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Introducción 

La temática de este Proyecto de Graduación (PG) se centrará sobre la figura del actor y 

director Narciso Ibáñez Menta. Se indagará sobre su carrera artística, tanto en el cine como 

en la televisión, dando un panorama de cuáles eran esas características que lo destacaron 

a lo largo de los años en el género de terror en Argentina. A su vez será asunto destacable 

su trayectoria en teatro y las películas que protagonizó que no pertenecen al género en 

cuestión. 

En la década de los ‘60 hasta los ’80, el terror argentino estuvo protagonizado por Narciso 

Ibáñez Menta. Él logró inundar de miedo las salas de cine y los hogares argentinos y 

uruguayos. Eso que lo hizo tan único, lo que caracterizaba a Ibáñez Menta, era saber que 

quería su público, lo que le producía miedo. Largos silencios, puertas que se abrían 

lentamente y esperas interminables que develaban personajes aterradores, generaban que 

miles de niños, y otros no tan niños, se fueran a dormir atemorizados, deseando no 

encontrar nada extraño en su camino a la cama. 

Lo que inspira este PG es reconocer si Ibáñez Menta fue un referente sustancial en el 

género de terror nacional. Este PG tiene como objetivo central indagar sobre su trayectoria, 

sus actuaciones en cine y televisión, analizar sobre las complejas y dedicadas 

caracterizaciones que él creaba para cada uno de sus personajes y cuáles eran los 

materiales que utilizaba. Del mismo modo, otro de los objetivos es el de reconocer los otros 

géneros que abordó a lo largo de su carrera en todos los escenarios y, mediante análisis 

de esas obras o películas, revelar el costado por el cual no se lo reconoce. 

A su vez, el sentido de este ensayo es que los interesados sobre el tema y las nuevas 

generaciones conozcan quien fue el referente del terror en Argentina por años y todavía 

vigente Narciso Ibáñez Menta y mostrar que existe otra forma de sembrar el miedo en el 

público más allá de lo comercial.  

De allí en más, el propósito de este PG consiste en averiguar acerca de este referente del 

terror, y al encontrar interesante sus obras y personajes, se lo incluyó a modo de tema 
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central en este proyecto. Este trabajo servirá para entender mejor cómo se desarrolla el 

género de terror y suspenso en el cine y la televisión en Argentina. 

En este proyecto se explorará sobre los films y series de televisión que se vinculan al 

género de terror, que realizó Narciso Ibáñez Menta, en Argentina en el período de años 

que abarca desde 1942 hasta 1985.  

Se marcan específicamente estos años porque en 1942 se produce su primera 

participación en la película: Una luz en la ventana (1942b) considerada también el primer 

film de terror argentino; y en el año 1985 protagoniza su última serie de televisión El pulpo 

negro (1985) con la que se despidió del terror en el país. 

También se hará un recorrido dentro de su trayectoria por el teatro, qué lo influenció de 

pequeño para terminar siendo un exponente de gran trascendencia del terror nacional. 

El presente PG se encuentra enmarcado dentro de la categoría de Ensayo, asimismo, se 

incluye dentro de la línea temática de Historias y Tendencia, puesto que se centra en el 

estudio y exploración de la vida y obra del multifacético maestro del horror, Narciso Ibáñez 

Menta. El mismo será presentado para la carrera de grado Diseño de Imagen y Sonido, 

que se desarrolla en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Para evaluar la originalidad y el estado del conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos PG elaborados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que permitieron dar cuenta de los antecedentes alrededor de la 

materia y que abordan el tema en cuestión. 

Existen algunos ensayos e investigaciones que desarrollan la temática del cine de terror y 

su producción en Argentina. El ensayo realizado por Blanco y Pasetto (2014) Sangre a 

borbotones, pretende reflexionar acerca de la influencia de los efectos especiales en la 

narrativa audiovisual en el género de terror gore. En ese mismo sentido el PG de Davia 

(2012) Un millón de zombies no pueden estar equivocados, pretende llegar a la 

estructuración y modelización del cine de zombies en un género independiente y autónomo 

del género de terror. En este mismo sentido va orientado el PG de Torres Negri (2011) 
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¡Zombis! El cine de muertos vivos como síntoma de una sociedad, que pretende realizar 

un recorrido a través de las variaciones que ha sufrido el popular subgénero de films de 

zombies, buscando una explicación a las transformaciones que los mismos han ido 

sufriendo para satisfacer a los espectadores. Para mantener el hilo conductor, Waidelich 

(2012) La expresión del miedo, con su ensayo propone analizar un corpus fílmico 

significativo con el fin de comprender la manera de retratar el miedo dentro de un género y 

como este plantea sus respuestas. 

En base al género en cuestión, la propuesta de Funes (2016) Terror en primera persona, 

este PG implica el análisis del found footage como recurso narrativo en el género de terror 

y la escritura de un tratamiento argumental para un cortometraje de este género. Asimismo, 

Naranjo Enríquez (2011) El suspenso psicológico, trata de investigar los diferentes 

recursos técnicos y estilísticos de grandes realizadores del cine de suspenso, destacando 

al realizador ingles Alfred Hitchcock, desde sus comienzos en Inglaterra hasta el transcurso 

de su carrera en la industria hollywoodense. Del mismo modo Lembeye (2016) Hitchcock 

y el montaje, indaga acerca de los posibles efectos del montaje en el espectador, a partir 

de los diversos recursos que brinda dicha disciplina audiovisual, abordando la temática 

desde las producciones de Alfred Hitchcock. 

Del mismo modo, Barbarossa (2016) Cine argentino actual, centra su PG en analizar el 

montaje en el cine comercial argentino con el fin de detectar posibles soluciones a los 

problemas que aparecen a partir del montaje. 

Con el fin de dar una visión integra del género desarrollado en la industria nacional, Prono 

(2015) Producción de cine en Argentina, apunta a las distintas problemáticas que atraviesa 

la industria de cine en Argentina actualmente. Por último, Bibini (2013) Crisis narrativa en 

el cine de terror después de la posmodernidad, analiza los cambios que se produjeron a 

través del tiempo en el cine de terror hasta llegar al gore. 

Si bien todos estos antecedentes de PG de la Universidad de Palermo se encuentran 

vinculados al género de terror o suspenso y/o a cómo se desarrollan las producciones 
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cinematográficas en Argentina, ninguno de ellos hace referencia directa a Narciso Ibáñez 

Menta, sus características y sobre cómo evolucionó el cine que él realizaba en Argentina. 

El presente Ensayo estará segmentado en capítulos, basando su clasificación en los 

distintos escenarios donde Menta desarrolló su carrera, que llevarán así al lector por el 

recorrido artístico del protagonista. 

En el capítulo número uno se introduce al lector en el marco teórico de este Ensayo, es 

decir, una breve reseña de quien fue el protagonista de este PG, sus similitudes con quien 

fuera otro referente del terror estadounidense, Vincent Price; además se hará una 

presentación sobre el cine de terror, su desarrollo en Argentina en comparación con otros 

países de Latinoamérica, las características principales del género y sus categorías, y 

cuáles son los principales referentes del género en Argentina en la actualidad. 

El segundo capítulo tratará cronológicamente sus actuaciones en la pantalla de cine. 

Específicamente sobre los films más destacados de su carrera: Una luz en la ventana 

(1942b), Historia de crímenes (1942a), La bestia debe morir (1952), Tres citas con el 

destino (1954), Obras maestras del terror (1960), El retorno del hombre lobo (1980), 

además de La saga de los Drácula (1976) y por último una trilogía parapsicológica 

integrada por las películas Viaje al más allá (1980), El ser (1982), Más allá de la muerte 

(1986). Este mismo capítulo incorporará películas que no pertenecen al terror, sino a los 

géneros de drama, comedia y biográfico, que fueron importantes en su carrera artística.  

En el tercer capítulo se analizarán sus personajes de televisión, tomando en cuenta las 

series: Obras maestras del terror (1960-1962), Mañana puede ser verdad (1962c), El 

hombre que volvió de la muerte (1969), Un pacto con los brujos (1969), Sátiro (1969), El 

monstruo no ha muerto (1970) y El pulpo negro (1985). Estas son las más emblemáticas y 

recordadas de la televisión argentina. A su vez, se describirán ciclos que no integraron el 

género del terror pero fueron sustanciales en la filmografía del actor.  

El siguiente capítulo narrará su paso en el mundo del teatro. A pesar de que Ibáñez Menta 

tiene un estrecho vínculo entre la televisión y el cine, supo iniciar su carrera artística en los 
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escenarios de teatros españoles a muy corta edad y de la mano de sus padres. Ya cuando 

su carrera estaba en ascenso, asentado en Buenos Aires, produjo grandes obras teatrales, 

simultáneamente a sus creaciones en el mundo del terror en televisión. Uno de sus más 

grandes anhelos era que se lo recordará también como un hombre de teatro. En este 

capítulo se analizará en detalle las obras de teatro estrenadas cuando niño y las crónicas 

periodísticas de las mismas, que sentaron las bases para lo que sería su profesión en la 

adultez. 

El quinto y último capítulo del PG será el cierre de este Ensayo, en el que se dará una 

conclusión de su legado, en el género de terror argentino. Se investigarán si existen films 

o series de televisión, creadas después de su muerte, que cuenten con sus características. 

Se indagará sobre la gran herencia artística que le dejó a su primogénito, Narciso Ibáñez 

Serrador, y que influencia tiene su padre sobre él. Y si existen quienes siguieron los pasos 

del “caballero del miedo”. (Martínez, 2004, 16 de mayo). 

Es así que este PG, sienta un precedente en el campo profesional y dará información 

detallada y de fácil comprensión para todo aquel que esté interesado en el tema a 

investigar. 

El libro Narciso Ibáñez Menta: esencialmente un hombre de teatro (Restelli, 2011), así 

como también El artesano del miedo (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010), serán una referencia 

fundamental en la elaboración de este ensayo. 

En resumen, este PG llevará al lector por un recorrido cronológico de las actuaciones de 

Narciso Ibáñez Menta enalteciendo su figura, y buscará llegar a una conclusión de cuál es 

su legado, que es lo que queda de él en la actualidad. 

  



9 
 
 

Capítulo 1. El gran Ibáñez Menta y el cine de terror 

A lo largo de este capítulo, se dará una introducción breve del protagonista de este PG, 

sus similitudes con otro referente del terror, como lo es Vincent Price y a su vez se hará 

una presentación de lo que es el cine de terror, cuáles son sus categorías, su desarrollo en 

el país y se analizará en festival argentino de terror más importante, el Buenos Aires Rojo 

Sangre (BARS). 

El nombre de Narciso Ibáñez Menta se relaciona al terror, por su vasta trayectoria en cine 

y televisión, con títulos dentro de este género. Pero toda su carrera estuvo cubierta de 

éxitos no solo en estos medios sino también en el teatro, que fue el lugar que lo vio nacer, 

y hasta incluso en la radio.  

1.1. Breve recorrido artístico 

Hijo de Narciso Ibáñez Cotanda y Consuelo Menta Agreda, artistas líricos por excelencia, 

Narciso Ibáñez Menta nace en el seno de una familia de teatro el 25 de agosto de 1912 en 

un pequeño pueblo llamado Sama, concejo de Langreo, dentro de la provincia de Asturias 

en el país de España.  

Según la cronología que realiza Restelli (2011), la biógrafa oficial según propias palabras 

de Narciso (p. 17), la vida del protagonista de este ensayo fue intensa desde su nacimiento 

hasta sus últimos días. 

Desde su llegada al mundo hasta 1919 desarrolló su carrera, siguiendo los pasos de sus 

padres, en el arte escénico y lírico, que se conoce como género chico, que es un subgénero 

de la zarzuela que tiene un formato breve de un acto. Los siguientes años hasta 1923, 

desenvolvió sus personajes en Argentina, junto a la compañía de su familia. 

En 1923 hasta 1926 Narcisín, como solían llamarlo, se reinsertó en España su tierra natal, 

con todo lo aprendido en Buenos Aires. Desde 1926 comienza su desapego del género 

chico y su carrera fue en aumento hacia el teatro en cualquiera de sus géneros. 
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En 1931 se hace presente en Argentina nuevamente, ya con el deseo de romper con su 

perfil de niño, y aborda en género de terror, a partir de puestas en obras de teatro. Desde 

entonces, se distanció de su apodo y Narciso Ibáñez Menta tomó protagonismo en el 

medio. En el año 1934 se casa con la actriz argentina Josefina Serrador Marí, madre de su 

único hijo Narciso Ibáñez Serrador, sucesor del terror que él realizaba. Desde 1941 y 

durante 12 años continuó, sin interrupción, su labor en escenarios teatrales y desarrolló su 

actuación en la radio y el cine.  

