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Material de lectura 
Para seguir trabajando en el aula

________________________________________________________

Muestra Soñar, soñar…
Muestra 40 años del Museo del Cine
Primera etapa de Reapertura definitiva del Museo

________________________________________________________

actividades para escuelas

El material de lectura aquí presentado complementa lo exhibido en esta exposición, expre-
sando algún recorrido posible, sin invalidar cualquier otro. Recordemos que esta muestra Soñar, 
soñar…   de alguna manera corresponde a la película dirigida por Leonardo Favio y estrenada en 
1976; este título también alude a la situación del museo, quién tiene sede luego de un largo per-
egrinar y asimismo  sugiere la experiencia cinematográfica en sí misma donde en la pantalla, se 
concreta la ilusión de “realidad” a través de las imágenes en movimiento.

Los materiales aquí propuestos corresponden principalmente al núcleo temático modelos    
de representación en el cine argentino, específicamente aquellos objetos que conforman un 
modelo histórico. Recordemos a algunos de los objetos patrimoniales expuestos, estos son: la 
cámara cinematográfica francesa 35 mm, utilizada por el pionero Eugenio Py para filmar el film 
Amalia en 1914 con dirección de Enrique García Velloso, basado en la novela del mismo nombre 
de José Mármol, así también como la lata de película original de la versión muda.  De la versión 
sonora del mismo film, realizada por José Luis Moglia Barth en 1936 se encuentran exhibidos el 
vestuario utilizado por los actores Herminia Franco y Floren Delbene, encarnando durante la época 
de Rosas a los amantes Amalia Sáenz Olabarrieta y Eduardo Belgrano. Más cercanos a nuestros 
tiempos, se encuentra en exhibición el vestuario utilizado por el actor Rodrigo de la Serna en 
Revolución de Leandro Ipiña, película estrenada en 2010, así como fotografías de los actores que 
interpretaron al Gral. San Martín: Pedro Tocci en Nuestra tierra de paz, Alfredo Alcón en El Santo 
de la Espada y a Rubén Stella en El general y la fiebre.

Les acercamos entonces, algunos materiales para leer y comentar en clase. Estos artículos son 
considerados por los investigadores fuentes primarias, se encuentran en el Centro de Documentación 
del museo y tienen como objetivo revisar y recordar lo que vimos. Los textos son:

1. La primera versión cinematográfica de “Amalia”, artículo escrito por Pablo Ducrós Hicken y 
publicado en el diario La Prensa en el año 1968.

2. Panorama del cine mudo argentino, artículo realizado por el investigador César Maranghello 
en el dossier “Mosaico criollo, primera antología del cine mudo argentino”, editado en con-
junto por el Museo del Cine, a través del Ministerio de Cultura y por el I.N.C.A.A.
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3. Reportaje: Tres artistas y un prócer, entrevista al guionista Ulyses Petit de Murat, al actor Alfredo 
Alcón encargado de caracterizar a José de San Martín y al director de cine Leopoldo Torre Nilsson, 
autor del film El Santo de la Espada, publicado en la revista Siete Días, el 24 de febrero de 1969.

4. Crónica de la finalización de la filmación Culmina el rodaje de “El Santo de la Espada”,  
publicado en la revista Antena en 1969.

5. Material sobre la confección del uniforme del General San Martín usado por Rodrigo         
de la Serna en Revolución, publicado por el diseñador de vestuario Julio Suárez en
www.vestuariojuliosuarez.blogspot.com

sugerencias:

TeMaS para Trabajar en 1:

• Condiciones de producción en el cine mudo.
• Rescate del material fílmico. La importancia de recuperar escenas audiovisuales
  del ayer para conocer/nos.

TeMaS para Trabajar en 2:

• Nacimiento del cinematógrafo en Francia. Las primeras funciones en nuestro país.
• El paso del cine “mudo” al sonoro. Referencias a Muñequitas porteñas, película dirigida
  por José Agustín Ferreyra de 1931 con sonorización sincronizada y Tango! primer film
  sonoro realizado por el equipo de la productora Lumiton, estrenado en 1933.

TeMaS para Trabajar en 3 y 4:

• Condiciones de producción: La preproducción y la producción propiamente dicha.
• El cine como construcción de la memoria colectiva.

TeMaS para Trabajar en 5:

• Preproducción: la investigación y el diseño.



