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TRABAJO PRÁCTICO 1 
EL CINE CLÁSICO 

 
CONSIGNA: Escoger un film del período clásico argentino. Realizar un análisis 

de los siguientes items: 

 

A- Construcción del texto de estrellas. 

B- Sistema de estudios (mediante una breve reseña de las características 

del estudio en que el film fue producido) 

C- Rasgos de puesta en escena que sean característicos del modelo de 

representación insiticuional.  
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FICHA TÉCNICA: 
   
Título: Filomena Marturano 
Año: 1950 
Duración: 85 min 
Director: Luis Mottura 
Guión: Ariel Cortazzo, María Luz Regás (Versión 
teatral de la obra de Eduardo Filippo) 
Música: George Andreani 
Fotografía: Ricardo Younis (B&W) 
Productora: Lumiton 
Reparto: Tita Merello, Guillermo Battaglia, Gloria 
Ferrandiz, Alberto de Mendoza, Tito Alonso, Domingo 
Márquez, Agustín Barrios, Lía Casanova.  

 

El sistema de estrellas también conocido como Star System, es propio del Modelo de 

Representación Institucional, correspondiente al cine clásico. Los grandes estudios 

contrataban actores de manera exclusiva para trabajar en sus películas. La imagen de 

estas personalidades lograba que su mera presencia en el film atrajera al público a las 

salas de cine, asegurando el éxito comercial de este. El ideal era crear un ícono que 

atrajese a la gente al cine. Si bien es un modelo que se inició en Hollywood, la 

Argentina no tardó en optar por los mismos caminos y utilizar este mismo sistema pero 

nacional. 

 

¨La forma de producción era más ambiciosa: incluir en el elenco a la mayoría de las 

figuras más populares de entonces en el teatro, en la radio aún incipiente y en el disco 

que iba consiguiendo difusión hogareña.¨ 

(Claudio España, 2000, p.144) 

 

De esta forma, los espectadores de la época tenían la posibilidad de ver a sus actores 

favoritos en la pantalla grande, encarnando diferentes personajes. Dado que la 

cantidad de actores de nombre conocidos equivalía a la cantidad de espectadores en 

la sala de cine, las grandes productoras vieron la fórmula de éxito. Era necesario 

incluir en los films a todas las grandes estrellas, que eran conocidas tanto en el teatro 

como en la radio, para que sus películas fueron un éxito económico. El film escogido, 

Filomena Marturano, cuenta la historia de vida de una mujer llamada Filomena 

Marturano proveniente de un humilde origen, que se ve obligada a trabajar en un 

cabaret, donde es encontrada de jovencita por Don Domingo Soriano, un hombre 

bastante mayor que ella con dinero que la toma como su amante. El film narra el 
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presente, cuando años más tarde, ambos conviviendo en la misma casa, Filomena 

actúa su enfermedad y lecho de muerte. Como un último deseo, le pide a Don 

Domingo que se casen. Una vez casados, este descubre que Filomena no estaba 

enferma y era todo una farsa. Domingo intenta invalidar el matrimonio, pero no sabe el 

gran secreto que Filomena guarda, que le causará una gran sorpresa. Es un claro 

ejemplo de un film del período clásico en donde se pueden reconocer diferentes 

rasgos del Modelo de Representación Institucional. Grandes nombres de estrellas 

pueden verse reflejados en los créditos de la película. Si bien empieza con el nombre 

de la productora, el segundo fotograma es el nombre de la actriz Tita Merello en 

mayúscula. Le siguen los nombres de otros reconocidos actores como por 

ejemplo,  Guillermo Battaglia. Desde los créditos, se nos va introduciendo el contexto y 

la atmósfera del film. Acompañados por una música extradiegética bien dramática que 

nos anticipa el tipo de film que estamos por ver. Un instrumental dramático que hace 

alusión al género de la película. Antes de la aparición de la gran estrella, Tita Merello, 

el personaje es nombrado muchas veces por los puesteros del barrio. La noticia de su 

enfermedad los afecta a todos ya que para ellos no es más que ¨una gran mujer, con 

gran corazón y muy pero muy buena¨. Se sigue pasando la noticia de boca en boca 

del estado de Filomena Marturano, hasta un grupo de personas observan en un plano 

contrapicado la casa en donde vive ella junto a Don domingo. Desde este momento 

quedan definidas las clases sociales. En donde tenemos la gente de ¨abajo¨ de menos 

recursos, una clase media, media baja, y la clase de ¨arriba¨ donde se encuentra la 

casa de Filomena, una clase alta. A medida que nos introducimos en el film, y vemos 

el vocabulario que usa ella y sus expresiones, podemos ver como ella representa ese 

intermedio entre ambas clases. 