En 1950 se casa en segundas nupcias con otra actriz, rumana de origen, Laura Hidalgo. 

Con ella funda su primera productora.  

Desde 1954 a 1963 desarrolló su carrera en la televisión, inaugurándolo en Canal 7 con un 

ciclo de teatro. Comenzada la década del ’60, regresó a España y se dedicó a la televisión 

sin interrumpir sus presentaciones en el teatro.  

Entre los años 1969 y 1999 alterna sus trabajos entre Argentina y España. En 1969 llega 

a su fin la labor teatral en Argentina con la obra Los huevos del avestruz (1969), sin 

embargo continúa sus actuaciones en televisión del género suspenso. En 1986 estrena lo 

que sería su última obra teatral, La hoja roja (1986).  

Tras una larga enfermedad, el 15 de mayo de 2004 fallece en Madrid, España, a los 91 

años de edad. Así resume Restelli (2011, pp. 22-23), la trayectoria de Ibáñez Menta. 

1.2. Paralelismo con Vincent Price 

Vincent Price y Narciso Ibáñez Menta comparten varios temas que los asemejan. No solo 

por ser contemporáneos, sino que ambos son dueños de voces inconfundibles y 

compartieron una pasión por el género de terror y suspenso. Sin embargo nunca trabajaron 

juntos, los dos desarrollaron sus carreras en distintos países, Price en Estados Unidos e 

Ibáñez Menta en España y Argentina. 

Price fue un actor de cine estadounidense, conocido principalmente por sus películas de 

terror, aunque al igual que Ibáñez Menta, inició su carrera artística en el teatro. 
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La serie El hombre que volvió de la muerte (1969) guarda similitudes con la película The 

Abominable Dr. Phibes (1971). Los protagonistas de ambas producciones, Ibáñez Menta y 

Price respectivamente, vuelven de su muerte para vengarse de los que quisieron su fin. 

Asimismo sucede con la caracterización de los personajes, ambos dos ocultan su rostro 

bajo una máscara monstruosa.  

Del mismo modo la película Obras maestras del terror (1960), adaptación de tres cuentos 

de Edgar Allan Poe que realizó Carreras, se anticipó a los films que más tarde realizaría 

Corman, inspiradas en esta película argentina, protagonizadas en la versión 

estadounidense por Vincent Price, Pit and the Pendulum (1961), Tales of terror (1962), The 

Raven (1963), The Haunted Palace (1963), The Lomb of Ligeia (1964), The masque of the 

Red Death (1964). Estas coincidencias son destacadas por los autores del libro El artesano 

del miedo. (Marcos, 2010, agosto). En una entrevista realizada a Narciso (Archivo Narciso 

Ibáñez Menta, 1997), él hace referencia sobre este tema y comenta en tono jocoso “No 

recibimos ni una línea de gratitud para nada”. 

1.3. Características del cine de terror 

Se podría pensar que la característica fundamental del cine de terror es la sangre, pero no 

es así, puesto que la presencia de este elemento no es exclusiva de este género, sino que 

se da también en géneros como la novela negra o el policial. 

La característica más elemental del cine de terror u horror está dada por la emoción. No 

una emoción provocada por el drama de una historia sino esa reacción que origina al 

espectador el miedo, el pánico a no saber qué es lo que está por venir. El terror basa sus 

fundamentos en el tipo de reacciones que provoca al espectador, intriga, tensión, 

incertidumbre, ansiedad, pánico, como lo detalla con claridad Altman (2000). 

Resulta aleccionador que los dos géneros más célebres…el cine de terror y el thriller, 
se designen con términos que describen la reacción del espectador y no el contenido 
fílmico, porque el género se basa, precisamente, en ese incremento de las sensaciones 
del espectador. (p.128) 
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Todas las películas de miedo tienen como denominador común a sus personajes, 

reconocidos a simple vista como arquetipos del género. 

Monstruos, fantasmas, niños diabólicos, demonios, psicópatas, etcétera, abundan en las 

historias de terror y logran, en ocasiones, su encargo de llenar de pánico a sus 

espectadores. (Me gusta escribir, 12 de marzo de 2015). 

El terror siempre fue una categoría menor para los críticos de cine, dado que, como lo 

define Wood (1985, pp. 195-220) en su investigación, está limitado a una pequeña porción 

de los espectadores que son fanáticos del género, en cambio, los que no se agrupan como 

consumidores del género, lo condenan o simplemente lo ignoran. Esta singularidad hizo 

que el terror sea popular y a su vez, maltratado por la industria cinematográfica. 

Recién en los años ́70 comienzan los primeros análisis serios que ven en el horror, claves 

para decodificar la naturaleza humana.  

1.4. Categorías del cine de terror 

Dentro del género de horror existen categorías que fundamentan su distinción en el tipo de 

elementos que causan la emoción. Una de estas categorías es el terror siniestro, misterioso 

viene de la palabra en alemán unheimlich. Dado que la misma es intraducible se utiliza el 

término siniestro como una interpretación aproximada. Esta categoría dentro del género de 

horror llega a causar el efecto deseado mediante la utilización de elementos cotidianos que 

desconciertan al espectador cuando algo en ellos resulta perturbador, y es contradictorio 

con su esencia. 

Según la descripción del psicoanalista Freud (1919, p.2485-2505), lo siniestro deriva su 

terror no de algo externo, ajeno o desconocido, sino, por el contrario, de algo extrañamente 

familiar. Lo que lo hace aterrador es precisamente eso que no se puede explicar de manera 

adecuada; una experiencia extraña que involucra objetos habituales en contextos 

impropios; ese escalofrío surgido a partir de saber que algo está mal.  
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El resultado se torna aún más perturbador si se suma un elemento esencial en un relato, 

como lo es la descripción. Así lo lograba Poe en La caída de la Casa Usher (1839). 

Mientras que los objetos que me rodeaban los artesonados de los techos, los sombríos 
tapices de las paredes, los suelos de negro ébano y los fantasmagóricos trofeos 
heráldicos que rechinaban al pasar eran cosas, o parecían, a las que estaba 
acostumbrado desde niño pero no pensaba en lo familiar que me resultaba todo esto, 
estaba asombrado de las insólitas fantasías que esas imágenes producían en mí. (Poe, 
1839). 

Además existe el terror psicológico, otras de las categorías dentro de este género. La 

estructura de este subgénero está basada en los temores de los personajes, busca que el 

espectador se identifique con los padecimientos o vivencias del mismo, afectando a su 

emotividad, utilizando la sutileza y sugerencia del efecto más que el mero susto. La idea 

principal es que la audiencia no pueda distinguir entre lo real y lo irracional, que no pueda 

discernir si todo lo sobrenatural que pasa en la historia está en la mente de los personajes 

o es real. Este tipo de género apela a una ambientación musical tétrica, efectos de sonido 

estremecedores, paisajes o situaciones extrañas, etcétera. Elementos que crean una 

atmósfera que permite la inestabilidad de su público. Estos componentes trabajan 

afectando mentalmente a la audiencia y no necesitan del complemento de efectos 

especiales exagerados y descripciones violentas. El elemento fundamental del terror 

psicológico es apelar al aspecto inconsciente de la personalidad del espectador, que 

permita la liberación de su lado oscuro. El miedo a lo desconocido juega un rol fundamental, 

y expone a la audiencia a temores incontrolables, los vuelve vulnerables a turbaciones de 

su propia psique. (Me gusta escribir, 12 de marzo de 2015). 

También se puede categorizar al género del terror como Slasher. La palabra slash proviene 

del inglés acuchillar, descuartizar. Este subgénero tiene ciertos atributos que lo identifican 

como tal. Uno de ellos, el principal de todos, es que el film contenga un psicópata asesino. 

Un personaje que motiva sus crímenes por la exclusión de la comunidad donde reside o 

por una pérdida. Sus víctimas pueden ser adolescentes, desprovistos de cualquier tipo de 

protección, preferentemente mujeres, que despierten el deseo del asesino.  
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Este tipo de victimario emplea métodos salvajes, donde involucra hachas o cuchillos. Es 

habitual la utilización de máscaras, para que quede en el anonimato o porque posee algún 

tipo de malformación. El slasher cumple todos los ítems del estereotipo de un psicópata y 

su trama es muy sencilla, puesto que se centran en mostrar la matanza. (Sector Cine, 16 

de agosto 2017) 

El auge de este tipo de films se dio en la década del ’80 en Estados Unidos. Películas como 

The Texas Chain Saw Massacre (1974) de Hooper, Halloween (1978) de Carpenter y 

Friday the 13th (1980) de Cunningham establecieron las bases para este subgénero. 

(Dakonero, 08 de marzo de 2018). 

Estas grandes producciones quedaron atrás y se entremezclaron con lo que se denomina 

como cine Gore. Una nueva categoría del terror es el gore. Este término es de origen 

anglosajón y significa visión de sangre, también este subgénero suele denominarse 

splatter, que se puede traducir como rociar o salpicar. Se denomina así al género de terror 

donde se muestra la violencia sobre el cuerpo humano de una manera extrema, tornándose 

una teatralización de la mutilación visceral y sanguinaria. Recurre a evidenciar la fragilidad 

del cuerpo humano repetitivamente, plasmándolo con imágenes sangrientas, violentas y 

cruelmente realistas. En sus temáticas, aborda comportamientos humanos extremos y muy 

delicados para la sociedad, como el sadismo, masoquismo, pedofilia, zoofilia, antropofagia, 

etcétera. Lo primordial no es la trama sino el atractivo que produce lo sanguinario de las 

escenas y la agresividad extrema. Escenas donde lo que abunde sea el alcohol, las drogas, 

el sexo y la sangre, tienen un gran atractivo para su público. La muerte se torna algo cómico 

y agradable. (Me gusta escribir, 12 de marzo de 2015). 

Otra categoría del terror es el cine fantástico. El subgénero fantástico para ser denominado 

como tal, entra en el territorio de lo sobrenatural, donde el espectador tiene un rol 

fundamental a causa de que acepta tácitamente este nuevo mundo, con reglas 

completamente diferentes, incluyendo hombres-lobo, demonios, bestias míticas, 

fantasmas, vampiros como las temáticas clásicas. Lo fantástico concibe su trama con 
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elementos alejados de la realidad, como por ejemplo, búsquedas mágicas, hechizos 

monstruosos, mundos paralelos, pactos con el diablo, etcétera. El terror fantástico se nutre 

de los efectos especiales para crear lo inexistente. The Shining (Kubrick, 1980), pese a que 

este film se encuentra enmarcado dentro del género de terror psicológico también toma 

elementos del fantástico para su argumento. (Doc, 2006). Este mundo fantástico que 

combina todos estos elementos, logra originar la atmósfera perfecta para asustar a sus 

espectadores.  

El thriller es otro de los subgéneros del terror. Su particularidad reside en que la trama se 

focaliza en el misterio de descubrir o seguir una investigación. Es muy delgada la línea que 

divide el thriller y el suspenso. Este último pertenece a otra categoría del género de terror 

que provoca emoción e interés de índole mental en el espectador, quien conoce más que 

el propio protagonista acerca de lo que ocurre en el film. (CQ, 2015).  

El cine clase B se caracteriza por sus films de bajo presupuesto, de mal gusto o polémicos, 

en géneros como el Western, la ciencia ficción y el terror. Tuvo su inicio en la Edad de oro 

de Hollywood, sin embargo, el cine clase B transcendió esa época y realizadores tomaron 

esta estética para crear sus películas. (Roiz, 2013) 

1.4.1. Cine Independiente Fantástico Argentina 

Existe lo que se denomina Cine Independiente Fantástico Argentino (CIFA). Hay quienes 

afirman que fue bautizado así por el cineasta Rojas (¡Malditos sean! y el Cine Fantástico 

Argentino, 2013, 6 de enero), aunque otras fuentes (Gari, 2014) marcan que el periodista 

Cinelli fue quien apodó así a la nueva corriente de realizadores de cine de género. 

Este rótulo lo diferenció de la clasificación de cine clase B y también de la corriente 

antecesora de directores independientes denominada Nuevo Cine Argentino, desarrollada 

en la década del ’90. 

