva, las grandes estrellas se han 

convertido en el patrimonio y la propiedad de las grandes firmas, así como ellas se 

convirtieron en el patrimonio y centro de gravedad de los grandes films”25.  

 La marca que se vendía en todas las películas de Mojica era su estrella de 

actor y cantante. Mojica no era un actor que apenas estaba alcanzando la fama, 

sino que ya era alguien quien se había establecido como artista por una década. 

Todos los personajes de Mojica eran el papel principal masculino romántico. Él hizo 

el papel de príncipe dos veces, cantante joven dos veces, y otros personajes 

vinculados al amor como un bandido legendario, rey de los gitanos y capitán ruso. 

Desde sus primeras películas, él era descrito como “famoso protagonista”26 , “el 

cantor de la voz de oro y “incomparable intérprete”27 hasta llegar al punto en que es 

una figura mítica del cine ya que “el star system desborda de la pantalla”28. Mojica 

entonces llega a ser representado comúnmente como “el actor de habla hispana 

más cotizado de Hollywood”29 y “el más popular de los astros de habla española”30. 

  En todas las películas de Fox que fueron reseñadas en el “Heraldo”, el valor 

comercial dado por los críticos era más alto que el valor artístico o argumentativo. 

Entonces, los críticos pensaban que otros aspectos de la película, como el papel de 

Mojica y la música que se producía, era suficiente para que sus películas tuvieran 

éxito comercial. Por ejemplo, en la crítica de su película “El caballero de la noche” 

(1932), el valor argumentativo es un 1, artístico un 2 y comercial 3.5. En el análisis 
                                                
25 Morin, op. cit., pág. 160.  
26 “Mi último amor”, El heraldo del cinematografisita, 10 de agosto de 1931.  
27 “Hay que casar al Príncipe”, El heraldo del cinematografista, 19 de agosto de 1931.  
28 Morin, op. cit., pág. 7.  
29 “La cruz y la espada”, El Heraldo del cinematografista, 21 de marzo de 1934.  
30 “El caballero de la noche”, El Heraldo del cinematografista, 22 de marzo de 1932.  
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crítico de la película, se dice que era “una película más de Mojica, con canciones 

agradables”31. Incluso cuando las películas de Mojica recibían críticas negativas, 

rara era la vez que él mismo fue criticado, especialmente con relación a sus 

canciones. Más bien, sus canciones eran el elemento que hasta podía salvar a una 

película de ser un completo fracaso: “El príncipal valor de la película lo constituyen 

dos bellas canciones de José Mojica"32.  

 Melodías de América fue la única película argentina en la que participó 

Mojica. La representación de Mojica en los diarios y revistas del tiempo eran 

constantes con el texto estrella que se había construido en los veinte años que 

Mojica llevaba como artista y la década que llevaba en el cine. La nota para el 

programa se enfoca en que es un espectáculo “protagonizado por el astro mexicano 

José Mojica”33. Es decir, uno de los aspectos de venta más importantes para la 

película era la participación de Mojica y la experiencia y éxito que traía al ser un 

artista tan famoso.  

 

 

                                                
31  “El caballero de la noche”, El Heraldo del cinematografista, 22 de marzo, 1932. 
32 “Mi último amor”, El Heraldo del cinematografista, 10 de agosto, 1931.  
33 “Melodías de América”, El Heraldo del cinematografista, 28 de enero 1942, pág. 13.  
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El rodaje 
 Al principio, el rodaje de la película Melodías de América, como muchas otras 

películas de esta época inicial de los Estudios San Miguel, se ve como un proceso 

envuelto en misterio. Hay pocas fuentes que hablan sobre este emprendimiento, 

probablemente porque hasta enero de 1941, “las puertas de la empresa de Bella 

Vista estuvieron cerradas a la prensa”34. Aunque los detalles específicos sobre el 

rodaje de Melodías de América son pocos, es claro que los técnicos de los Estudios 

San Miguel trabajaban con equipamiento de una alta calidad para realizar este film. 

