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“El cine no es un arte que filma la vida; el cine está entre el arte y la vida” 

(Jean-Luc Godard) 

RESUMEN 

¿Cuándo comienza la historia del cine en nuestro país? ¿Qué papel cumplió la 

ciudad de Mendoza en la expansión de este nuevo fenómeno cultural? ¿Qué 

factores ayudaron al desarrollo cinematográfico en el Departamento Gral. José de 

San Martín? ¿Cómo influyó la aparición del cine en el pequeño Distrito Chapanay?  

Estos interrogantes son los que trataremos de responder en este escrito 

brindando información recolectada del cine San Felipe, el cual cumplió un papel 

fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de los habitantes del 

pueblo de Chapanay entre los años 1936 y 1945 aproximadamente. 

PALABRAS CLAVE: cine, Chapanay, inmigrantes, vitivinicultura. 

INTRODUCCIÓN 

Objetivo general  

Descubrir por qué en un lugar tan pequeño de Mendoza se pudo 

desarrollar una actividad recreativa de vanguardia para la época como es la 

instalación de un Cine. Como hipótesis de trabajo podemos decir que: el ascenso 

social de la clase trabajadora de la época se produjo debido a la ampliación del 

mercado interno vitivinícola, impactando directamente en las necesidades 

culturales y recreativas de las zonas rurales del Departamento Gral. José de San 

Martín. 

Objetivos específicos 

1. Dar una aproximación al contexto económico de la época durante la Argentina 

agroexportadora y su impacto en la clase trabajadora de inmigrantes. 

2. Establecer relaciones entre el desarrollo económico del momento y la demanda de 

espectáculos artísticos en la zona. 

3. Brindar información sobre el estado actual de aquellos sitios destinados al 

esparcimiento (El antiguo Cine “San Felipe”). 

 

 



DESARROLLO 

Los cines en la Argentina y el mundo. 

Los cines comienzan a funcionar el 28 de diciembre de 1895, cuándo unos 

hermanos franceses proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica 

en Francia. El impacto de tal medio de comunicación fue importantísimo hasta la 

actualidad, las formas de diversión dominadas por el teatro tenían competencia. A 

la Argentina llega muy poco tiempo después que Europa el 18 de julio 1896. El 

mismo tuvo lugar en el teatro Odeón de Buenos Aires y se proyectaron El Taller 

de Herrería, Niños en el Jardín de las Tullerías y La Salida de Operarios de una 

Fábrica, entre otras. En esa función inaugural estuvieron presentes Enrique 

Lepage (dueño de una empresa que se dedicaba a importar material fotográfico), 

Max Glücksmann y el francés Eugenio Py que trabajaban con él (Rementeria, 

2012).  

Estas primeras películas no parecieron causar gran impacto en el hábito de 

consumo argentino pero sí incitaron la construcción de las primeras salas de cine. 

En 1900 se inauguró la primer sala cinematográfica, el Salón Nacional, para 

doscientos cincuenta espectadores (hasta ese momento las proyecciones se 

realizaban en teatros, circos, cafés o restaurantes) (Rementeria 2012). 

Los cines en Mendoza 

El período de 1931 a 1940 abarcó la aparición del cine sonoro y la 

industrialización, con su consiguiente expansión dentro y fuera del país. Las 

décadas del treinta y cuarenta, transformaron de raíz la sociedad argentina y 

Mendoza no era ajena a ese cambio profundo. Este proceso de modernización, 

que incluyó buena parte de las décadas del ‘30 y del ‘40, se refleja en la 

constitución de las ciudades modernas del interior: Córdoba, principalmente, y en 

menor medida Mendoza y Tucumán (Ozollo, 2016). Esa expansión llegó a 

Mendoza a finales de 1931, cuando se inaugura Hollywood, primer cine de barrio 

al aire libre. Con él vinieron otros cines al aire libre en toda la ciudad de Mendoza. 

Al poco tiempo el Estado comienza a intervenir en este tipo de actividad haciendo 

regulaciones a los edificios destinados para cine y también con el cobro de 



impuestos (Ozollo, 2016).