Agustín R. Caffarena 49 (C1157ADA) Ciudad de Buenos Aires, Argentina T (+54.11) 4307.1969

1. La primera versión cinematográfica de “Amalia”,
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2. Panorama del cine mudo argentino
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3. Reportaje: Tres artistas y un prócer
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4. Crónica de la finalización de la filmación Culmina el rodaje de “El Santo de la Espada”
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el 16 de marzo de 1812 se crea a propuesta del teniente Coronel 
san Martín el cuerpo de Granaderos a Caballo.

el primer uniforme del cuerpo, el propuesto por san Martín y de 
corta existencia constaba de: casaca, pantalón, capote, maletas, 
chaqueta y gorra de cuartel, azules; cuello, vueltas y vivos carmesí, 
chalecos blancos con botones cabeza de turco. se completaba 
con morriones con carrilleras, botas altas con espuelas de fierro, 
lanzas enastadas y carabinas tercerolas.

en mayo de 1812 se informó al teniente Coronel san Martín que 
por falta de paño color carmesí  el uniforme se haría con cuello 
azul,  solo con un vivo de color grana, que es como quedó definiti-
vamente. las chaquetas llevarían  granadas bordadas de amarillo 
en las vueltas del faldón, los pantalones con refuerzo de cuero en 
la parte interna y la gorra de suela quedó de cuero forrada de paño 
azul, con los cordones amarillos, una granada de metal al frente y 

el penacho alto de lana verde.

Con estos datos y la investigación de las guerras de la independencia  del río de la Plata en los años 
1810 -1826, es que comencé dibujar los bocetos para luego diseñar el traje de San Martín para la 
película Revolución.

el traje tenía que darle mucha seguridad al actor y contener todo su cuerpo para que la creación del 
personaje que rodrigo de la serna estaba componiendo fortaleciera su desarrollo.  Y al mismo tiempo,  
ser fiel a la época para lograr con la primera imagen, que el resto de los actores tuvieran la ilusión de 
estar viendo  a san Martín.

Como primer paso decidí cuál debía ser  la tela adecuada y sabiendo que el color azul era la  base del 
traje, sometimos las pruebas a una variada gama de azules en sesiones fotográficas para decidir la cor-
recta. trabajé sobre dos trajes, el  primero de fajina de todos los días, el que usa casi toda la película, 
que es un traje de paño azul, chaqueta y pantalón con vivos rojos. utilicé  terciopelo carmesí para la 
falda trasera de la chaqueta y en el cuello luce la granada bordada con hilos dorados y ocres. Por otro 
lado diseñé el traje de gala, de paño azul muy oscuro, con la pechera  y los puños bordados a mano. 
Cabe señalar que el sastre que llevo a cabo el trabajo resolvió muy bien lo que se le pedía e hizo re-
alidad lo que un diseñador de vestuario  imagina. el capote, inspirado en napoleón, tiene la abertura 
detrás para montar a caballo.

el calzado es un elemento muy importante para el actor y el corte militar de la época del traje tiene en 
sí un calce al cuerpo que fortalece y embellece la figura. al igual que el bicornio, (sombrero de cuero) al 
que decidí adornar con plumas en la escena de la batalla, para que la tropa pudiera distinguir a su jefe 
fácilmente.

diseñador de vestuario: Julio suárez

sastre: alfredo Bologna.

www.vestuariojuliosuarez.blogspot.com

5. Material sobre la confección del uniforme del General San Martín
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Glosario mínimo:

Material recuperado: material rescatado. en algún momento se consideró perdido. recobrado. del cine mudo 
argentino, sólo se conserva un 10% de la producción realizada.

Preservación audiovisual: aquellas tareas que incluyen como desafíos y problemas las tareas básicas de identifi-
cación, selección,  inspección y reparación, la catalogación y también la evaluación de las opciones posibles para 
prolongar la vida útil de un material audiovisual.

“a más de cien años de la invención del cinematógrafo, la preservación del patrimonio audiovisual es todavía 
una asignatura pendiente. aunque se han hecho progresos en el sentido de la creación de conciencia respecto del cine 
como parte de la herencia cultural nacional y de la necesidad de su conservación, el desarrollo de un marco legal, la 
capacitación profesional y la implementación de prácticas archivísticas modernas son aún tareas por hacerse.” 

          Mag. Paula Félix Didier.

Material producido por el Área educación

TalleriSTaS

Constanza Volpin, Gabriela Solis y Julia Bermúdez

Museo del Cine Pablo C. ducrós Hicken

Sala de exhibición: Agustín Caffarena 49 - C.A.B.A.

Sede proviSoria: Salmún A. Feijoó 555 - 2do. Piso

Tel: 4303-3088 interno 218

eMail: museodelcine_extensioncultural@buenosaires.gob.ar

Facebook: Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken

blog: http://museodelcinebaires.wordpress.com