Este estudio, a través del ingreso de las capitales provenientes de “las ganancias de 

los casinos”35 de Miguel Machinandiarena, fue considerado “el [estudio] más 

moderno del país”36.  Se ve esta modernidad en la tecnología nueva que se utilizó 

para realizar la película, como “una flamante cámera Mitchell”37 y un “laboratorio de 

sonido (RCA Victor)”38.  Estos datos sobre el ambiente del rodaje de esta película 

afirman que “Melodías de América es, en lo fundamental, un pretexto para que los 

Estudios San Miguel exhibieran el tamaño de sus instalaciones y la modernidad de 

su tecnología”39. El rodaje de la película terminó en los últimos meses de 1941, 

mientras se difundían las noticias y propaganda para el estreno del film que tendría 

lugar en enero de 1942.  

 

                                                
34 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
15.  
35 Ibid.  
36 Ibid.  
37 Kohen, “El espectáculo en el cine argentino”, op. cit., pág. 324.  
38 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
15.  
39 Kohen, “El espectáculo en el cine argentino”, op. cit., pág. 324.  
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Promoción 
 La estrategia de promoción para la película Melodías de América se centraba 

en dos puntos clave: el espectáculo musical del film y la presencia estelar de José 

Mojica. Las promociones aparecieron durante el mes precedente y las semanas 

posteriores al estreno, que ocurrió el 21 de enero de 1942, en muchas revistas del 

cine (Radiolandia, Sintonía, Antena, Cine argentino) y también en diarios porteños 

como El Mundo y La Nación. Por la mayoría, las noticias tenían la forma de un 

recuadro destacado en la página, encima de lo cual había información sobre el 

estreno, como la fecha y el nombre de la sala del cine, unas viñetas, y un título 

sobre Mojica o la música. En el día del estreno y el día inmediatamente posterior, 

las noticias eran más grandes y ofrecieron más información o una crítica inicial.  

 Unos títulos típicos son “Un espectáculo eminentemente popular”40, “El 

espíritu de las Américas a través de su música”41, y “El espectáculo musical de las 

Américas”42.  También, la película fue nombrada el “Estreno de la Semana” por las 

revistas Cine argentino43 y Antena44. 

 En torno a las viñetas que acompañaban a la información sobre el film y el 

estreno en cada noticia, casi siempre había una foto de José Mojica, apoyando a su 

imagen como el “astro mejicano”45, e imágenes de notas musicales para seguir 

reforzando el género musical de la película.  

 Pensando en los medios de promoción (muchas revistas de cine) y la 

cantidad de las noticias promocionales para Melodías de América, queda claro que 

los Estudios San Miguel querían atraer un gran público al estreno de su película 

porque este film era su método de desvelar su gran estudio al mundo 

cinematográfico de Buenos Aires. Además parece que los Estudios San Miguel 

también trataban de conseguir una audiencia más culturalmente amplia que una 

audiencia puramente porteña a través de su énfasis en el rol estrella del mexicano 

José Mojica.  Habría sido posible enfocar las noticias en el director o el estudio, pero 

en vez de estas opciones, todas las noticias subrayaban la presencia de este 

“notable cantante mexicano”46. 

                                                
40 Antena, Año XI N°570, 22 de enero 1942. 
41 Radiolandia, Año XVI N°723, 24 de enero 1942. 
42 El mundo, 17 de enero 1942, pág. 14. 
43 Cine argentino, Año V N°194, 22 de enero 1942.  
44 Antena, Año XI N°571, 29 de enero 1942.  
45 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942. 
46 Sintonía, Año X N°413, 21 de enero 1942.  
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El Estreno 
   El estreno tuvo lugar en Capital Federal, en el Cine Monumental que 

quedaba en la calle Lavalle 780.  Siguiendo con el tema internacional de la película 

y su título, los Estudios San Miguel ganaron “el auspicio formal del Palacio de la 

Cultura Americana, que le dio su espaldarazo”47.  Acompañando a las estrellas del 

film, personas notables de la sociedad porteña asistieron al estreno, como el 

Ministro de Hacienda de la Nación (el doctor Acevedo)48, el periodista Chas de 

Cruz49, y el vicepresidente del Palacio de la Cultura Americana (el general 

Vacarezza)50.   También asistieron algunas figuras culturalmente notables presente 

en el estreno: “La estrellita María Duval, la cancionista Ana María González y 

Rodolfo Sciammarella fueron también figuras festejadas por el público que concurrió 

a la première”51.  Finalmente, gente clave de los Estudios San Miguel y la 

Distribuidora Panamericana estuvieron presentes en el Cine Monumental: Don 

Miguel Machinandiarena, el realizador Eduardo Morera, Cunill Cabanellas, y don 

Modesto Pascó52.         