 

Foto 1: Cartelera Cine Avenida. Centauros del Pasado (1945) Ciudad de Mendoza. 

http:/mendozantigua.blogspot.com/  

 

Esta década fue tan prolífica en lo que se refiere a cine que no sólo se 

producen grandes inauguraciones de monumentales salas de cine o se funda la 

empresa productora o los medios se abocan al proceso cinematográfico, sino que 

también dará lugar al primer Cine-club. El movimiento “cine-clubista”, de gran 

desarrollo durante las décadas de los sesenta y setenta, se conformaba 

normalmente para poder acceder a las películas que no llegaban al circuito 

comercial. En esta primera época de los cine-clubs, lo que normalmente se hacía 

era exhibir una película de cine-arte o de difícil circulación en un cine que se 

alquilaba a tal efecto. En este caso se trata de un ciclo de cine-arte en el 



Independencia, que organizará el primer Cine-club de Mendoza, con dos películas 

francesas “El rey” (Renoir, 1936) y “La gran ilusión” (Renoir, 1937), en homenaje a 

la liberación de París que se había conocido ese mismo día (Ozollo, 2018). 

Era incontrastable, para estos primeros años de la década de 1940, que 

Mendoza se convertía en un lugar central en la historia del cine del país. En este 

tiempo se habían inaugurado grandes salas, entre ellas la más importante del 

interior del país, se había constituido una empresa filmadora, los medios de 

comunicación masiva se ocupaban con programas enteros de la actividad, se 

fundaba con adelanto de años el primer cine-club y al mismo tiempo 

personalidades de cine del extranjero y del país visitaban la provincia y la 

elogiaban como plaza importante para el cine (Ozollo, 2018). Evidentemente, se 

pueden ver las dimensiones que comenzaba a tomar la actividad en la Provincia, 

proporciones de desarrollo inusual para el interior del país. 

Los cines en el Departamento General José de San Martín. 

El Cine Cervantes, en San Martín, vivió el siglo pasado sus épocas 

doradas. Fue por años uno de los más importantes de la zona Este, aunque no 

sólo funcionaba como cine, y hasta se había transformado a fuerza de tradición en 

un paseo obligado para sanmartinianos y visitantes (Bitterman 2013). Sin 

embargo, durante la década del 80 cerró sus puertas y el departamento perdió 

uno de sus grandes referentes. Por aquellos años quedaban en la zona aún los 

cines Monumental y Mayo para perderse en sus salas. Pero ambos corrieron la 

misma y desafortunada suerte que el Cervantes, ya en los 90. 



Foto 2: En la foto se puede observar el edificio de “Casa España”, junto a él funcionaba el Cine Cervantes. 

Museo Las Bóvedas. 

El cine Monumental estaba ubicado en frente de la municipalidad del 

departamento. Ya no funciona como tal, sino como boliche. En la actualidad se 

encuentra en refacción ya que su techo original de caña ha cedido y había peligro 

de derrumbe (Pfaab, 2016). El cine Mayo se ubicaba junto a Casa de Italia en San 

Martín. Tampoco funciona, solo se ocupa de vivienda de una cuidadora de las 

instalaciones. 



Foto 3: En esta fotografía se observa la Plaza Italia, junto a ella se encuentra “Casa de Italia” 

precursora del Cine Mayo. Museo Las Bóvedas. 

Chapanay, distrito de Gral. José de San Martín. Ubicación y características.

 



El distrito de Chapanay se encuentra a 20 km de la ciudad de Gral. San 

Martín, se ubica al sur de El Central, al norte de Alto Salvador y Las Chimbas; al 

oeste de Montecaseros y al este del Río Mendoza y el departamento de Maipú. 

En el pueblo se puede observar la plaza “Martina Chapanay”, como en 

todo diseño urbano español colonial (damero) junto a ella se construyeron los 

edificios públicos y religiosos más importantes, entre ellos podemos mencionar a 

la escuela secundaria Nro 4-058 “Presbítero Domingo Hipólito Núñez” y la escuela 

primaria Nro 1-164 “José María Bernal”. También este distrito cuenta con una sala 

de primeros auxilios, destacamento policial y un registro civil. 

Marco natural 

En la superficie de esta planicie se desarrollan suelos aptos para la 

explotación agrícola, por cuánto son profundos y arenosos en la mayoría de los 

casos. Pero muchas veces ofrecen condiciones desfavorables, tales como un alto 

grado de salinidad y la presencia de medanales (Cortelezzi, 1990). 