Su inauguración se produce con la primera película de la saga Plaga Zombie (1997) de 

Parés y Sáez. Es un cine que tiende a producirse de manera personal, tiene un origen 
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marginal. Sus principales peculiaridades están relacionadas con el horror, la violencia y 

hasta incluso la risa. Una combinación entre ellas hace que el impacto de este tipo de cine 

sea mayor. (¡Malditos sean! y el Cine Fantástico Argentino, 2013, 6 de enero). 

Este cine toma como inspiración al fantástico realizado por directores estadounidenses de 

la década de los setenta y ochenta, Tarantino, Carpenter, Barker, Craven, etcétera. 

Películas como Diablo (2011) de Loreti o Hermanos de sangre (2012) perteneciente a de 

la Vega, ganadoras de premios en el Festival de Cine de Mar del Plata, dieron un lugar 

notable al CIFA, que terminó de coronarse en lo alto junto a la película ¡Malditos sean! 

(2011) de Forte y Rugna.  

1.5. ¿Es Argentina un gran consumidor de terror nacional? 

El terror se abre pasó en la industria nacional bajo las sombras del género policial y la 

comedia. Gran parte de la cinematografía argentina ha estado dominada por la producción 

estadounidense, en especial el género de terror. Argentina se caracterizó por inspirarse en 

grandes producciones hollywoodenses para concebir monstruos criollos.  

Gomery (1996) destaca que en Hollywood el género de terror es el más redituable y que 

explota el interés por los monstruos y el caos, para hacer dinero. (p. 49). 

En comparación con el horror anglosajón, donde se engendraban exorbitantes monstruos 

sobrenaturales, Argentina persistía con un terror más criollo y cotidiano. 

Pero a la hora de medirse en la taquilla, continuamente hubo una competencia desleal, 

liderada por el dominio de los productos anglosajones en la industria internacional, que le 

permitió adueñarse del género localmente, relegando la producción argentina a un circuito 

independiente. Esta competencia fue avalada por la falta de políticas en Argentina por 

años. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) vino a garantizar la 

industria de películas nacionales, no obstante las producciones del género de terror, fueron 

exceptuadas. 
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En 2008 se produce un cambio y llega a producirse la película Visitante de invierno (2008) 

de Esquenazi, film con valiosa trascendencia dado que es la primera película de terror 

apoyada económicamente por el INCAA, que avaló a un conjunto de directores y 

productores del género para que puedan salir de la producción under. 

El BARS también colaboró con estas modestas productoras que no llegan a grandes 

presupuestos a ganarse un lugar en el mundo del horror autóctono. 

Sin embargo en comparación, la producción nacional de otros géneros es más reconocida 

y exitosa internacionalmente que el terror, donde no proliferan muchas expresiones 

cinematográficas.  

Relacionando a Argentina con otras industrias cinematográficas dentro de Latinoamérica, 

Rodríguez (2014a, p. 48) destaca a México, que desde sus comienzos permitió que el terror 

estuviera presente en sus productos. Guillermo Del Toro con su opera prima Cronos (1993) 

incorporó al cine mexicano de terror en la competencia mundial. Argentina y el resto de 

América Latina no tienen una tradición firme con el género. 

El terror provee un escape ante los miedos cotidianos. Como se cuestiona Gandolfo (2007) 

“¿Cómo aplicar las claves del terror a un relato cuyo referente es una realidad que 

constantemente supera, desmiente y empequeñece esas claves?”. (p.213). La 

hiperinflación, las dictaduras militares, la corrupción, el corralito. Si la historia Argentina 

fuera una narración de terror, horrorizaría, indudablemente, más que cualquier monstruo 

sangriento. 

1.5.1. Festival Buenos Aires Rojo Sangre 

BARS es el único festival especializado en el cine de terror, fantástico y bizarro que existe 

en Latinoamérica. Está basado en producciones independientes y de bajo presupuesto. 

Con el ascenso paulatino de productos audiovisuales de estos géneros en Argentina se dio 

de manera natural este festival, que permite a producciones independientes, que no tienen 

lugar en los principales festivales cinematográficos locales y tienen problemas con su 
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exhibición, llegar a ser reconocidas en el medio y permitir que su público tenga acceso a 

ellas. 

Según la página oficial del BARS (Buenos Aires Rojo Sangre, s.f.), a lo largo de los años 

la audiencia fue aumentando. Su primera edición llegó a realizarse a fines del 2000 y tuvo 

sede en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En los 

siguientes años el festival tuvo lugar en distintos escenarios, desde centros culturales a 

complejos de cine.  

En el 2001 no lograron hacer mucha promoción del festival, sin embargo lograron capturar 

a más de 600 espectadores en el Centro Cultural San Martín, donde se proyectaron 

películas como Fanáticos (2001) de Cattaneo e Cervio y Nunca Asistas a este tipo de 

Fiestas (2000) de Sáez y Parés. 

El año posterior, el festival tuvo un cambio significativo: amplió su programación y logró 

una destacada repercusión en la prensa y el público. Tal es así que se triplicó el número 

de espectadores, superando las 1800 personas. Los films que se destacaron ese año, en 

la tercera edición consecutiva fueron, Plaga Zombie: Zona Mutante (2001) de Sáez y Parés 

y Attack of the Killer Hog (2000) de Cavalieri y Meroni. 

Al siguiente año, en el 2003, el festival estaba totalmente consolidado, donde asistieron 

5000 espectadores que argumentaron esta afirmación. Se exhibieron más de 80 

largometrajes en el transcurso de todo el festival; en el ámbito local los que más se 

destacaron fueron: Run Run Bunny! (2003) de Crampi, Tico tico (2003) de Domizi, Baño 

de Sangre (2003) de Pollacchi, Mala Carne (2003) de Forte, Ruta hacia la muerte (2003) 

de De Lezica y Vacaciones en la tierra (2001) del director De Caro. También se proyectaron 

largometrajes de distintos países, como Estados Unidos, Japón, España, Italia y Francia. 

A su vez, se acentuó la recuperación del film argentino de Soprani El Hombre Bestia (1934), 

que fue considerada la primera película fantástica local, que nunca se había estrenado en 

Buenos Aires.  



19 
 
 

En el 2004 se produce un cambio considerable en el festival. Se suman secciones 

competitivas tanto para cortos como para largometrajes. 

Su décima edición, en el año 2009, fue de gran importancia, no solo porque se cumplían 

10 años desde su primera edición, sino que también llegaron a un record de público de 

12000 visitantes. Se exhibieron largometrajes como Aparecidos (2007) de Cabezas, Terror 

en la Antártida (2009) de Sena, Cabeza de pescado (2009) de Massaccesi y Lo siniestro 

(2009) de Mazurek.  

El 2010 superó todas las expectativas, venciendo el anterior récord de espectadores. Como 

homenaje al bicentenario de la patria, se reestrenó un film que imaginaba a la Argentina en 

esta época, de Spiner La sonámbula (1998). 

Año tras año se fue agrandando significativamente el festival, en cantidad de público, de 

estrenos, e inauguraciones de nuevas secciones, llegando al año 2017 con más de 16 

categorías donde los cortos y largometrajes compiten. 

El Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales y la Legislatura de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires declararon de interés cultural a BARS, que como en la página 

oficial del festival expresan es el “único referente para la producción nacional de ciencia 

ficción, terror y fantasía.” (Buenos Aires Rojo Sangre, s.f.). 
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Capítulo 2. Un grande de la actuación cinematográfica 

La finalidad de este capítulo es el análisis de las películas más emblemáticas en las cuales 

Ibáñez Menta fue el protagonista. Cada uno de los subcapítulos corresponde a los títulos 

de los films seleccionados. A su vez, sus películas dramáticas, cómicas y biográficas 

tendrán parte en este capítulo para analizar la importancia que tuvieron dentro de la 

trayectoria de Ibáñez Menta. 

Precedentemente a ser el maestro del terror, su voz le valió trabajos en radioteatro, como 

Vida Prestada (1941), además de Los hermanos Corsos (1942) y El conde de Monte Cristo 

(1942). Después de su debut cinematográfico integró obras como Rapsodia húngara 

(1943), El gran Landers (1943), El grito del hacha (1944), Eva Cavaliere (1944) y Don Juan 

Tenorio de Zorrilla (1944). La radiofonía argentina vivía su época dorada y los artistas que 

participaban se caracterizaban como sus personajes, lo cual hizo que Narciso utilizara sus 

cualidades y abordara sus interpretaciones dándole realidad con sus maquillajes. 

(D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 50). 

Su vocación por el maquillaje y las caracterizaciones fueron inspirados por Lon Chaney, 

actor estadounidense al que llamaban el hombre de las mil caras, artista que mereció una 

película, bajo ese mismo nombre, estrenada en 1957. (Biografías y Vidas, 2004-2017). En 

su primer encuentro con Chaney, Narciso comenta el gran consejo que le dio. 

Él con una sonrisa beatifica me contestó: ya sabes que una de las cosas que se necesita 
para poder hacer una buena caracterización es paciencia, mucha paciencia y estudiar 
aquello que quieres poner sobre tu cara, pero no te olvides que no es suficiente 
caracterizarse o maquillarse por fuera, cuando hagas un personaje, empieza por 
maquillarte por dentro. Estudia ese personaje, su manera de ser y esto te ayudará a que 
sea verdadero, no resulte una máscara sino un ser humano. (Escudero Vera, 1995). 

Narciso afirmó sobre su relación con el género de horror, lo siguiente. “Se me ha colgado 

el sambenito de ser el hombre del terror. Lo terrorífico nunca fue para mí una de mis 

preferencias, se trataba de un trabajo más que me tocaba hacer”. (Narciso Ibáñez Menta, 

1994). En cambio, reconoce que a su hijo, Ibáñez Serrador, el género le gusta mucho, “lo 

lleva en la sangre”. (Narciso Ibáñez Menta, 1994). 
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2.1. Una luz en la ventana 

En la fecha que los estudios Lumiton filmaban esta película, las revistas aseguraban que 

era la primera película de terror que se rodaba en el país. ("Una luz en la ventana" de la 

Lumiton, 1942, 28 de abril). Críticos de cine en la actualidad, como Lavia (2005b) afirman 

que el país se encontraba en un período de crecimiento semejante a la que experimentó 

Estados Unidos a fines de la década del ’20, donde todas las películas de terror contaban 

con secuencias humorísticas. 

En esta película se dan dos coincidencias, como ya se menciona anteriormente, es 

catalogada como la primera película de horror argentina y a su vez, Menta tiene su debut 

cinematográfico con el protagónico de la película. (Manrupe y Portela, 1995). 

La historia relata el viaje y la llegada de una joven enfermera, a la casa de una anciana que 

debe cuidar. (Film Affinity, 2017g). Allí se suceden acontecimientos extraños, que 

concluyen con la revelación del personaje de Ibáñez Menta, que resulta tener acromegalia, 

“una afección en la cual hay demasiada hormona del crecimiento en el cuerpo”. (Medline 

Plus, 2017). 

Una curiosidad que detecta Lavia (2005b) es que la película se adelanta a la aparición 

cinematográfica de un actor norteamericano acromegálico, Rondo Hatton, artista que, 

después de participar en pequeños papeles, tuvo gran éxito en el cine de terror por sus 

características faciales transmitidas por esta enfermedad. 

Sobre la creación de su personaje, Narciso destaca. “Yo me tuve que estudiar y ver una 

cantidad de libros sobre medicina… y ese estudio me llevó a tener que sentarme delante 

de un espejo durante cerca de siete horas”. (Archivo Narciso Ibáñez Menta, 1997). El 

detalle más meritorio de este film es el maquillaje, creado con minuciosidad por Ibáñez 

Menta (Ver imagen 1, p. 4 cuerpo C), donde exhibe por primera vez en pantalla de cine su 

arte de caracterizaciones. La forma en la que se cuenta la historia hace que durante toda 

la película se espere con intriga esa presentación monstruosa. 

Es probable que el espectador compadezca al personaje central por su fealdad tan 
notoria, y hasta es probable también que se apiade por las cosas que le hacen decir… 
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Narciso Ibáñez Menta contribuye, con una caracterización impresionante y con algunos 
trémolos declamatorios, a la interpretación de conjunto. ("Una luz en la ventana" ensayo 
en lo truculento, 1942, 14 de mayo). 

Narciso expresa “El argumento no era muy original. El elenco estaba muy bien”. (Archivo 

Narciso Ibáñez Menta, 1997), no muy conforme con los resultados del film.  

