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La teatralidad finisecular porteña ante el arribo del cinematógrafo

Julián Esteban Gómez

�El mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural.
La vieja esperanza del espectador cinematográfico, para quien la
calle parece la continuación del espectáculo que acaba de dejar,
debido a que éste quiere precisamente reproducir con exactitud el
mundo perceptivo de todos los días, se ha convertido en el criterio
de la producción. Cuanto más completa e integral sea la
duplicación de los objetos empíricos por parte de las técnicas
cinematográficas, tanto más fácil resulta hacer creer que el mundo
exterior es la simple prolongación del que se presenta en el film. A
partir de la brusca introducción del elemento sonoro el proceso de
reproducción mecánica ha pasado enteramente al servicio de este
propósito. El ideal consiste en que la vida no pueda distinguirse
más de los films. El film superando en gran medida al teatro
ilusionista, no deja a la fantasía ni al pensar de los espectadores
dimensión alguna en la que puedan moverse por su propia cuenta
sin perder el hilo, con lo que adiestra a sus propias víctimas para
identificarlo inmediatamente con la realidad. La atrofia de la
imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural
contemporáneo no tiene necesidad de ser manejada según
mecanismos psicol�gicos�. Max Horkheimer & Theodor
Adorno. �Dial�ctica del Iluminismo� (1942 -1944).

Los fenómenos del teatro y del cine en Buenos Aires, como un continuo extendido

entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, se consolidan como prácticas

de sociabilidad y entretenimiento emergentes en su interacción con una serie de procesos

de transformación social, material y urbana, entre los cuales, el surgimiento de un público

porteño de afluencia masiva, la abrupta transformación social de la ciudad producto de

las migraciones, la especulación privada inmobiliaria y los cambios físicos, técnicos y

arquitectónicos iniciados con la monumentalización de la capital.

El objeto de esta presentación es analizar en términos globales, esa serie de cambios

dados en la transición del teatro al cine, y las relaciones de ese proceso con los rasgos

físicos más evidentes de la ciudad en transformación, asumiendo que existirán

limitaciones que intentaremos dar respuesta en los sucesivos futuros trabajos. En cuanto

al recorte temporal, contemplamos un arco general, extendido entre 1783 y 1944, aunque



nos concentraremos específicamente en tres momentos relevantes: la década de 1880, al

momento que se define una práctica teatral a gran escala en la nueva ciudad capitalizada;

la década de 1900, ante una ciudad modernizada con una presencia masiva de públicos

diversos; y la década de 1940, cuando la ciudad ha crecido notablemente y el principal

modo de entretenimiento de sus habitantes es el cine.

Este trabajo propone demostrar como el crecimiento en más de 2 veces y medio de la

cantidad de público total entre 1889 y 1908, no sólo representa el surgimiento de un

público del espectáculo porteño a gran escala, sino el comienzo de un gusto por el

entretenimiento masivo extendido progresivamente hacia el cinematógrafo y que, hacia la

década de 1940, define en la ciudad un estrato de industria cultural urbana de más de

doscientos artefactos construidos a tal fin, que se extienden hacia los nuevos barrios y

periferias1.

Cuadro Nº 1: Entradas vendidas a teatros, circos, cines y otras actividades en Buenos
Aires en los años 1889, 1907 y 1908.
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Nota: Tener en cuenta que el primer cinematógrafo en Buenos Aires data de 1896, por lo que el

relevamiento de público del año 1889 corresponde a asistencia a teatros, circos y otras actividades. Fuentes:

Memorias Municipales correspondientes a los años 1889, 1907 y 1908.

El cambio de situación a partir de la capitalización de la ciudad en 1880, que implicó

el paso progresivo de una ciudad provisional a una permanente2, y su metropolización de

1 Los más de 200 cinematógrafos corresponden a cines y cine-teatros existentes en 1944 en la ciudad de

Buenos Aires, seg�n la Revista �El Indicador�. Ver cuadro N� 9.
2 Tal lo planteado en El Umbral de la Metrópolis, de Pancho Liernur y Graciela Silvestri y en la tesis

doctoral Palacios sin reyes. Edilicia pública para la capital permanente. Buenos Aires 1880-1890 de

Claudia Schmidt, UBA, 2004.



1887 que cuadruplicó la superficie urbana original, definió una tendencia de

concentración de las actividades teatrales y luego cinematográficas dadas en Buenos

Aires de un modo particular y en respuesta a las sucesivas transformaciones urbanas. Esa

tendencia la podr�amos sintetizar del siguiente modo: �de la City a las avenidas� y �de las

avenidas a los barrios�, en un continuo extendido entre 1850 a 1950. Estas in ercias

definen ejes, alineamientos y concentraciones, como también situaciones donde la

arquitectura teatral se vincula con parajes emergentes de la ciudad saneada y embellecida.

La constante del proceso será una tendencia de preeminencia teatral sobre los barrios más

antiguos y una inercia posterior representada en la dispersión y expansión de las

actividades de afluencia masiva de entretenimiento operada a partir de la llegada del

cinematógrafo. Es cierto que esto responde a una obviedad, la anexión de 1887, confrontó

a la antigua ciudad con un gran vacío urbano donde no había cuadrícula residencial, sin

embargo la tendencia a la centralidad de la actividad teatral permaneció siendo la misma

incluso hasta 1944 cuando ya prácticamente toda la metrópoli estaba edificada.

Plano Nº 1: Evolución del mapa del entretenimiento porteño: teatros, cines-teatros y
cines entre 1783 y 1944.
































