 El estreno de Melodías de América fue bien destacado por muchas revistas y 

diarios en el día del estreno y también en los días siguientes, con páginas múltiples 

de cobertura en las revistas y los diarios de la época. Otros homenajes para la 

película incluyen la presentación del film en la sección de “Noches de estreno” en la 

revista Cine argentino53 y el puesto de “Estreno de la semana” en las revistas Cine 

argentino54 y Antena55. Además, los periodistas de Sintonía escribieron sobre el film 

en un artículo semanal intitulado “Observatorio cinematográfico de Sintonía: hemos 

visto últimamente . . .”56.  Sin embargo, la publicidad y emoción inicial pronto cedió 

el paso a la crítica más dura de la película.    

                                                
47 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942.  
48 Ibid.  
49 Ibid.  
50 Cine Argentino, Año V N°194, 22 de enero 1942.  
51 Ibid.  
52 Ibid.  
53 Ibid.  
54 Ibid.  
55 Antena, Año XI N°571, 29 de enero 1942.  
56 Sintonía, Año X N°414, 4 de febrero 1942.  
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La crítica 
 La crítica de “Melodías de América” es por lo general constante. La película 

es vista como el intento de Estudios San Miguel de presentarse como un súper 

estudio, con tecnología avanzada, un elenco famoso en un nivel internacional y con 

una audiencia receptora internacional. El consenso es que “no está ampliamente 

lograda la producción, a la que el exceso de elementos le da cierto aspecto 

desordenado”57, yendo contra la imagen de un espectáculo que todos podrían 

disfrutar.  Entonces, la crítica se enfocó en el argumento, el trabajo de Morera como 

director, el papel de José Mojica y los otros protagonistas, y el elemento musical.   

 El Heraldo del Cinematografista le dio un puntaje de 3/5 por valor comercial, 

3/5 por valor artístico y 2/5 por su valor argumentativo. Específicamente, dice que 

aunque era una excelente idea, no logra tener éxito debido a numerosas razones, 

incluyendo la “puerilidad del argumento”58. De la misma manera, Sintonía dice que 

la película es “simple y pueril en su asunto” y que “no se explica la reunión de tres 

autores para escribirlo”59. Similarmente, Antena clasifica el argumento como 

“remanido y ñoño”60 y Radiolandia clasifica la historia como “un flojísimo argumento” 

y al dar un resumen de la trama, dice que se crea la película “a través de tan poquito 

asunto”61.  

 Aparte de su crítica del argumento, Radiolandia enfatiza que parte del fracaso 

de la película es a causa del director Morera. Críticamente dice que, “en lo que 

cuadra a su dirección (...) tampoco anuncia méritos ponderables” y que “con medios 

técnicos tan generosos como son los de San Miguel, Morera debió darnos una cinta 

de mejor nivel”62. De la misma manera, Antena hace una extensa crítica del trabajo 

de Morera (o más bien, de su falta de) como una de las grandes razones del fracaso 

de la película: “pudo ser un buen film musical a poco que su director hubiera hecho 

una labor valorable”. Después, continúa con esta idea al generalizar el problema y 

diciendo que “se puede extraer la eterna lección que dicta el cine: sin director y sin 

argumento no hay película”. Entonces, ambos (Radiolandia y Antena) plantean la 

falta de un argumento y la mediocre dirección de Morera como los problemas 

principales de Melodías de América. 
                                                
57 “Melodías de América”, El Heraldo del cinematografista, 28 de enero 1942, pág. 13. 
58 Ibid.  
59 Sintonía, Año X N°414, 4 de febrero 1942. 
60 Antena, Año XI N°570, 29 de enero 1942. 
61 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942. 
62 Ibid.  
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 En cuanto a los protagonistas, la crítica variaba desde extremadamente 

negativa a positiva. El Heraldo del cinematografista comenta sobre la manera en 

que “exageran sus partes June Marlowe, José Ramírez y María Santos, en 

detrimento de la eficacia cómica perseguida”. Antena comentó que los mismos 

actores “se empeñaron con cierta fortuna en reforzar la endeblez de sus papeles”63. 