Además, otro aspecto a destacar del film, es la fotografía, rebosante de sombras, realzadas 

por el blanco y negro propio de la época, brindan el ambiente óptimo para la llegada de 

esta misteriosa aparición. La tormenta que da inicio a la trama de la historia también es un 

asunto a destacar, para la época y lugar donde fue filmada la película, la simulación de 

lluvia y truenos proporciona un desenlace eficaz.  

Como punto adverso está la sucesión de secuencias humorísticas del actor Fernández, 

personaje secundario que acompaña al galán de la historia, que podrían haberse reducido, 

sin embargo esto podría estar relacionado con lo mencionado al comienzo de este 

subcapítulo, donde ocurre que en esta época se concibe el cine de terror con este 

complemento de gracia excesiva. 

2.2. Historia de crímenes 

Luego de realizar Una luz en la ventana (1942b), y por la notoriedad que obtuvo, Ibáñez 

Menta continuó incorporado a la productora Lumiton. Ese mismo año protagonizó 

nuevamente un film llamado Historia de crímenes (1942a), con el mismo director Romero, 

y desde allí comenzaba a sobresalir en su labor como maquillador. “El conocido actor que 

se ha especializado en los personajes de extrañas caracterizaciones.” ("Historia de 

crímenes" de Lumiton en el Monumental, 1942, 30 de octubre). Sin embargo, los críticos 

no lo respaldaron tanto, dado que en el film anterior su personaje había tenido una 

repercusión extraordinaria, e infirieron que en esta película tendría los mismos méritos. 

(Ver imagen 2, p. 5, cuerpo C). “Narciso Ibáñez Menta, con un maquillage [sic] demasiado 

visible, encarna con frialdad su personaje central, el del hombre enceguecido por su 

sentimiento sin freno". ("Historia de crímenes": una película policial, 1942, 10 de 
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noviembre). La baja trascendencia que tuvo el personaje de Narciso en esta cinta se debió 

a la mala relación que mantuvieron durante el rodaje Ibáñez Menta y Romero.  

Manuel Romero que era un profesional, un hombre con mucho oficio y sin ninguna 
sensibilidad… muy hiriente, muy desagradable como persona… Y yo tenía un maquillaje 
no pesado pero que debía cuidarlo mucho… Y con las luces y las horas se dificultaba 
mantener la caracterización. (Archivo Narciso Ibáñez Menta, 1997).  

Hubo situaciones tensas, que produjeron modificaciones en el contrato donde se prohibiera 

a los actores hablar de la película. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 50). 

Este film de suspenso narra la historia de Mendel, un banquero interpretado por Narciso, 

que se enamora de una bailarina de teatro, Lucy, y comienza a dilapidar la fortuna que 

administraba de su sobrina, lo que lo lleva a cometer una serie de crímenes. La primera 

muerte que lleva a cabo es la de su empleada doméstica, simulando un accidente, luego 

de que ella lo amenazara con contar los desarreglos económicos que realizaba con la 

fortuna de su sobrina Esther. Culpa a Ricardo, el prometido de Esther, que además era el 

gerente del banco que él administraba, de realizar estas maniobras fraudulentas con el 

dinero y luego simula el suicidio dentro de la misma entidad donde trabajaban. Mendel 

compromete a Lucy en los dos crímenes y amenaza con matar a su sobrina. Gervasio, un 

viejo empleado del banco adepto a los cuentos policiales, ayuda a Lucy y a Esther y junto 

con la policía logran atrapar a Mendel. (Historia de crímenes, 1942a). 

Las críticas que le realizan a esta historia se basan en cómo se narra el argumento. “No se 

han cuidado detalles que afectan su seriedad narrativa y producen en el público efectos 

opuestos a la emoción dramática buscada”. ("Historia de crímenes": una película policial, 

1942, 10 de noviembre). Un ejemplo de aquellos detalles que resalta el artículo, se puede 

apreciar en la circunstancia donde el acusado Mendel, confiesa todos sus crímenes. Esto 

se lleva a cabo frente al juez en la misma celda de la cárcel en la que cumple condena, en 

vez de estar en un tribunal lo que le habría adquirido credibilidad a la situación. La película 

es contada enteramente por un flashback, producto de este relato que realiza Mendel en 

la cárcel. Este recurso se vuelve lento y le quita el suspenso propio del género en el cual 

está enmarcado el film. (Manrupe y Portela, 1995). 
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El personaje de Gervasio, interpretado por Severo Fernández, resalta constantemente al 

comienzo de la cinta que él está designado a resolver un crimen. “Ya van a ver algún día 

cuando haya que descubrir un criminal, porque yo estoy predestinado a intervenir en un lío 

gordo”. (Historia de crímenes, 1942a). Este componente desacertado, que se repite en 

reiteradas oportunidades, reduce el objetivo cinematográfico del film que trata de que el 

espectador este a la expectativa, y no sepa lo que está por acontecer. No obstante, resulta 

oportuno acentuar que la fotografía, como así también, los escenarios, decorados y el 

vestuario, acentúan la atmosfera de misterio y secundan el relato. 

2.3. La bestia debe morir 

Era la época de oro del policial desde lo cinematográfico a lo literario, pasando 

naturalmente por lo radial y por ello Ibáñez Menta fundó la productora Esmeralda Films, 

con el objetivo de protagonizar la película con su esposa por aquel entonces, Laura 

Hidalgo. (Salvador Estébenez, 2008). El nombre Esmeralda Films “evoca la mirada de la 

sugestiva Laura”. (Lavia, 2017b). (Ver imagen 3, p. 6, cuerpo C). 

En palabras del propio Ibáñez Menta, él produjo y adaptó este film de la novela The Beast 

Must Die de Blake (1938), en colaboración con el director Viñoly Barreto. Sobre el film, 

Narciso comenta. “Hoy al verla después de 45 años, me sorprendió lo fresca que está”. 

(Archivo Narciso Ibáñez Menta, 1997). En ese mismo sentido Manrupe y Portela (1995) 

expresan en su libro sobre este film “A pesar de un prólogo demasiado explicativo, el film 

gana interés y aún hoy consigue atrapar”. (1995). 

Esta es la historia de un escritor de novelas policiales que busca vengar la muerte de su 

hijo, el cual fue atropellado y abandonado, por un sujeto del cual no se conoce su identidad. 

A ese escritor lo interpreta Ibáñez Menta, un hombre afectado por la desgracia de la muerte 

de su hijo, que decide emprender una travesía que lo conduzca hasta el asesino que dejo 

tirado a su primogénito después de haberlo arrollado, y dispone narrarlo todo en un libro. 
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Cuando por fin encuentra al asesino, un hombre desagradable y odiado por todos, planifica 

en reiteradas veces su venganza sin éxito. (Film Affinity, 2017d). 

La historia comienza con la muerte de la bestia, el hombre que asesinó a su hijo y con la 

sospecha de que cualquiera de su entorno podría haberlo envenenado. Continúa con un 

flashback desde el día de la muerte de su hijo hasta que él finalmente concreta su 

venganza, dejando la incógnita hasta los últimos minutos de quien perpetró este asesinato. 

“Ofrecen un film de equilibrio raramente visto en el género de misterio policial, tan moderno 

-o más- como la famosa y posterior versión de Claude Chabrol”. (Lavia, 2017b). Como se 

explica en el libro Un diccionario de Films Argentinos. (Manrupe y Portela, 1995), luego de 

esta producción, se realizaron dos films, uno franco-italiano en 1969 de Chabrol, como se 

nombra previamente; y el siguiente en 1974 de Paul Annett. 

La forma en la que se relata esta historia es completamente opuesta a Historia de crímenes 

(1942a), en ella la narración mantiene al espectador en vilo hasta el final donde, recién allí 

se resuelve el conflicto y revela al verdadero asesino. El recurso del flashback, también es 

utilizado como en la anterior película (Historia de crímenes, 1942a), sin embargo, en este 

caso se utiliza de forma acertada, en el momento preciso para revivir los momentos previos 

al accidente y el instante preciso de este hecho, aportándole interés a la narrativa de la 

trama y sin redundar en esta técnica.  

2.4. Tres citas con el destino 

Este film, estrenado en 1954, es una co-producción entre España, México y Argentina, la 

española fue dirigida por Florián Rey, la mexicana por Fernando de Fuentes y por último la 

argentina fue encabezada por Klimovsky y protagonizada por Ibáñez Menta, en una de las 

primeras realizaciones internacionales en las que participó Argentina. El relato se divide en 

tres episodios, entrelazados por un único elemento, un anillo maldito que se comporta 

como hilo conductor de la historia. Esta comienza en España, con un marino que llega al 

puerto y comienza un romance con una bailarina que acaba de cometer un asesinato en 



26 
 
 

defensa propia. El asesinado le había obsequiado el anillo en cuestión a la mujer, pero 

realmente no estaba muerto y vuelve para vengarse de la pareja. De allí, el relato se 

traslada a México donde el anillo pasa a manos de un joyero, el cual es estafado y el 

hombre que le roba el anillo muere. La maldición del anillo continúa esta vez en Buenos 

Aires, donde un abogado, actuado por Narciso, advierte la intención de su mujer de 

asesinarlo. Conoce a un ladrón muy parecido a él y cambian de identidades. La mujer 

envenena al delincuente, sin saber que no se trataba de su marido. Sin embargo, cuando 

el abogado sale de la cárcel, es acusado de un crimen cometido por el maleante con el que 

intercambio roles, allí es donde vuelve la maldición acarreada por el anillo. 

El método mediante el cual se fusionan los tres relatos es grotesco. La tensión creada en 

el episodio argentino es la mejor lograda, comparándola con las historias de los demás 

países. (Sandro, 2012). Narciso vuelve a demostrar, con su personaje en esta película, su 

dominio interpretativo. 

2.5. Obras maestras del terror 

El éxito que tuvo la serie Obras maestras del terror (1959-1962), que se mencionará en el  

subcapítulo 3.1, generó que se plantee realizar una película bajo ese mismo nombre. 

(D'Ambrosio y Rodríguez, 2010). Estrenada en julio de 1960, en esta película Ibáñez Menta 

vuelve a mostrar sus cualidades actorales, en este caso, interpretando tres cuentos de 

Edgar Allan Poe. El primer cuento es El caso del señor Valdemar (1845), que es la historia 

de un médico que hipnotiza a un enfermo terminal, retrasando su muerte. El siguiente relato 

es El tonel de amontillado (1846), que narra la terrible venganza que lleva a cabo un 

viñatero, a un hombre luego de acostarse con su esposa y el último cuento es El corazón 

delator (1843), que cuenta la historia de un asesino que cree oír el latido del corazón del 

relojero que mató. (Manrupe y Portela, 1995). Estos tres cuentos se fusionan a través de 

otra historia que presenta a una mujer leyendo el libro que contiene estos relatos, para 

entretenerse. Este libro se trata de Narraciones Extraordinarias de Poe (1847).  
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En la historia de El corazón delator (1843), el personaje de Narciso tenía un ojo de 

porcelana puesto en el interior de su propio ojo, que se adormecía para colocarlo, pero el 

calor y la extensión de la grabación hizo que el material se partiera, provocándole un corte 

interno grave. Su profesionalismo le permitió continuar con la filmación, luego de que lo 

atendieran. (Nadie Inquitó Más, 2009). Cada uno de los tres personajes fue creado 

minuciosamente por Ibáñez Menta. (Ver imagen 4, p. 7, cuerpo C).  

Esta cinta fue dirigida por Carreras, pero se afirma erróneamente que la dirigió Menta, 

como cita Saínz (s.f.). En una entrevista Narciso lo desmiente, manifestando que él ayudó 

porque había hecho la serie, que llevaba el mismo nombre, el año anterior pero que en 

ningún momento dejo de dirigirla Carreras. “Le explicaba lo que yo había hecho y él lo 

traducía no a cámara de televisión sino a cámara cinematográfica y en un mutuo 

consentimiento trabajamos juntos”. (Archivo Narciso Ibáñez Menta, 1997). 

Para Carreras este film representó un hito en su profesión. "Es, de lejos, la mejor película 

de Enrique Carreras, que nunca antes había logrado tal equilibrio en la dirección de un 

film". (Obras maestras de Carreras, 1960, agosto). La crítica positiva, destaca el trabajo del 

protagonista.  

Hay en los tres episodios un notorio equilibrio. El suspenso, la emoción y esa línea de 
‘terror’ a la que es afecto Narciso Ibáñez Menta, se van logrando paulatinamente… 
Ibáñez Menta, está dicho, vuelve a documentar su ductilidad extraordinaria y su 
capacidad de transformista, destacando no sólo en lo exterior su calidad de intérprete, 
sino también en lo interior, en lo anímico, dando vida integral a otras tantas psicologías 
diferentes y cambiantes”. (Feliz impacto de "Obras maestras...", 1960, 5 de octubre). 