Como mencionamos, la gran estrella del film es Tita Merello, una reconocida actriz de 

nuestro país, que se caracterizó por interpretar a lo largo de su carrera actoral tanto en 

teatro como en cine, una larga lista de personajes. Si bien esto le daba fama y 

reconocimiento, pertenecer al estrellato, más bien al sistema de estrellas en ese 

momento tenía un precio. El cine encasillaba a los actores. Los productores, a su vez, 

cayeron en la cuenta que era mucho más rentable asociar un estereotipo de personaje 

a cada actor y actriz, lo que limitaba de cierta forma, las posibilidades interpretativas 

de cada uno. Entendemos como estereotipo, ¨La imagen que tenemos de un 

determinado personaje o colectivo en un ámbito en concreto, el cual reúne una serie 

de características que aunque no siempre se ajusten a la realidad crean en nuestra 

mente un modelo (en muchas ocasiones un cliché o tópico), de dicho colectivo muy 

predefinido¨. De esta forma, lo que hacía el sistema de estrellas era crear tipos de 

personajes para cada actor, el cual resultaría en un éxito de taquilla. Merello no se 
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queda afuera de esta regla. Su participación en el film no es casual. Además que 

poseía un contrato con la productora Lumiton, era una actriz con fama, reconocida que 

la gente quería ir a ver. Sus personajes poseen siempre algo en común, mujeres 

luchadoras, con carácter fuerte, dicen lo que piensan, no se quedan calladas. Luego 

este modelo se adecúa según el género que pertenezca el film. Como espectadores 

hemos visto a Tita actuar tanto en dramas como en comedias y aunque el personaje 

cambie, siempre algo de ella permanece. Como si su personalidad se mezclase en 

esos dos mundos de ficción y realidad. 

El film abre con ese griterío y barullo de la calle, y luego nos adentramos a la 

habitación de Filomena donde finalmente podemos ver a Tita Merello, echada en la 

cama. Ni bien nos adentramos en el cuarto, la música extra diegética dramática 

comienza a sonar. El servicio de la casa se ve muy afectado por la noticia de que 

Filomena está muriendo, sinónimo de que la querían y que ella era amable con ellos, 

sin importar su clase social. 

Cuando la noticia del casamiento de Filomena y Don Domingo es conocida por los 

puesteros y la gente del barrio, rápidamente se esparce entre la gente, y estos 

cambian sus caras tristes a una de felicidad. Se preocupan por ella en todo momento 

pero además se alegran por una noticia feliz como la es la de un casamiento, esto 

también refleja el nexo entre Filomena y la gente de clase inferior a ella, reflejo del 

trato de ella hacia ellos. Al ingresar nuevamente a la habitación, volvemos a escuchar 

la música instrumental dramática pero esta sufre una modificación. Cuando en un 

primer plano Filomena despierta mira hacia el frente donde se encuentra Don 

Domingo durmiendo, y salta de la cama, la música se torna más alegre y con un 

sonido ¨pícaro¨, anticipa lo que va a venir. Atónito por lo que acaba de suceder, nadie 

en la casa puede creer la repentina resurrección de filomena, sobre todo su 

concubino, que su intención principal era la de deshacerse de su mujer lo antes 

posible. La escena de la escalera presenta una fuerte carga simbólica. Su significado 

puede abordarse desde diferentes aspectos, pero en este caso lo entiendo como una 

metáfora. Lo que está bien se encuentra arriba y lo que está mal abajo. Donde se 

encuentra don Domingo sería lo malo, comparado como una especie de infierno. 