La crítica de Silvana Roth fue por lo general favorable, con comentarios tales como 

que ella “lucha denodadamente contra un papel indefinido”64, “imprimió simpatía y 

ternura a su sencillo personaje cumpliendo una actuación de mérito”65, que era una 

“damita joven que evidencia progresos”66 y era “más que de capacidad adecuada y 

extraordinaria, de agradable rostro, de expresión y voz tocada por el candor y la 

ternura”67. Radiolandia, en cambio, no estuvo impresionada con su trabajo, 

comentado que en realidad “tuvo un exceso de gestos en la primera parte”, aunque 

era “agradable físicamente”68.  

 Es notable contrastar la imagen de Mojica presentada por la revista Antena 

antes y después del estreno de la película. Antena publicó un comentario previo a la 

película antes de que los críticos la vieran, en donde destacan que no saben mucho 

de la película en realidad: “De esa película conocemos hasta ahora el título, y a 

grandes rasgos, algunos de sus momentos. Hablar de ella no sólo es prematuro, 

sino también audaz”69. A la vez, aunque se haga esta afirmación que es demasiado 

temprano para hablar de la película, también aclara que “pero indiscutiblemente la 

primera película que José Mojica ha realizado entre nosotros se convierte, por la 

fama del intérprete y el esfuerzo que según parece ha realizado, en un hecho de 

cierta trascendencia y al cual no debemos permanecer indiferentes”. Después de 

destacar la importancia de Mojica en la película, que no puede ser ignorada ya que 

es una estrella tan grande, Antena publica esta crítica al ver la película: “José Mojica 

protagoniza el film por el peso de su fama. No es un actor de recursos, y como 

cantante no alcanza el nivel de años atrás”70.  

                                                
63 Antena, Año XI N°570, 22 de enero 1942. 
64 Sintonía, Año X N°414, 4 de febrero 1942. 
65 Antena, Año XI N°570, 22 de enero 1942. 
66 El mundo,  22 de enero 1942, pág. 14. 
67 Cine Argentino, Año V N°195, 29 de enero 1942. 
68 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942. 
69 “Frente a una cámara Argentina”, Antena, 22 de enero de 1942.  
70 “El estreno de la semana: ‘Melodías de América’”, Antena, 29 de enero de 1942.  
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 De la misma manera, Radiolandia y El Heraldo del Cinematografista le 

asignaron reseñas negativas por su trabajo como actor. El Heraldo del 

Cinematografista dice que “es mejor como cantante que como actor”. Radiolandia 

elabora esta idea, al decir que: “José Mojica, a quien Hollywood logró dar alguna 

agilidad, parece que ha olvidado esas lecciones, con su largo alejamiento del lado 

de quienes saben hacer cine y ubicar actores”. Sintonía comenta sobre el mismo 

aspecto, “Mojica como cantante está muy bien, desentonado frecuentemente como 

intérprete”71. Entonces, la crítica negativa de Mojica reduce su capacidad de actuar 

aunque al mismo tiempo, algunos le hacen un cumplido a su cantar.  

 Por lo general, aunque la música de la película fue usada en conjunto con un 

argumento débil, todos los críticos estaban de acuerdo en que era el componente 

que lucía más. El Heraldo del Cinematografista dice que la película estaba 

“ofreciendo, al lado de cuadros muy bien logrados y de agradables y pegadizas 

canciones, otros que retardan la acción, y cuya eliminación favoreciera la obra”72. 