Las tres historias están prolijamente narradas y ambientadas, los tres protagonizados por 

Narciso Ibáñez Menta en interpretaciones antológicas. El film logra introducir al espectador 

en la tenebrosa y agobiante narrativa del escritor estadounidense. 

Tal fue la repercusión que tuvo esta película que en 1963 se estrenó en Estados Unidos 

bajo el nombre Master of horror (1963). (Lavia, 2017c). 
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2.6. El retorno del hombre lobo 

Esta película fue estrenada en España en 1981. Donde el propio director, Naschy, 

protagoniza el film. Esta cinta es la novena de la larga serie que realizó el director bajo el 

seudónimo de Jacinto Molina sobre el hombre lobo Waldemar Daninsky, que cuenta la 

historia de tres jóvenes alemanas que llegan a Cárpatos, después de haber tenido un viaje 

con diversos problemas. Descubren la tumba de un vampiro legendario y sangriento y una 

de las muchachas resucita al monstruo luego de siglos. (Film Affinity, 2017c). 

La presentación de la película la realizaba Narciso, acompañado de un fondo que simulaba 

niebla y sombras marcadas en su rostro, con un sobretodo y guantes marrones que se 

retiraba a la vez que enunciaba “La película de esta medianoche es un delirante guiso de 

horrores, cocinado por el autor, director, actor, Jacinto Molina, cuyo nombre artístico es 

Paul Naschy, uno de los pocos españoles dentro del género de terror conocido 

internacionalmente y ahora cuidado con el diabólico aullido, sobre todo a estas horas de la 

noche, no sea que se quejen los vecinos”. (El retorno del hombre lobo, 1981).  

Naschy relata que la experiencia de trabajar con Narciso fue placentero y añade que esta 

película se transformó en un símbolo del cine fantástico en España. (Nadie Inquitó Más, 

2009). Del éxito de la película se hizo un comic, donde se ve ilustrado a Narciso, del mismo 

modo que estaba caracterizado en la película. (Ver imagen 5, p. 8, cuerpo C).  

2.7. La saga de los Drácula 

Es una película española, dirigida por el argentino León Klimovsky y estrenada en 1972. 

En ella Ibáñez Menta protagoniza la producción, personificando al Conde Drácula. (Ver 

imagen 6, p. 9, cuerpo C). Su nieta y el esposo, que esperan su primer hijo, viajan a 

Transilvania para conocer y heredar el castillo de su abuelo. (Film Affinity, 2017f). 

Entre todos los personajes, Ibáñez Menta es el que más se destaca, encarnando a un 

Drácula refinado. En este film, el director mezcla erotismo y comicidad de forma prudente. 

En términos visuales, los movimientos de cámara dan solidez y junto a la integración de 
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detalles bizarros impensados, hacen que la cinta integre el misterio con seguridad. (Villalba, 

2014). 

2.8. La saga parapsicológica 

D’Arbó dirigió una trilogía de películas parapsicológicas que abordan casos verídicos de 

naturaleza paranormal. La primera de ellas es Viaje al más allá (1980), luego se filmó El 

ser (1982) y por último Más allá de la muerte (1986). “Pensé que al momento que hiciera 

películas del género fantástico, donde necesitara un personaje singular, la persona ideal 

era Narciso Ibáñez Menta…Y lo que más impresionaba era que era un actor histriónico por 

su voz y por su físico”. (Nadie Inquitó Más, 2009). 

Viaje al más allá (1980) detalla la historia de un doctor que cita en una mansión a un 

conjunto de personas que tienen en común haber vivido fenómenos paranormales. (IMDb, 

2017c). El ser (1982) relata las extrañas vivencias de una mujer, en su casa luego de que 

su esposo muriera en un accidente. Un experto en parapsicología interviene para investigar 

estos fenómenos. (IMDb, 2017a). Más allá de la muerte (1986), es la historia de los 

experimentos secretos que realiza un científico nazi. (IMDb, 2017b). 

“Acerté, fue un 10 trabajar con este actor. Si este hombre hubiera estado en Hollywood 

hubiera sido un Laurence Oliver o un Boris Karloff… Ya no hay actores como estos”. (Nadie 

Inquitó Más, 2009). Afirma D’Arbó, luego de haber compartido tres rodajes con Narciso 

Ibáñez Menta. 

2.9. El otro lado de Ibáñez Menta 

Que se lo reconozca únicamente por sus personajes monstruosos y que se lo encasille en 

el género de terror, era algo que no le agradaba debido a que él poseyó una variedad 

inigualable de títulos, personajes e interpretaciones. “Me fastidia mucho que me 

identifiquen con lo siniestro, porque me empequeñece como actor” ("Ahora la vida me 

recompensa", 1999, 10 de mayo). Esa versatilidad, que heredó de sus padres actores, le 

permitió interpretar papeles de toda naturaleza, desde drama hasta comedias e incluso la 
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representación de personas reales en películas biográficas. “Poseía una voz grave y 

sonora, un cuerpo menudo y ágil, con los cuales recreaba sin esfuerzo los personajes del 

drama y la comedia” (Martínez, 2004, 16 de mayo). Por lo tanto este subcapítulo estará 

basado en las películas en las que participó Ibáñez Menta en diversos papeles que no 

abarcaron el género de terror pero fueron huella firme en su filmografía. 

2.9.1. Películas dramáticas 

La primera de ellas es Corazón (1947), esta película es una adaptación del cuento Corazón: 

diario de un niño (Amicis, 1886). Dirigida por Borcosque, es la historia de un maestro de 

escuela que durante cada mes les relata a sus alumnos un cuento diferente, para 

instruirlos. (Cine Nacional, 2013a). Comienza con la llegada del maestro al aula, al inicio 

del ciclo lectivo, y a través del propósito de tomar asistencia a la clase, se comienzan a 

descubrir a cada uno de los alumnos, señalándose la singularidad y esencia de cada 

personaje. El reparto de actores, pese a que en su mayoría son niños, goza de una calidad 

artística elevada. Narciso Ibáñez Menta, como el maestro Perboni (ver imagen 7, p. 10, 

cuerpo C), logra una interpretación con un balance entre sobriedad e intensidad, ayudado 

por una caracterización lograda y expresiones que lo acompañan. (Labor de Intérpretes 

Destácase en "Corazón", 1947, 31 de enero). 

Su segunda película dramática fue El que recibe las bofetadas (1947), inspirada en el 

cuento de homónimo de Andréyev (1922). Es la historia de un hombre misterioso, 

representado por Ibáñez Menta, que llega a un circo a pedir trabajo. Sin tener habilidad 

alguna, sugiere que podría cumplir la función cómica del hombre que recibe las bofetadas. 

Al tiempo alcanza el éxito, liderando el conjunto humorístico del circo. Se enamora de una 

trapecista pero al enterarse de que su padre iría a entregarla a un noble, su pasado vuelve 

a emerger, acechándolo. El noble fue un íntimo amigo que, en su Rusia natal, lo traiciona 

y se apropia de sus investigaciones científicas, quedándose también con su esposa. Esta 

carga hizo que llegara al circo a exculpar sus pesares. 



31 
 
 

Narciso, en esta cinta, pone en evidencia sus cualidades interpretativas por sus tres 

versiones del mismo personaje, el payaso, el hombre eximido de culpas y el científico. 

(Tiene Interés "El que Recibe las Bofetadas", 1947, 3 de julio). (Ver imagen 8, p. 11, cuerpo 

C). 

La muerte está mintiendo (1950) es la siguiente película dramática protagonizada por 

Ibáñez Menta, donde su personaje Emilio, perpetra un crimen, sin embargo las sospechas 

recaen sobre su hermano, al cual abandona para evitar su castigo. Es su huida se enamora 

pero vuelve a retomar el camino delictivo y va hilando una trama que lo complica cada vez 

más. (Televisión Pública Argentina, 2013). Sobre su caracterización en este film el diario 

La Prensa cita que “Actúa esta vez sin el maquillage [sic], que ha sido una de sus prolijas 

preocupaciones de intérprete y presenta con vigor y una honda sugerencia la figura 

atormentada de su personaje”. ("La muerte está mintiendo" es un fuerte drama, 1950, 3 de 

agosto). (Ver imagen 9, p. 12, cuerpo C). 

El film Un hombre cualquiera (1954), fue dirigida por Rinaldi. Relata la historia de una 

persona, cuya vida está plagada de mentiras en relación a su éxito económico y personal. 

Una joven llega al pueblo donde vive este hombre en busca de sus presuntas influencias 

que la ayudaran en su carrera. El impostor dudará de poder seguir con su vida de engaños, 

sin embargo la joven decidirá ocultar la verdad, enternecida por su benevolencia. 

(Tematika, s.f.). Esta cinta no obtuvo el éxito esperado. “Un asunto similar a tantos otros 

protagonizados por Narciso: hombre infeliz, mentira y caída final en la realidad” (Manrupe 

y Portela, 1995). 

Finalmente, su última película dramática fue Procesado 1040 (1958), basada en el libro 

Patrón (1957). Este relato cuenta la historia de un señor que es detenido por una 

contravención y dentro de la cárcel sufre toda muestra de humillaciones posible. (Tecela, 

2013). Esta obra pretende criticar el sistema judicial y carcelario, en el cual Ibáñez Menta 

retoma un papel de ser martirizado. (Manrupe y Portela, 1995). 
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2.9.2. Películas cómicas 

Ibáñez Menta también fue protagonista de películas del género de la comedia. En estos 

cuatro films, él cosechó aciertos y fracasos. 

La primera de ellas fue Fin de mes (1953), que es la historia de un cajero de banco de 

clase media que trata de pagar el casamiento de su hija, al ver que no lo puede concretar, 

se aleja de su honestidad para lograr su objetivo. (Gómez, 2016). Sin embargo este film no 

tuvo una destacada repercusión como destacan Manrupe y Portela “Fábula intrascendente, 

actuada con solemnidad irritante”. (1995).  

En cambio Cinco gallinas y el cielo (1957), su siguiente protagónico en comedia, logró 

alcanzar el éxito en Europa antes de ser estrenada en Argentina, donde fue nominada en 

el Festival Internacional Cinematográfico para el Gran Premio de Karlovy Vary. (Éxito de 

una película argentina en Europa, 1957, 20 de julio). Esta es la historia de un sabio que 

experimenta con gallinas, inyectándoles una droga, que torna audaz e impulsiva a quien lo 

tome. Las aves son robadas para su venta como alimento y su ingesta producirá un cambio 

rotundo de personalidad. (Rosario Cine, 2017). La cinta obtuvo la Concha de Bronce en el 

Festival de San Sebastián. (Manrupe y Portela, 1995). 

La cigarra no es un bicho (1963) relata la historia de un grupo de parejas que se hospedan 

en un hotel alojamiento donde viven toda serie de inconvenientes luego que un marinero 

llegara al lugar acarreando la peste bubónica. (Film Affinity, 2017e). Este film tiene una 

importancia histórica debido a que inaugura la mezcla entre el erotismo y la comedia en el 

cine. Con un elenco multiestelar logró un éxito de taquilla, quedando segunda en el ranking 

de películas más vistas. (Manrupe y Portela, 1995). 

También se encuentra el film Kuma Ching (1969). Un técnico de pulmotores es enviado por 

error a rescatar a un científico que fue secuestrado para que desarrolle armas nucleares. 

Junto a la ayuda de la hija del investigador, viajan a Hong Kong y a China para liberarlo. 

Este film fue meritorio para Argentina por motivos que se explican a continuación. 

En su enorme riqueza de decorados, en sus atractivos exteriores… su brillante fotografía 
en color, su música briosa, sus desplazamientos de cámara, su ajustado montaje, su 
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acción e interpretación, ‘Kuma-Ching’ tiene la calidad de un muy buen producto que 
podría haber sido elaborado en cualquier gran estudio europeo o norteamericano. 
(Kuma-Ching, 1969, 24 de junio). 

Como última película de comedia protagonizó Los muchachos de antes no usaban arsénico 

(1976), donde tres amigos y la esposa de uno de ellos, viven en una finca alejada de todo. 

La esposa pretende vender esta casa, a pesar de la negativa de los hombres. Una joven 

llegará para convencerlos pero ellos se opondrán con firmeza. (Cine Nacional, 2013b). 