Mientras que ella se encuentra en la parte superior. Evoca también no solo lo bueno y 

lo malo, sino también cambios de posición y estatus. Ella está en una situación de 

poder sobre él. Consiguió lo que quería y que es más poderosa que él. Además, cabe 

destacar que Filomena se encuentra junto a su mayordomo y la mucama en la parte 

superior lo que también puede simbolizar esta idea intermedio entre las clases y pese 

a que ella es parte de una clase alta, sus orígenes son humildes. 
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Pasamos de ver a un personaje en su lecho de muerte, a una mujer activa, vibrante, 

que habla de forma vulgar, como dice una de las señoras del mercado, mal hablada) 

Le dice lo que piensa a su ese entonces marido y no se guarda nada. Le echa en cara 

¨las chanchadas¨ que iba a realizar él junto a la enfermera en su cama y que la quiere 

fuera. Es en esta escena en donde se planta el enigma a ser resuelto al final del film. 

¿Cual es el secreto que tiene Filomena guardado? 

El espacio de representación es muy importante en el cine clásico ya que es una 

contigüidad del personaje, forma parte de él. Como mencionamos anteriormente, al 

ser un género dramático, el espacio corresponde a los personajes. En este caso, 

vemos la casa en donde viven Filomena y Don Domingo. Es una casa grande, de dos 

pisos, con varias habitaciones, en donde no solo viven los dueños sino también el 

personal de la casa, el mayordomo etc. Forma parte de la vida cotidiana de Filomena y 

Don Domingo. Ella proviene de una clase baja, lo que la obligó a trabajar en un 

cabaret para ganar dinero. Por lo tanto que ella viva en una casa así en su presente, 

refleja el ascenso social que pudo realizar. Forma parte de ella, es una extensión de 

su persona ese espacio. Allí vive con el hombre que ama y sus hijos y desarrollan los 

acontecimientos más importantes del film. 

Volviendo al inicio del film, vemos que el primer fotograma que abre los créditos, es el 

nombre de la productora, que en este caso es Lumiton.  Fue la primer productora de 

cine creada en la Argentina en 1931. Instaló sus estudios en Munro, partido de Vicente 

López y su primera película fue Los tres berretines. 

 

¨El origen del estudio de cine S.A Radio Cinematográfica Lumiton está íntimamente 

ligado al de la radiofonía nacional (…) Cesar José Guerrico, Enrique Telémaco Susini, 

Luis Romero Carranza, Ignacio Gómez y Miguel Mugica ( por muchos llamados los 

locos de la azotea) decidieron experimentar en el campo del sonido y de la imagen. 

(Lumiton= lumi: luz y ton: sonido) (…) Se convirtió de esta manera, en el primer 

estudio nacional de cine, no sólo por contar con capitales argentinos, sino porque todo 

el material técnico también fue construido en nuestro país.¨ 

(Gabriela Fabbro, 2000,p.225) 

 

Se rodaban las películas en cuatro semanas y habían establecido un sistema de 

trabajo en el que los empleados debían vivir en los estudios. Produjo, en total, unas 

180 películas. El comienzo del film con el logotipo de la productora es un claro ejemplo 

del sistema de estudios, en donde el potencial radicaba en la integración vertical de 

todo el proceso de creación de una película. Siendo la figura más importante, no la del 

director, sino la de la productora. El sistema de estudios proveniente de Estados 



	   6 

Unidos, logró desarrollar un complicado sistema para controlar la producción, la 

distribución y la exhibición de las películas, por lo que su trabajo empezaba en la 

grabación del filme y terminaba cuando este era estrenado en una sala. Era, por tanto, 

un sistema que garantizaba enormes beneficios las diferentes productoras. Todos los 

involucrados en cada película, técnicos y artistas, estaban a sueldo del estudio. 

Incluso las grandes estrellas eran simples empleados; si bien cobraban grandes 

cachés, debían trabajar para el estudio que los tenía bajo contrato, excepto préstamos 

ocasionales que a veces se hacían entre estudios por cuestiones de conveniencia. 