Radiolandia, en modo similar, comentó que “queda dicho, pues, que la condición 

cualitativa de ‘Melodías de América’ es limitada. Y que si se salva, es porque 

algunos de esos pasajes cantables, musicales o coreográficos, levantan 

determinados momentos de la película”73. Antena deja su comentario más favorable 

de la película al decir que, “a pesar de [las] fallas, una impresión grata y simpática, 

se podrá estimar en qué medida gustaron las canciones del film. Cátulo Castillo, 

Agustín Lara y Rodolfo Sciammarella han dejado en Melodías de América algunas 

páginas de hermosa inspiración popular”74.  

 No toda la crítica de la película fue negativa. La revista Cine Argentino 

presentó una de las reseñas más favorables de la película, haciendo alabanzas a 

los aspectos que habían sido tan fuertemente criticados por las otras revistas del 

tiempo. Describe la película igual que El heraldo del cinematografista, como 

poseedora de extremo valor comercial. La película logra “atracción popular y ritmo 

rápido, un desfile más o menos corriente de cuadros revisteriles, de episodios 

cómicos, de brochazos y de expresiones musicales que no dejan de ser un 

pasatiempo alegre, simpático, agradable”75. Pero, aunque resaltan estos aspectos 

                                                
71 Sintonía, Año X N°414, 4 de febrero 1942. 
72 “Melodías de América”, El Heraldo del cinematografista, 28 de enero 1942, pág. 13. 
73 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942. 
74 Antena, Año XI N°570, 22 de enero 1942. 
75 Cine Argentino, Año V N°195, 29 de enero 1942. 
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positivos de la película, la crítica a Mojica sigue concordando con las otras revistas. 

Julián Centeya, de Cine argentino, escribe que “el astro mejicano defendió el papel 

luciendo más sus condiciones vocales que sus aptitudes interpretativas”76. Elabora 

su crítica, comentando que es un “José Mojica que ya no es. Definitivamente. Toda 

la fuerza elemental de sus sugestiones que amanecían en su sonrisa blanca se ha 

perdido”.  

                                                
76 Ibid.  
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El impacto de la vida personal de Mojica 
 Pocos días después del estreno de Melodías de América, su protagonista 

José Mojica anunció que se iba retirar del mundo de espectáculo para una vida 

como fraile en un convento en Lima. Su decisión abrupta de dejar su vida de 

estrellato por una reclusa vida de religioso causó que los medios se enfocaran en 

esta historia en vez de la película. Mientras que otras películas del tiempo tenían 

cobertura extensa yendo más allá de la semana de estreno, Melodías de América 

sufrió en este aspecto ya que el enfoque se fue directamente a la vida personal de 

Mojica.  

 El 4 de febrero, una semana después del estreno de la película, la revista 

Sintonía publicó un artículo titulado “¿Mojica a un convento?”77. En el artículo se 

habla sobre los rumores según una fuente anónima, estaría confirmando que tenía 

deseos de ir a un convento para servir a Dios. Aunque en la fecha de publicación la 

noticia no había sido confirmada por el actor. En esa misma revista también fue 

incluida una breve crítica de la película78. En contraste con el artículo dedicado a 

Mojica que tiene su propia página y está acompañada por tres fotografías del actor, 

esta reseña está en la sección “Hemos visto últimamente...”79 en donde otras cinco 

películas son reseñadas en la misma página.   

 De la misma manera, la revista Radiolandia le dedicó dos páginas al retiro de 

Mojica, mientras que la película estaba reducida a una página. El artículo de Mojica 

que es titulado “Cumpliendo un anhelo materno, el astro mejicano J. Mojica se 

propone ingresar a un monasterio”80, y va acompañado por tres imágenes del actor. 

El artículo se propone tratar de justificar la decisión de Mojica desde una explicación 

de su soledad, el impacto de una madre extremadamente católica y novias que 

continuamente lo abandonaban. También, hace un breve resumen de la carrera de 

Mojica, enfatizando su “carrera de triunfador”81.  