Una película de humor negro que representó una metáfora y una crítica al Golpe de Estado 

de ese año, con una sinopsis muy concreta, tres hombres manejando los hilos de una casa, 

en la que desaparecen dos de sus esposas de forma sospechosa. Estas referencias hacia 

la dictadura fueron confirmadas por Martínez Suárez, director de la película. (Filmoteca. 

Temas de cine, 2015). Este film fue estrenado a un mes del golpe militar de 1976 y eso fue 

lo que provocó que quedara en el olvido habiendo estado “entre las pocas obras maestras 

del cine argentino”, destacado por Salas (2006, 1 de octubre).  

Menta representó a uno de estos muchachos llamado Norberto (Ver imagen 10, p. 13, 

cuerpo C). Para el año 2019 el director Campanella estrenará una remake de esta cinta 

que para él se trata de “la película más ingeniosa de la historia del cine argentino” (Fun 

Cinema, 2018). 

No abundaron películas de este género en la trayectoria de Ibáñez Menta, sin embargo a 

pesar de esto, en cada una de ellas demostró su amplia tonalidad actoral.  

2.9.3. Películas biográficas 

Las siguientes cuatro películas seleccionadas fueron films protagonizados por Narciso de 

carácter biográfico. Encarno a maestros, poetas, y referentes del tango nacional. 

Su primera interpretación en películas de este género se llevó a cabo en Cuando en el cielo 

pasen lista (1945), allí personificaba al educador argentino William Morris, logrando reflejar 

con exactitud, tanto en sus actitudes como en su parecido físico, su labor educativa y su 

pasión por los niños. (Ver imagen 11, p. 14, cuerpo C). (Historia noble de una existencia 
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heroica, 1945, 30 de noviembre). Para este personaje Ibáñez Menta tuvo el “asesoramiento 

literario de Manuel Mujica Láinez”. (Manrupe y Portela, 1995). 

Sobre el final del film se cita una frase de Morris “Pasaré por este mundo una sola vez. Si 

alguna palabra bondadosa que yo pueda pronunciar, alguna noble acción que yo pueda 

efectuar, diga yo esa palabra, haga yo esa acción ahora, pues no pasaré más por aquí”. 

(Cuando en el cielo pasen lista, 1945). Con esta consigna se concluye con una cinta 

homenaje que, con el paso de los años, se convirtió en un clásico del cine argentino. 

Almafuerte (1949) es la siguiente película bibliográfica en el repertorio filmográfico de 

Ibáñez Menta. Este film está basado en la vida del poeta argentino Pedro Bonifacio 

Palacios, cuyo seudónimo da nombre a la cinta. (Film Affinity, 2017a). En ella Ibáñez Menta 

reprodujo con exactitud al poeta. (Ver imagen 12, p. 15, cuerpo C). “Extraordinario el 

parecido físico, viva su alma a través de la interpretación, Narciso consiguió en la cinta uno 

de sus más grandes éxitos”. ("Almafuerte", reflejo de una vida generosa, 1949, julio). Su 

participación representó para Menta un lucimiento personal sin precedentes en su carrera 

artística, donde brinda una compatibilidad que trasciende la caracterización para lograr una 

conexión psíquica y emocional que acerca al personaje con el espectador. (Amadori e 

Ibáñez Menta realizan un gran film, 1949, 21 de diciembre). 

La película Derecho viejo (1951) evoca la vida de Eduardo Arolas, que fue un virtuoso 

compositor de tango. Una de sus piezas es la que le da el nombre a este film. Pese a que, 

se esperaba que éste fuera un éxito más en el recorrido artístico de Ibáñez Menta, el 

planteamiento que le dieron al relato de la historia viró a un tono pesimista. 

Aquella vitalidad sincera y natural de otras películas de Manuel Romero sobre temas 
porteños, está ausente de esta película de manera sensible. No ha carecido de 
elementos técnicos ni le han faltado decorados. Sin embargo hay algo que se 
resiente…Y es la anécdota. El director no ha tenido a qué asirse para dotar a la película 
de la fresca espontaneidad que le es tan característica. El personaje central, está 
pintado con tono pesimista que desmiente la positiva riqueza de su música y desmiente 
asimismo la poderosa fuerza de la ciudad que lo inspiró. (Desvaída pintura de una época 
interesante, 1951, 5 de enero). 

La calle junto a la luna (1951) es la última película biográfica protagonizada por Menta, 

donde recrea al poeta Evaristo Carriego. “Ibáñez Menta afectado y gesticulante. En la 
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descripción del ambiente está lo mejor de esta película, lenta pero de lirismo infrecuente 

para el género”. (Manrupe y Portela, 1995). (Ver imagen 13, p. 16, cuerpo C). 

Con aciertos y errores, Menta supo añadir a su carrera un género donde no tuvo que 

imaginar a los personajes, sino recrearlos. Sin embargo su desafío fue engendrar y explorar 

las personalidades y características mentales de ellos, para adjudicarse una correcta 

interpretación de las figuras que reproducía. 
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Capítulo 3. Su cara aterró las pantallas de televisión 

Este capítulo estará orientado a las series de televisión que protagonizó Ibáñez Menta, las 

cuales le sirvieron para construir la leyenda que hasta el día de hoy vive en las mentes de 

sus televidentes. 

Desde la primera transmisión en un acto político, la televisión creció raudamente y con ella 

la ficción. El terror formó parte del entretenimiento y su primera intervención fue con la 

adaptación de Calasanz de El Fantasma de la ópera (1952) y con el ciclo Los grandes 

maestros del misterio (1953), aunque le faltaba un impulso para que el género se 

consolidara dentro del medio, que con la llegada de Ibáñez Menta se logró. (Arandojo, 

2005).  

Dentro de las emisoras que ofrecían sus servicios, Canal 9 se convirtió en líder, por la 

cantidad de televidentes que la elegían. (Brandy, 2013). Allí dio comienzo a su legado de 

terror con Obras maestras del terror (1959-1962). 

3.1. Obras maestras del terror 

El cimiento de la serie de televisión Obras maestras del terror (1959-1962) surge de la idea 

de Ibáñez Serrador de llevar a televisión las versiones teatrales de El extraño caso del Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde (1887), de Robert Louis Stevenson, y de El fantasma de la ópera, de 

Gastón Leroux, ambas adaptadas por su padre, y a las que se añadieron varias 

adaptaciones de cuentos de Poe. (Jiménez Varea y Pérez Gómez, 2012, 23 de agosto). 

El film que lleva ese mismo nombre, que se cita en el subcapítulo 2.5, fue inspiración de 

Carreras de la serie de televisión que realizaron Ibáñez Menta e Ibáñez Serrador.  

Menta expresaba que el miedo psicológico es el más difícil de lograr. “Detrás de toda esa 

gran literatura que el concibió hay un sonido de las palabras que produce miedo. Y esa es 

la verdadera cuestión: el sonido de las palabras”. (Bonacchi, 1997, 27 de marzo).  

En este fundamento basó su elección Narciso, para elegir las obras de Poe y añadir 

capítulos al gran suceso televisivo. 
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Poe fue el padre de un terror que posiblemente sentía. Él murió muy joven y 
posiblemente sus propios terrores, su alcoholismo y su rebeldía ante la sociedad, lo 
llevaron a concebir y crear un género en el que sigue siendo el maestro indiscutido. 
(D'Ambrosio y Rodríguez, 2010). 

Narciso Ibáñez Serrador, bajo el seudónimo de Luis Peñafiel, fue el adaptador de los 

cuentos de Poe, con un método que le resultó eficaz al momento de transformar las obras. 

“Eran muy cortos, entonces yo no trate nunca… de estirarlas… lo que yo hacía era 

inventarme un pre-cuento, donde los personajes y la acción ya llevaban como afluentes al 

auténtico cuento de Poe”. (Nadie Inquitó Más, 2009). 

La mayor parte de la tira televisiva que se desarrolló en Argentina se extravió. El primer 

ciclo de esta serie fue en 1959, transmitida en Canal 9. En esta temporada se emitió El 

corazón delator, el 3 de agosto, donde Ibáñez Menta interpretaba a Thornborn, un anciano 

relojero, que junto a la compañía de Serrador, interpretando a Sidney, el sobrino del 

protagonista, recrean la atmósfera perfecta para iniciar uno de las tiras más recordadas. El 

siguiente capítulo, transmitido el 10 de agosto, fue El caso del Señor Valdemar, otro cuento 

de Poe, adaptado por Luis Peñafiel. Allí Narciso interpretaba a Dr. Ekstrom, un médico 

experimenta con la magnetización, hipnosis, sobre su discípulo a punto de morir, el señor 

Valdemar, para comprobar si puede retrasar la muerte. 

Ese mismo mes se transmitió Ligeia, del cual no se tiene información sobre la historia. 

El capítulo Berenice, tuvo lugar el día 24 de agosto. En aquel episodio, Ibáñez Menta 

interpretó a Edmond. La adaptación de esta versión la realizó Peñafiel dejando los tópicos 

más relevantes de la historia de Poe, para construir el relato, donde abundan “Cementerios, 

cajones, velatorios, alucinaciones, descomposiciones corporales, calaveras que bailan en 

la noche”. (Una "Berenice" sin Edgar Poe por Televisión, 1959, 30 de agosto). 

El tonel de Amontillado es el siguiente episodio, y último del mes. En él se narra la historia 

de un viñatero, el señor Samivet, al que su esposa lo engaña con un joven, y provocando 

una venganza terrorífica por parte de Samivet, interpretado por Ibáñez Menta. 

Y cerrando el ciclo de ese año se transmitió El hombre y la bestia. Esta adaptación de la 

novela Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. (Stevenson, 1886), se convirtió en una 
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miniserie desarrollada a lo largo de cuatro capítulos, durante el mes de septiembre, en la 

cual Narciso interpretaba los dos personajes, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

No hay duda de que Ibáñez Menta vuelve, como en tantas interpretaciones suyas, a dar 
muestras de su talento y de su arte para la caracterización…ha cuidado los detalles al 
máximo, ofreciendo un programa de honda expectación, es decir, la vieja historia del 
desdoblamiento de la personalidad... Los momentos cuando se transforma en Mr. Hyde, 
sus mutaciones…son de una habilidad notable para nuestra incipiente TV. (Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde, 1959, 19 de septiembre). 

Al siguiente año se emitió, un mes después del estreno de la película Obras maestras del 

terror (1960), El fantasma de la Opera, el cual se desarrollará en el subcapítulo 3.1.1, Al 

caer la noche y El hombre que cambió de nombre, donde Ibáñez Menta fue el director 

artístico, pero no formo parte del elenco. Al siguiente mes, vuelve a ser intérprete con el 

papel de John en La mano (1960f), cuento de De Maupassant (1883), adaptado para este 

episodio de la serie. Luego tendría el protagonismo en La carreta fantasma (1962c), otra 

novela adaptada de Lagerlof (1912), posteriormente en La figura de cera (1960e), El hacha 

de oro (1960d), Donde está marcada la cruz (1960b). Y como cierre de temporada tuvo 

lugar la miniserie ¿Es usted el asesino?, que será explicado en el subcapítulo 3.1.2. 

Años más tarde Ibáñez Serrador, adaptaría el ciclo Obras maestras del terror (1959-1962) 

llevándolo a la Televisión Española (TVE) con el nombre Historias para no dormir (1966- 

1982). Esta serie será desarrollada en el subcapítulo 5.1. 

3.1.1. El Fantasma de la Opera 

La principal atracción de la segunda temporada de Obras maestras del terror (1959-1962), 

fue la miniserie El fantasma de la Opera (1960), basada en la célebre novela de suspenso 

de Leroux (1910). En 1925 esta obra fue llevada por primera vez al cine protagonizada por 

Lon Chaney.  

La miniserie se televisó a mediados de 1960 y contó con nueve capítulos, donde Narciso 

interpretada a Erik, el fantasma de la Opera. Adaptada por Peñafiel y dirigida por Reguera, 

esta tira fue la primera en ser grabada en video tape, lo que le permitió mejorar la calidad, 

sin embargo, extendió los plazos de realización. Ibáñez Menta fue el encargado de la 
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dirección artística, él logró obtener una autorización para grabar parte de esta en el Teatro 

Colón, permiso que le valió duras críticas. Filmaban durante la madrugada, y la jornada se 

extendía hasta la tarde, debido a la minuciosidad en el trabajo de Menta. (D'Ambrosio y 

Rodríguez, 2010, p. 78). 