Analizando el film en cuanto a las características pertenecientes al Modelo de 

Representación Institucional, podemos resaltar varias. Entre ellas el comienzo. Luego 

de la secuencia de créditos, el film abre con un plano medio de un puestero que recibe 

la noticia de la enfermedad de la protagonista. Ese es el primer momento en donde se 

empieza a sembrar la intriga sobre Filomena Marturano y su condición (todo esto 

antes de verla). Luego pasa a un plano general en donde se ve varias personas 

intentando comprarle a un vendedor ambulante, los planos se van cerrando hasta 

terminar en un primer plano de las personas en el mercado, con la reacción de la 

noticia. Hay una progresión de planos descendentes. En cuanto al montaje clásico, 

tenemos un orden cronológico lineal y causal, es decir de causa y efecto. Se va a 

entender el sintagma cinematográfico a través de esto. En el film se puede evidenciar 

muy claramente. Una situación A lleva a una situación B, y así sucesivamente. En la 

secuencia elegida, comprendida entre el minuto del inicio del film hasta el minuto 

16:19, todo se desarrolla mediante la causa y efecto. Un ejemplo puede ser: los 

puesteros se enteran de la enfermedad de Filomena, acto siguiente la noticia se 

esparce por todos lados. Filomena finge su enfermedad y lecho de muerte, la 

enfermera rubia se alegra y festeja con Don Domingo y así sucesivamente. 

Desde los créditos, los espectadores saben el tipo de película que están por 

presenciar, a través de la música instrumental con violines, se nota que estamos en 

presencia del género drama. La incorporación del sonido en el cine posibilitando 

insertar música en el film, fue indispensable especialmente en este tipo de género ya 

que subraya y refuerza los momentos más emotivos e intensos de las historias. No 

solo con la música nos damos cuenta el tipo de género sino también con la presencia 

de ciertos personajes. Filomena representa una mujer luchadora, que sabe lo que 

quiere, será el intermedio entre la clase alta y media, en contraposición, vemos a la 

enfermera rubia quien parece tener un romance con Don Domingo, y la enfermedad 

de Filomena es su llave perfecta para estar juntos y casarse. Por últimos tenemos a 

Don Domingo inmerso en este triángulo amoroso el cual pretendía eliminar una parte, 

pero su plan se ve afectado por la actuación de su mujer. Este trío de romances y de 
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mentiras nos habla también del tipo de género. Como última característica del género, 

es la semilla que plantea el personaje principal al decir que tiene un secreto pero que 

aun no lo puede revelar. Esto nos da pie para continuar con la estructura narrativa del 

relato. Al estar dentro del paradigma clásico, tenemos la estructura del relato que 

plantea Aristóteles en donde la narración está dividida en planteamiento, nudo y 

desenlace. En el film, ya en el planteamiento vemos como Filomena lanza el conflicto 

del relato, aquel secreto el cual solo ella sabe la respuesta. ¿Quién de los tres hijos de 

ella, es hijo de Don Domingo? Como espectadores se nos plantea esta duda. En el 

nudo, vemos cómo este conflicto altera a los personajes y vemos su accionar para 

poder saber la verdad. Cuando llegamos al final del film, en donde esperamos develar 

el misterio, nos encontramos con una clausura epifánica, propio del cine clásico. En 

donde todo lo que se planteó en un inicio debe quedar cerrado. Una verdad resuelve 

todos los misterios. En este film en particular, no llegamos a conocer el gran secreto 

de Filomena. No sabemos cuál de sus tres hijos es el legítimo de Don Domingo, sin 

embargo vemos la transformación del personaje principal, y su cambio de actitud por 

amor a Filomena y sus hijos. Ya no le interesa saber la verdad. Filomena le plantea la 

idea de que si él sabe cuál de los tres es suyo, lo preferirá por encima de los demás. 

Los tres necesitan a un padre y alguien que los quiera como Don Domingo. Y así 

concluye el relato. Es una aceptación y resignación por parte del personaje principal, 

ya que entiende que ama a los tres chicos por igual. Es tal su relación de afecto que 

no tiene preferencia por ninguno. 

Filomena Marturano es un film muy interesante de la época ya que desde los primeros 

minutos del relato atrapa al espectador. A lo largo de la secuencia elegida podemos 

observar características que nos hacen entender que estamos frente a un film del 

período clásico, cumpliendo los aspectos del Modelo de Representación Institucional. 

La brillante actuación de Tita Merello  y su personalidad contagiosa llena de energía 

hace que uno quiera terminar de ver la película para develar el secreto que tiene 

guardado. 
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