                                                
77 Sintonía, Año X N°414, 4 de febrero 1942. 
78 Ibid.  
79 Ibid.  
80 Radiolandia, Año XVI N°724, 31 de enero 1942. 
81 Ibid.  
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Distribuidora Panamericana Films S.A. y Estudios San Miguel en Brasil 
 Muy pronto después del estreno de Melodías de América, los Estudios San 

Miguel comenzaron a planificar la siguiente etapa en la historia de esta película: su 

viaje a Brasil. Aunque el film Melodías de América puede aparecer como una 

película liviana, una comedia musical que cuenta historias de amor y boleros, esta 

película realmente tuvo un papel más grande y estratégico en los Estudios San 

Miguel: en verdad, este film se ubica en la época en que el estudio “empezaba la 

etapa de expansión, buscando una fuerte presencia en el mercado 

latinoamericano”82.  Los Estudios San Miguel empezó a realizar esta conquista del 

mercado latinoamericano cinematográfico en 1941 a través de la creación de su 

propia distribuidora, Panamericana Films S.A. La presencia de esta distribuidora es 

significativa  para los Estudios San Miguel en cuanto muestra su intención para 

expandirse al exterior.  Se ve este deseo en el nombre de la distribuidora, porque 

“Panamericana” es un nombre “en el que confluyen las aspiraciones de expansión 

internacional de Estudios San Miguel con un asunto crucial para las relaciones entre 

los países del continente: el panamericanismo”83. Adicionalmente, Miguel 

Machinandiarena colaboraba fuertemente con Eduardo Morera, el director de 

Melodías de América, nombrándole “al frente de la primera filial en el exterior abierta 

por San Miguel, en Rio de Janeiro”84.  Este rol de Eduardo Morera sugiere que su 

trabajo con Melodías de América realmente fue bastante estratégico en torno a su 

deseo y el deseo de los Estudios San Miguel para entrar a un mercado internacional 

del cine.  Lo importante de su participación con la conceptualización y la producción 

de esta película parece ser, en vez del objeto de crear un gran éxito 

cinematográfico, la meta de lograr una producción comercial que pudiera ser 

vendida a los mercados exteriores, específicamente al mercado brasilero. 

 “En septiembre [de 1943] Eduardo Morera viajó a Rio de Janerio llevando dos 

películas: Melodías de América (Eduardo Morera, 1942) y En el viejo Buenos Aires 

(Antonio Momplet, 1943)”85. El hecho de que Morera llevara estas dos películas en 

                                                
82 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
17.  
83 Kohen, Héctor, “Estudios San Miguel: ruleta, películas, política”, en Cine argentino: Industria y 
clasicismo 1933-1956, Vol. I, (España, Claudio, Director General), Buenos Aires, Fondo Nacional de 
las Artes, 2000, págs. 350-51. 
84 España, Claudio, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, op. cit., 
pág. 97. 
85 Kohen, “De Fresco a Perón: la aventura cinematográfica de Miguel Machinandiarena”, op. cit., pág. 
17. 
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pareja es significativo y sugiere otra vez la existencia de un gran intento de 

desarrollo y expansión internacional para los Estudios San Miguel. Según Claudio 

España, En el viejo Buenos Aires es una película “convenientemente aligerada de 

referencias locales, buscando hacerla atractiva para el mercado latinoamericano”86. 

Es decir, En el viejo Buenos Aires, con su muestra linda de lo doméstico de Buenos 

Aires, funciona como un acompañamiento perfecto para Melodías de América y su 

representación del exterior. Al llevar estas dos películas juntas a Brasil, parece que 

los Estudios San Miguel estaban tratando de mostrar el alcance de su temática 

cinematográfica: este estudio no solamente puede representar lo doméstico, sino 

que también logra exponer un tema que se centra en la idea de la internacionalidad. 

Así Melodías de América forma una parte clave del esquema de autopromoción de 

los Estudios San Miguel para sus clientes brasileños.  

 El estreno brasileño de Melodías de América, esta película “de intención 

panamericanista”87, ocurrió en 1944 en Río de Janeiro, justo después de la película 

En el viejo Buenos Aires88.  