“¿Conoce usted al fantasma?” cuestionaba el diario La Nación (1960, 8 de julio). Mientras 

que el diario Clarín (1960, 15 de julio) exclamaba “¿Cuándo aparecerá El fantasma de la 

Opera?”. No fue sino hasta el tercer capítulo que se dio a conocer el personaje del fantasma 

que ocultaba su rostro con una máscara, sobre el cual rondaba un halo de misterio y 

ansiedad de parte del público que clamaba su revelación. Esa máscara fue extraída al 

séptimo capítulo, nuevamente inspirada en el rostro de Chaney en su película de 1925. 

(D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 82). Como refiere Menta en un homenaje que le 

realizaron en Canal 9 a 50 años del estreno de la serie (Homenaje a Narciso Ibáñez Menta, 

1990), él no había dejado que fotografiaran su personaje y la única imagen que queda de 

Erik fue la de un fanático que capturó su pantalla de televisión. (Ver imagen 14, p. 17, 

cuerpo C).  

Tanto la realización como las interpretaciones fueron bien criticadas, aunque la adaptación 

de Ibáñez Serrador no convenció. “Luis Peñafiel no puede… tomar una obra maestra y 

desvirtuar de tal manera el origen y sentido de su personaje…Destruir la psicología del 

fantasma, para convertirlo en un vulgar y sádico asesino… no es la tarea de un adaptador”. 

(El vulgar Fantasma de la Opera, 1960, 10 de agosto). 

En una entrevista realizada a Fotheringham (Nadie Inquitó Más, 2009) relata que el suceso 

de la tira fue exorbitante. “50 y pico puntos de rating, una cosa enfermante… De solo oírlo 

hablar o decir ese famoso ‘Buenas noches’ del Fantasma de la Opera o ‘¿Hay alguien en 

los camarines?’, ese clima no se volvió a repetir jamás”. 

No quedaron registros de la tira a raíz del extravío del último capítulo. Por ello, se decidió 

borrar toda la serie, a los pocos días volvió a aparecer el capítulo final. (D'Ambrosio y 
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Rodríguez, 2010, p. 90). Ello significó la pérdida de un material inigualable para la ficción 

Argentina. 

3.1.2. ¿Es usted el asesino? 

Siguiendo con el éxito de El Fantasma de la Opera (1960), el siguiente ciclo fue ¿Es usted 

el asesino? (1960a), que también estuvo realizado en nueve capítulos a finales de ese año. 

Esta tira estuvo adaptada por Caballero de la novela homónima de Crommelynck (1950). 

Conjuntamente con su protagónico, Menta, se hizo cargo de la dirección artística. (Ver 

imagen 15, p. 18, cuerpo C). 

Narciso Ibáñez Menta encarnó al misterioso investigador amateur Larose, que con una 
extraordinaria sabiduría sobre hechos criminales, colabora con la policía para atrapar al 
asesino que acosa a la ciudad. El desconocido hombre del sombrero y el paraguas de 
cuya punta salía un fino cuchillo, aterraba con su caminata las noches buscando una 
víctima y metía miedo auténtico en los hogares argentinos. (D'Ambrosio y Rodríguez, 
2010, p. 94). 

Hasta el final el público se mantuvo en vilo por su desenlace impensado. A quien hacían 

responsable de los crímenes era a un asesino que creían muerto, sin embargo y para gran 

sorpresa de los televidentes, el personaje de Menta, Larose, era quien mantenía en vilo a 

toda la ciudad, ocultándose tras el maquillaje de un inocente anciano. Siete años más tarde 

Ibáñez Menta dirigió y protagonizó también una remake de este ciclo para la televisión 

española. 

3.1.3. Las aventuras de Arsenio Lupin 

Luego de los dos grandes éxitos de rating de las tiras anteriores, Menta decidió abandonar 

temporalmente el terror, para pasar a Obras maestras del misterio. (Ibáñez Menta cambia 

de rubro: Misterio, 1961, 17 de marzo). Algunas de las teorías que plantean D'Ambrosio y 

Rodríguez (2010, p. 97), sobre este distanciamiento del género, tienen que ver con una 

necesidad personal de reposar del terror para no verse etiquetado exclusivamente dentro 

de él y, a su vez, evitar el hartazgo de los espectadores. 
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Las aventuras de Arsenio Lupin (1961) fue un programa diferente dentro del camino 

televisivo de Narciso. Fue adaptado por Peñafiel de la obra de Leblanc (1907). Estuvo 

integrado por 17 capítulos transmitidos por Canal 9, donde Ibáñez Menta caracterizaba a 

un ladrón frances de guante blanco, cuyos objetivos eran castillos y embajadas. (Ver 

imagen 16, p. 19, cuerpo C).  

La revista Radiolandia afirma lo que se describe a continuación sobre la tira. “Asegura un 

porcentaje de interés muy atractivo para los telespectadores amantes del género policial”. 

(Ibáñez Menta cambia de rubro: Misterio, 1961, 17 de marzo). Todo parecía suponer que 

el nuevo ciclo iniciado traería al canal otro éxito de rating, y a pesar de que Menta llevó a 

cabo una personificación entretenida del emblemático personaje francés, no alcanzó los 

niveles que estaban esperando los directivos de Canal 9. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, 

p. 97). Pese a ello su máscara, en colaboración con su interpretación, puede calificarse 

dentro de sus caracterizaciones más representativas. 

3.1.4. El muñeco maldito 

Canal 9 solicitó a Menta reducir los gastos en su próxima producción televisiva, lo cual hizo 

que decidiera cambiar de emisora. El nuevo ciclo de Obras maestras del terror (1959-1962) 

regresó en 1962 por Canal 7 con la miniserie El muñeco maldito (1962b), adaptación de 

otra obra de Leroux (1923). Narciso estuvo a cargo de la dirección artística, como ya era 

costumbre, y asimismo de la producción y el protagónico, el cual requirió una doble 

interpretación en el papel de Benito Masón, un ser deformado y despreciado, y Gabriel, el 

muñeco creado por un relojero de bellas características. (Ver imagen 17, p. 20, cuerpo C). 

Mendilaharzu, a través de los bocetos que Narciso había dibujado, creó las dos máscaras 

tomando un molde de la cabeza actor. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 98-104).  

La historia relata la ejecución injusta de un hombre despreciado por la sociedad y su afán 

por hallar al verdadero asesino, como lo describe Lavia (2018c) en su sinopsis. 

Benito Mason es un ser repulsivo que es acusado de un crimen que no cometió y 
ejecutado en la guillotina. En tanto, un relojero construye un muñeco mecánico de 
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tamaño humano utilizando una primitiva tecnología biónica. El autómata sólo podrá 
funcionar si se le implanta un cerebro humano en la cavidad craneana e imagínense 
quien será el donante compulsivo de materia gris... Al despertar en este cuerpo de 
muñeco, Benito escapa del relojero y emprende una cruzada en la que más que 
venganza pretende esclarecer su caso y encontrar al verdadero culpable. (Lavia, 
2018c). 

Como había desaparecido todo rastro de su personaje de El Fantasma de la Opera (1960), 

Menta decidió preservar y dar a conocer todo el proceso de armado de sus personajes. 

Monfort debutó como operador de video en este programa televisivo, junto a Reguera y 

relata lo complicado que resultaban las grabaciones. “En esa época no había empalme 

electrónico: directamente se empalmaba la cinta de videotape y se pegaba. Se tardaba 

muchísimo en grabar, más de veinticuatro horas a veces". (Itkin, Sirvén, y Ulanovsky, 

1999). La escena más elaborada en cuanto a la infraestructura técnica, similar a una 

producción cinematográfica, fue la ejecución, mediante una guillotina, de Masón que tuvo 

una duración de 10 minutos en pantalla. En ella se requirieron 200 técnicos, 300 artistas y 

siete horas de trabajo previo para la puesta en escena, que se llevó a cabo en la cárcel de 

la calle Las Heras, hoy Parque Las Heras, que estaba a punto de ser demolida. (Narciso 

Ibáñez Menta escribe una página épica del video argentino, 1962, 3 de mayo). 

El programa generó de inmediato seguidores, que no querían perderse ni un minuto de la 

tira. Un ejemplo de ello lo expone Fontanals “La misma noche que se transmitía el último 

capítulo, se casaba mi colega… Era tanta la expectativa por el final que… todos se fueron 

a ver un televisor cercano y dejaron absolutamente solos a los novios en el salón”. (Itkin, 

Sirvén, y Ulanovsky, 1999, p. 178).  

Sin lugar a duda por lo que generó en el público, El muñeco maldito (1962b) fue otro de los 

éxitos televisivos de Ibáñez Menta. Los siguientes unitarios que secundaron a esta tira 

fueron La pata del mono (1962d), Un hombre encantador: las aventuras de Landrú (1962f), 

Las huellas del diablo (1962e) y La chica que comía los pecados. (Lavia, 2005a).  

Obras maestras del terror (1959-1962) llegó a su fin en medio de conflictos y sobresaltos 

con el canal. Pese a ello, decidió continuar en Canal 7 y con la ayuda de su hijo Ibáñez 

Serrador concretaron un ciclo de ciencia ficción, Mañana puede ser verdad (1962c).  
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3.2. Mañana puede ser verdad  

Mañana puede ser verdad (1962c) fue un nuevo ciclo de ciencia ficción que reemplazó el 

lugar que ocupaba Obras maestras del terror (1959-1962). La dirección artística fue 

alternada entre padre e hijo; en otras palabras, cuando actuaba Ibáñez Menta, Peñafiel lo 

dirigía y viceversa. Este ciclo fue inspirado en el género que era tendencia en Estados 

Unidos y Europa y que les llevó a los Ibáñez más de un año de trabajo. (Narciso Ibáñez 

Menta iniciará en el Canal 7 un ciclo que abordará la "Ciencia-Ficción", 1962, agosto). 

El primer episodio se tituló El hombre que perdió su risa (1962, 4 de agosto), que fue 

protagonizado por Menta en el personaje de un hombre que intercambia el secreto de la 

sonrisa con extraterrestres a cambio de inmortalidad. Se entrega a la policía luego de 

asesinar a su esposa, esperando comprobar su invulnerabilidad. (Lavia, 2018a). (Ver 

imagen 18, p. 21, cuerpo C). El siguiente episodio, H. Newman, doctor en medicina (1962, 

11 de agosto), fue una historia original de Peñafiel y que él mismo protagonizó. 

La trama narraba la sorprendente historia de un estudiante de medicina, de un 
asombroso genio y sabiduría, que revolucionaba la facultad y desconcertaba a las 
autoridades por sus tesis innovadoras. A sus alrededor se producirán algunas extrañas 
muertes y un profesor encabezará una investigación propia para saber qué hay detrás 
de ese increíble prodigio de la medicina, que poco necesita estudiar para graduarse. Su 
sorpresa será mayúscula cuando descubra que detrás de ese médico, hay un ser de 
otro planeta que intenta… colonizar la tierra. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 110). 

Los dos siguientes episodios fueron integrados por Entre los muertos (1962a), basada en 

la obra de Tenn (1955). Los siguientes capítulos fueron La zorra y el bosque (1962, 1 de 

septiembre) y La tercera expedición (1962, 8 de septiembre). Como cierre del ciclo Peñafiel 

estrenó una obra de su autoría llamada Los bulbos (1962b), dividida en cuatro capítulos. 

Esta miniserie tuvo gran éxito y fue llevada años más tarde a España por Ibáñez Serrador 

y reeditada en Argentina. 

Una vez terminado este programa, el ciclo fue levantado por el canal, lo que provocó que 

Menta decidiera volver a España. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 111-112). Años 

después volvió a Argentina con El hombre que volvió de la muerte (1969), con el que 

restituyó su popularidad en el país. 
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3.3. El hombre que volvió de la muerte 

Narciso, que se había radicado en España, volvió a Argentina en el año 1969 para 

protagonizar el suceso televisivo del año. El hombre que volvió de la muerte (1969) obtuvo 

en promedio 34 puntos de rating, y en uno de sus capítulos llegó a medir 58 puntos de 

rating. Luego de que Romay encargara al equipo de marketing de Canal 9 una investigación 

sobre como el público prefería ver a Menta en la pantalla, Narciso representó a Elmer Van 

Hess, un hombre que retorna de la muerte para vengarse de quienes le dieron la vida 

eterna e hicieron de su existencia un tormento. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 129-

141). La verdadera atracción era su rostro (Ver imagen 19, p. 22, cuerpo C), caracterización 

que no le había sido sencilla elaborar al no encontrar el material preciso como queda 

demostrado por el propio relato de Narciso en un programa de televisión. 