El clima presenta también condiciones favorables y desfavorables para la 

agricultura. Las temperaturas a lo largo del año facilitan el ciclo bilógico de los 

cultivos. Los veranos cálidos, y los inviernos fríos contribuyen al reposo vegetativo 

de las plantas. Sin embargo, las precipitaciones son insuficientes, por lo tanto es 

imprescindible recurrir al riego (Cortelezzi, 1990). 

El oasis mendocino nace a partir del aprovechamiento que el hombre hizo 

de los ríos, para ello se construyeron obras previas a la llegada del agua a las 

propiedades. Sobre el curso hídrico se construyen diques embalses y derivadores, 

los primeros son de uso múltiple como producción de energía eléctrica, 

esparcimiento y regulación del caudal, los segundos solo deriva el agua a los 

canales de riego (Cortelezzi, 1990). 

Historia económica de lugar 

La actividad económica predominante en Mendoza en el siglo XX es la 

vitivinicultura. Esta actividad ha tenido en la historia reciente diferentes 

transformaciones, nosotros nos vamos a centrar en los cambios producidos 

previos a 1930 y años posteriores, ya que nos resulta relevante para comprender 

las características de la sociedad rural de ese momento (Lacoste, 2003). 



La tecnificó la producción de vino local, el aporte de inmigrantes fue 

fundamental para este cambio. Además, el marco político nacional, dentro de un 

modelo agroexportador argentino, necesitaba generar cierta protección a las 

economías regionales como el vino en Cuyo (Mendoza) y la caña de azúcar en 

Tucumán y Salta. Las oligarquías regionales aseguraban para ellos un mercado 

interno cautivo para la venta de sus productos. 

El ingreso del ferrocarril generó mayor especialización territorial y a su vez se 

proliferaban  pequeñas bodegas de propietarios inmigrantes y criollos. Este 

andamiaje social generó que la riqueza se distribuyera en varias manos 

generando una sociedad equitativa. Según información de Pablo Lacoste en 1910 

existían en nuestra provincia más de 1000 bodegas con una distribución de 

propiedades minifundistas y de agricultura intensiva (Lacoste, 2003). Al mismo 

tiempo la especialización obrera de los empleados de bodega del nuevo 

proletariado generó las primeras protestas en el año 1924 que expresaron un 

punto de inflexión en el grado de desarrollo. 

 En este contexto el mercado interno crecía de manera exponencial y fue 

cubierto con vinos de baja calidad y sin una denominación de origen clara, es 

decir mucha cantidad de vino de baja calidad. Luego de la crisis de 1930 el 

mercado vitivinícola comenzó a generar pérdidas y se vio afectado por la 

incapacidad del mercado interno de suplir las exportaciones de productos 

agrícolas. La contracción del mercado externo impidió el crecimiento del mercado 

interno. En el marco de la economía liberal la producción de vino tuvo efectos 

negativos. Se tomaron medidas de intervención sobre casi todas las economías 

regionales en la vitivinicultura. La creación de la Junta Reguladora de Vinos es un 

indicador de este nuevo estado Keynesiano en materia económica. 

En el eslabón agrícola la mano de obra especializada se desarrolló con la 

modalidad de trabajo del “contrato”. En éste se encargaba la finca al cuidado de 

una familia a cambio de un porcentaje de la cosecha, alrededor del 18 %, además 

de un pequeño sueldo para solventar los gastos familiares para el resto del año 

como también de una vivienda. Muchos contratistas eran inmigrantes a los cuales 

se les cedían tierras vírgenes sin desmontar por el lapso de 10 años (Beigel 

2004). 

 



El Cine San Felipe de Chapanay 

El cine antiguo de Chapanay se creó en 1936. Se lo conocía como el Cine 

San Felipe y su original dueño se llamaba Miguel Bismach. Hoy en día, corriendo 

el año 2018, el cine cumpliría 81 años, pero dejó de funcionar en 1948. La 

construcción del mismo sigue estando en su ubicación original, calles Zalazar y 

Cremachi, y ha sido habitado por varias familias con el transcurso de los años (1). 

  

Foto 4: Foto del antiguo dueño y su ayudante.
 



 

Foto 5: Antiguo folleto publicitario del cine San Felipe de Chapanay. 