                                                
86 Kohen, “Estudios San Miguel: ruleta, películas, y política”, op. cit., pág. 352.  
87 “En velada de gran gala estrenóse ‘Melodias de America’, película de intención panamericanista”, 
Radiolandia, 31 de enero de 1942. 
88 Kohen, “Estudios San Miguel: ruleta, películas, y política”, op. cit., pág. 355.  
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La internacionalidad y la hibridación 
 Una de las características más fuertes de la película Melodías de América es 

el sentido fuerte, y casi desesperado, de la internacionalidad. Este tema se 

manifiesta a través de una técnica de la hibridación. Primero, es bien claro que la 

música de la película Melodías de América se caracteriza por un sentido fuerte esta 

idea de la hibridación, que se ve en la “sucesión de cuadros musicales”89 de la 

película que hablan sobre las varias nacionalidades y características de los países 

americanos, creando “un vínculo de enlace panamericanista”90 entre varios pueblos.  

June Marlowe y Pedro Quartucci, por ejemplo, cantan “una marcha brasileña, ‘Nao 

tenho interesse’”91 mientras Mojica interpreta una canción “argentina, ‘Canto a 

Buenos Aires’”92. 

 También se ven estos motivos de la hibridación y la internacionalidad 

representados en el viaje de José Montero, el personaje que interpreta José Mojica.  

Dentro de la extensión del film, él viaja a lugares como Rio de Janeiro, Brasil, y 

Buenos Aires, Argentina.  La representación de cada país converge en un montaje 

bien global e hibridado.  

 Otra instancia en que Melodías de América representa el tema de la 

internacionalidad a través de hibridar elementos individuales es con el reparto del 

film. Por ejemplo, cuatro de las estrellas (José Mojica, Silvana Roth, June Marlowe, 

y Bola de Nieve) vienen de cuatro países distintos: José Mojica era un gran astro 

mexicano, Silvana Roth una actriz argentina, June Marlowe una cantante 

estadounidense, y Bola de Nieve un músico cubano93. Parece posible que estas 

personas fueran escogidas no solamente por su condición de actores o músicos, 

sino también porque todos juntos se combinan para crear una colección de estrellas 

internacionales.  Como explica Kohen, “en cuanto a las producciones [de la 

Distribuidora Panamericana], la estrategia apuntaba a la realización de films con 

elencos integrados por actores o cantantes de distintos países”94 para poder logar su 

meta de expansión al mercado latinoamericano. Tiene sentido que un reparto así 

podría ser el más adecuado para armar un film que funcionaría no solamente en 

Argentina sino también en mercados exteriores.  
                                                
89 Radiolandia, 31 de enero 1942. 
90 Sintonía, 21 de enero 1942.  
91 “Buena vecindad musical en “Melodias de América”, El mundo, 21 de enero 1942, pág. 14. 
92 Ibid.  
93 Melodías de América [Eduardo Morera] – 1942.  
94 Kohen, “El espectáculo en el cine argentino”, op. cit., pág. 323.  
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Fracaso 

 En torno a la película Melodías de América, se explica que el film fue un 

intento “con el cantante luego convertido sacerdote José Mojica, bastante 

despliegue y la ambición de ser una gran comedia panamericana, que fracasó por el 

desorden y los descuidos de su realización”95. Pensando en el fracaso crítico de 

Melodías de América, es posible que una razón para este fracaso sea que el 

esfuerzo y énfasis de la producción estuvieron enfocados más en una muestra 

pública de los Estudios San Miguel que en el desarrollo del trama de la película. 

Casi parece que el estreno de esta película fue hecho no solamente para dar 

energía al ingreso de Estudios San Miguel al mercado del cine, pero también “para 

mostrar, mediante un recurso argumental, las instalaciones del estudio y su 

equipamiento. La exhibición de los equipos predomina sobre su uso, ya que las 

brillantes coreografías que realiza el actor que opera la cámara Mitchell en la ficción, 

superan en mucho al torpe empleo que hizo Eduardo Morera de los abundantes 

recursos técnicos a su disposición”96. De hecho, “el misterio acerca de lo que se 

hacía en Bella Vista se mantuvo hasta enero de 1941, cuando, por primera vez, la 

prensa tuvo acceso a las galerías de Estudios San Miguel”97. Es decir, los Estudios 

San Miguel pueden ser vistos como algo que todavía era una novedad solo un año 

después en enero de 1942 cuando estrenó Melodías de América; por eso tiene 

sentido suponer que la película fue armada para promocionar al estudio y no a la 

película en sí.  