 

El cine invadía todo el ambiente provinciano. Es importante destacar un 

fenómeno que comenzó a desarrollarse durante esta época. El centro de la ciudad 

ya no tenía cines “chicos”, éste había quedado reservado a las grandes salas, 

mientras que en los barrios se daba una gran proliferación de cines de poca 

cantidad de butacas y de usos múltiples. Por ello, a principios del año siguiente, el 

diario Los Andes ve inundadas sus páginas con nuevos cines que publicitan sus 

exhibiciones. Aunque no sabemos exactamente el día de su inauguración es muy 

probable que hayan comenzado sus actividades el año anterior. Así, anuncian sus 

funciones el cine “Iris” situado en el Carril Nacional al 805 de Guaymallén, el cine 

“Astral” en la calle San Martín 1759 de Godoy Cruz, el cine “Real” en Videla 

Castillo y Jujuy en la cuarta sección, el cine “Familiar” en San Martín 598 de Las 

Heras y el “Miraflores” en la calle Coronel Díaz al 342 de la cuarta sección (Ozollo, 



2016). Por ello, creemos que el Cine San Felipe nació dentro del desarrollo de 

salas cinematográficas en el marco provincial. 

La elección de la reina distrital de Chapanay se llevó a cabo en el “CINE 

SAN FELIPE” en el año 1945. Luego de la elección se realizó un baile familiar en 

el mismo lugar amenizado por una selecta orquesta típica y característica de 

Mendoza. Se observaron variedad de números artísticos de gran importancia que 

eran curiosos de ver en un distrito de esa época. Ello nos hace deducir que los 

pobladores del lugar estaban mejorando su condición social y como consecuencia 

de esto, demandaban bienes culturales de calidad, como lo era el flamante “Cine 

San Felipe”. 

 

Foto 6: imagen actual del Cine San Felipe, utilizada como vivienda. 

 

En esta foto se puede visualizar el salón donde se encontraban las 

instalaciones. La construcción se encuentra un poco deteriorada debido a la 

humedad, pero aún se conserva el escenario. Con el pasar de tantos años, las 

familias que habitaron el lugar realizaron ampliaciones en la vivienda. A pesar de 

ello, el lugar destinado a la ubicación de las personas y donde se realizaban las 

funciones, sigue intacto, y nos remonta a esos años de tanta felicidad. 



  

Foto 7: Imagen exterior del antiguo cine. 

 

Toda esta información fue recolectada con la ayuda de Rosario Flores, una 

mujer que vivía y vive actualmente al lado de la vivienda que 81 años atrás 

cumplía la función de cine. Además, se recolectaron archivos y fotos que brindó 

un hombre llamado Juan Soria que fue administrador de ese cine. Esta persona 

fue entrevistada por estudiantes de la escuela 4-058 “Presbítero Domingo Hipólito 

Núñez” en el marco del proyecto “Aquí estoy aquí soy” (1) 

CONCLUSIÓN 

Como cierre podemos decir que existe una relación directa entre las 

condiciones económicas de los agricultores de la zona rural mendocina, en 

especial en el este provincial, y la demanda de productos culturales.  

Decimos esto ya que las evidencias de expansión de una oferta cultural de 

avanzada, tanto en tecnología como en calidad de películas, llegaba al distrito de 

Chapanay, una localidad alejada de los grandes centros urbanos de la época y 

también del Departamento Gral. José de San Martín. Este dato no es menor y se 

evidencia por las mejoras en las condiciones de vida de los habitantes rurales. La 

casi inexistencia de terratenientes y la gran cantidad de bodegas da a entender 

que la polaridad social era escasa, es decir, no habían diferencias inalcanzables 

entre los propietarios de las tierras o las bodegas, y los operarios o contratistas. 



En este sentido podemos identificar cierta movilidad social ascendente entre los 

pobladores de la zona rural de San Martín. 

Otro punto importante es la llegada de los inmigrantes. Ellos fueron el nexo 

para el desarrollo económico de la región. Los españoles e italianos eran quienes 

poseían las técnicas para el trabajo agrícola en la tierra como también en la 

bodega, pero su influencia no se limitó a estos ámbitos sino también lo hicieron en 

lo cultural con el desarrollo de clubes y teatros, que influyeron favorablemente en 

la región. 
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“San Felipe”. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto interdisciplinario 

“Aquí estoy aquí soy” que busca poner en valor la historia local del distrito. Junto 

con los alumnos trabajaron la profesora Susana de Cara (Lengua), Claudia Jofre 

(Historia) y Carlos Castro (Geografía). 