 Además, se entiende esta falta de una estructura narrativa fuerte al pensar en 

otro motivo de los Estudios San Miguel con esta producción: crear una película 

diseñada para lanzarse al mercado latinoamericano.  Se ve este motivo en que el 

“film formaba parte de un proyecto de mayor envergadura, impulsado por el 

propietario del estudio, Miguel Machinandiarena: la apertura del cine argentino al 

mercado latinoamericano”98.  Según esta idea, lo importante de filmar esta película 

no fue crear una obra que sería un gran éxito cinematográfico para el público 

porteño, sino que hacer un producto bien dispuesto para ser vendido al exterior. Por 

eso, como una obra cinematográfica, fracasó Melodías de América.  

                                                
95 Di Núbila, op. cit., pág. 380. 
96 España, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, op. cit., pág. 350.  
97 España, “El modelo institucional: formas de representación en la edad de oro”, op. cit., pág. 347.  
98 Kohen, “El espectáculo en el cine argentino”, op. cit., pág. 323.  
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Conclusión 
 Al pensar en tantos aspectos de la película Melodías de América, se va 

formando un imagen de la historia del film.  Entender a una película así significa 

más que simplemente saber la trama y quién interpretó tal rol. Para logar un 

entendimiento profundo de esta película, hay que evaluar el contexto entero de ella, 

incluyendo temas como la política de el estudio, el tipo de promoción, y la recepción 

pública del film.  

 En el caso de Melodías de América, no hay duda de que este film fracasó en 

torno a su recepción crítica en la industria cinematográfica argentina. Pero esta 

crítica estaba calificando al film como una obra de cine, mientras parece que, según 

este investigación sobre los Estudios San Miguel y sus sueños de expansión al 

mercado latinoamericano, la película Melodías de América no necesariamente fue 

hecha con la intención de ser puramente una obra de cine. En realidad, este film se 

realizó como un producto para mostrar dos aspectos de los Estudios San Miguel y la 

Distribuidora Panamericana: la extensión y la calidad del estudio nuevo en Bella 

Vista, y la habilidad de los Estudios San Miguel de producir una película atractiva no 

solamente a un audiencia porteña, sino un audiencia latinoamericana.  Claramente, 

estuvieron enfocados los productores del film en muchos asuntos comerciales en 

vez de la creación de una película para la industria cinematográfica argentina. 

Parece que por eso fracasó tanto Melodías de América. 
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Ficha Técnica 
 
Producción: Estudios San Miguel 

Distribución: Panamericana 

Argumento Original: Florencio Chiarello, Conrado de Koller, y Ariel Cortazzo 

Dirección: Eduardo Morera 

Director de producción: Juan J. Barcía 

Asistente de dirección: Hugo Fregonese 

Ayudantes: Alicia M. Saavedra, A. Páez Arenos 

Compaginación: Carlos Rinaldi 

Laboratorios: Estudios San Miguel 

 Jefe: E. Mihaly 

Fotografía: Mario H. Pagés 

Camera: V. Cosentino 

Sonido: Ramón Ator (Sistema RCA Victor Sonoro) 

Decoraciones: Ralph Pappier 

 Realizadas por: C. Ferrarotti 

Maquillaje: Ricardo Alvarez Lamas 

Peinados: Vicente Placenti 

Vestuarios: Creaciones Lisse Lotte 

Sastrería: Machado 

Música de: Agustin Laro, R. Sciammarella, José y Catulo González Castillo, Dajos 

Bela, y Bert Rosé 

 Ejecutada por la orquesta de: Dajos Bela 

 Las composiciones de Agustin Lara instrumentadas por el maestro: Guillermo 

 Posadas 

Coreografía: Gema Castillo 

Fecha de estreno: 21 enero de 1942 

Duración: 94 minutos  
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Interpretes 

 

José Mojica 

Silvana Roth 

Pedrito Quartucci 

María Santos 

José Ramírez 

June Marlowe 

Leonor Lima 

Armando Bó 

Gerardo Fariña 

J.C. Altavista 
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