Después de cientos de pruebas y de volverme loco, mezclar maquillaje para que 
pudieran licuarse pero al mismo tiempo tuvieran la consistencia suficiente para que se 
mantuvieran sobre la piel, ya desesperado una madrugada… abro la puerta de la 
nevera… y me veo un hermoso tarro de dulce de leche y como si me estuviera haciendo 
una seña, lo tomé, tomé una cuchara, me lo empecé a poner sobre la piel y vi que tenía 
la consistencia perfecta para poder hacer el truco de la carne que se desintegraba. 
(Almorzando con Mirtha Legrand, 1992). 

Se promocionó con énfasis por todos los medios de comunicación con un texto de gran 

atractivo para el público. “Un monstruo, un semi-hombre, un robot humano, cargado de 

odio y rencor, desesperado en busca de su alma. Es El hombre que volvió de la muerte. 

Es Narciso Ibáñez Menta en su máxima expresión terrorífica”. (El hombre que volvió de la 

muerte, 1969, 3 de abril). 

Santa Cruz, que estuvo a cargo del guion, expone el argumento de la tira. “El personaje 

central tiene mecanismos electrónicos en vez de vísceras, pero conserva su complejo 

encefálico y su sistema nervioso propios; no puede por ello gozar de placeres, pero si sentir 

un odio químicamente puro por los científicos que lo llevaron a esa condición”. (El hombre 

que volvió de la muerte, 1969, 18 de marzo). 

Si bien representó al personaje principal, también supo interpretar a otras personalidades, 

a través de las cuales podía concretar su venganza, sin revelar su verdadera identidad. Se 
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caracterizó como un político africano, una anciana maligna, un anciano alemán y como 

Jesús, entre otros. (Ver imagen 20, p. 23, cuerpo C). 

Se generó una polémica sobre al cuerpo utilizado en los primeros capítulos, donde 

necesitaban filmar toda la operación de la transformación científica del personaje de Ibáñez 

Menta. En ese momento negaron que fuera real, alegaban que se trataba de un cuerpo de 

plástico. Sin embargo, se trataba de un cadáver de verdad que Narciso había conseguido, 

con los permisos correspondientes, a través de un médico amigo que trabajaba en la 

morgue judicial. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 134). 

Como lo destaca Santa Cruz y de acuerdo a lo que había ocurrido en anteriores 

oportunidades, de El hombre que volvió de la muerte (1969) solo quedaron fragmentos, 

debido a la negligencia y el mal mantenimiento que tuvieron los archivos en el canal. (Nadie 

Inquitó Más, 2009).  

En el año 2007, Canal 13 realizó una adaptación, que contó con 14 capítulos. Esta remake, 

protagonizada por Peretti, Dupláa y Machín, les significó una nominación a los Martin Fierro 

de ese año como protagonistas, no obstante no conquistaron al público, como si logró 

hacerlo Ibáñez Menta con sus múltiples y elaborados personajes.  

3.4. Un pacto con los brujos 

Ese mismo año, después del éxito que le significó a Canal 9 El hombre que volvió de la 

muerte (1969), decidieron convocarlo a Menta para un nuevo ciclo televisivo, Un pacto con 

los brujos (1969). A pesar de que su idea era volver a España, cambió de planes y se 

quedó en el país.  Así lo relata Menta. “El eco logrado por ese programa hizo que los 

directivos de Canal 9 me sugirieran la posibilidad de hacer otro programa este mismo año, 

y la verdad es que la idea me tentó”. (El éxito cambia los planes de Narciso, 1969, 2 de 

julio). 

A raíz del estreno del film El bebé de Rosemary (1968) en Argentina, la serie supo 

aprovechar su repercusión. Ibáñez Menta, caracterizado como un anciano, interceptaba a 
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una pareja que salía del cine de ver esta película, y allí le propone al joven realizar un pacto 

a cambio de todo lo que él anhele. Un papel en blanco firmado con sangre es todo lo que 

necesitó para desencadenar las tragedias que llegarían a su vida. Una de las 

características que tuvo este programa era que en cada episodio se desarrollaba una 

historia distinta, donde tenían un principio y un final y a su vez estaban entrelazadas entre 

sí. Pero la cualidad más llamativa del programa era la del personaje de Narciso, sus ojos 

se encendían, dándole un aspecto aún más maligno cuando sus cuencas quedaban 

completamente blancas. (Ver imagen 21, p. 24, cuerpo C). Menta grabó los primeros seis 

capítulos para poder volver a España, donde tenía que estrenar dos obras de teatro. Desde 

allí, grabó diálogos de su personaje que eran enviados a Argentina para que un doble, 

utilizando una máscara, lo reemplazara hasta su regreso. La disconformidad del público 

con la ausencia de Narciso en varios de los capítulos, hizo que el éxito esperado no fuera 

tan grande como lo había sido el ciclo anterior. A pesar de ello, tuvo una importante 

audiencia. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 146). 

Como último ciclo del año, Narciso protagonizó Sátiro (1969), donde demostró su talento, 

sin necesidad de recurrir a caracterizaciones espeluznantes. 

3.5. Sátiro 

En esta serie Sátiro (1969), Ibáñez Menta interpretaba a De Marco, un actor que por su 

edad era rechazado por sus compañeros de trabajo. Habiendo sido un artista consagrado, 

lo despiden del teatro en el cual había cosechado gran cantidad de reconocimientos y 

decide exiliarse en Inglaterra. Una admiradora del actor logra convencer al dueño del teatro 

para que lo contrate nuevamente, pero comienzan a sucederse asesinatos que, por la 

cercanía con el artista, lo involucran directamente, aún sin estar en la ciudad al momento 

de las muertes. El asesino adoptaba diferentes personalidades a la hora de cada asesinato, 

táctica a la que Menta ya había recurrido en el personaje de El hombre que volvió de la 

muerte (1969). A pesar de su similitud con su anterior protagónico, se descubre que el 
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asesino no era él, sino el falso sereno del teatro, un actor frustrado, al cual De Marco le 

había ganado un protagónico. El supuesto encargado se disfrazaba para cometer los 

crímenes, logrando relacionar al actor con los homicidios como parte de su venganza. 

(Sátiro, 1969, 14 de octubre). 

Tuvo gran atractivo en el público por su desarrollo escenográfico, muchas de sus escenas 

se sucedieron en teatros, lo cual hizo que se lo relacionara con El fantasma de la Opera 

(1960). (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 150).  

A lo largo de los cinco capítulos que integraron la serie, Menta dominó la interpretación 

corroborando que su capacidad no era solo producto de los maquillajes terroríficos sino del 

talento de sus actuaciones. (Ver imagen 22, p. 25, cuerpo C). El año siguiente haría su 

retorno definitivo a Argentina para estrenar su siguiente éxito, El monstruo no ha muerto 

(1970a). 

3.6. El monstruo no ha muerto  

Narciso, con la experiencia adquirida en España, tenía muy en claro lo que quería y como 

lo quería realizar en su regreso a Argentina. Decidió abandonar la puesta de la obra teatral 

que estaba realizando en España para llevar a cabo los proyectos con los que se había 

comprometido.  

Yo creo saber qué es lo que el público argentino pide de mí en televisión y por ello el 
género será el mismo que cultive en años pasados: terror, misterio, suspenso. He venido 
con tiempo para que todo se realice como lo deseo; con la serenidad que el público 
argentino exige y se merece. (Ibáñez Menta regresa al nuestro país, 1970, 25 de marzo). 

Su primer ciclo del año fue El robot (1970b), una tira de ciencia ficción que será desarrollada 

en el subcapítulo 3.7. Una nueva serie de terror sucedería al anterior programa, con el 

nombre de El monstruo no ha muerto (1970a). La historia narra las actividades 

encabezadas por el monstruo, aludiendo a la figura de Adolf Hitler, el cual sobrevive al 

Tercer Reich y desde un país de Sudamérica dirige una organización política con 

conexiones secretas con Estados Unidos. Para lograr una mayor veracidad a su trama se 
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utilizaron documentos fílmicos de la vida pública del dictador y de la Segunda Guerra 

Mundial ("El monstruo no ha muerto", 1970, 13 de mayo). 

Este programa empleaba otro modelo de terror del que estaba acostumbrado hacer Menta, 

ya no basado en lo sobrenatural ni ficticio, sino un terror fundado en la realidad, un “tipo de 

terror humano” según lo define el propio Narciso. (El monstruo no ha muerto, 1970, 9 de 

junio). A pesar de ello, este personaje no es tan recordado como otros en su repertorio, 

pero sin dudas, en uno de los que más complejidad tuvo. (Ver imagen 23, p. 26, cuerpo C). 

Sobre el proceso de creación de este personaje, Menta expresaba lo siguiente. 

La caracterización presenta grandes problemas, porque nos referimos a un personaje 
que fue y es muy conocido. Entonces, inevitablemente, se harán comparaciones y la 
responsabilidad es mucha. Las orejas fueron mi gran trabajo. Además, deformé mis 
arcos superciliares, los parpados, la boca y la nariz. Fue un trabajo minucioso, de mucha 
paciencia. Quiero que el público tenga la imagen exacta, sin estereotipos ni 
exageraciones… Las seis o siete horas que paso ante el espejo, durante el proceso de 
caracterización, consiguen despersonificarme. Va naciendo otra cosa en mí. En todo 
intérprete debe haber un 50% de emotividad y un 50% de técnica. (El monstruo no ha 
muerto, 1970, 9 de junio).  

La desventaja de este ciclo fue el hecho de haberse aventurado con una situación delicada 

como fue la Segunda Guerra Mundial y el haber jugado con una personalidad tan discutida 

como Hitler. Si bien, la aceptación no fue multitudinaria, la producción fue la más importante 

del año, en la que la dirección de cámaras, las actuaciones y la escenografía tuvieron un 

rol fundamental al tener que conseguir una reconstrucción histórica fidedigna. (D'Ambrosio 

y Rodríguez, 2010, p. 167). 

Luego de su representación de Hitler, terminaría el año con otra figura célebre, el conde de 

Transilvania en la serie Otra vez Drácula (1970d) y su vez haría el personaje protagónico 

de Daniel Carvel. En la tira, Drácula acecha a la pareja de actores, Daniel y Lisa, que 

representan y satirizan la obra que lleva su mismo nombre, en un teatro construido sobre 

los cimientos del castillo. En esta serie Menta logró un Drácula impecable a través de su 

máscara, con un equilibrio entre la comicidad y el espanto. (Drácula con gusto a Menta, 

1970, 4 de agosto). (Ver imagen 24, p. 27, cuerpo C). 
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Estos dos personajes conocidos en el mundo entero y compuestos en muchas 

oportunidades para diversas películas y series, significaron en el catálogo artístico del actor 

un arduo trabajo con el propósito de desprenderse de la imagen mental que el público tenía 

de ellos y crear algo singular e incomparable. 

3.7. Series de otros géneros  

Pasaron varios años desde su último personaje emblemático de terror, Drácula y el 

siguiente que vendría de la mano de El pulpo negro (1985), que será explicado en el 

subcapítulo 3.8. Durante esos años, Menta se dedicó a participar en series de géneros que 

no estuvieron relacionados con el terror, sino con el misterio, la ciencia ficción, el teleteatro. 

El primer ciclo que protagonizó en el año fue El robot (1970b) que se orientó hacia la ciencia 

ficción, en el cual Menta interpretó a un científico (Ver imagen 25, p. 28, cuerpo C), como 

relata Lavia (2018b) en su reseña, “fugado de un campo de concentración nazi se refugia 

en la Argentina y crea un robot con aspecto humano. El gobierno pretende adueñarse del 

robot, y consiente que el científico elimine a su esposa, cuyo adulterio ha comprobado. 

Pero al mismo tiempo, una organización de espionaje compuesta por damiselas mortales, 

convencen al asistente del inventor para apoderarse del robot” (2018b). El fracaso de la 

serie precipito el final, que quedó compuesta por cinco capítulos, en los cuales el 

argumento principal eran espionajes, secuestros y muertes. 

Finalizando el año 1970 comenzó un ciclo de teleteatro titulado Alta comedia (1970-1972), 

que reunió reconocidas figuras del teatro y el cine y en el cual Ibáñez Menta participó de 

nueve unitarios. (Ver imagen 26, p. 30, cuerpo C). En este ciclo se exhibían adaptaciones 

de clásicos del teatro universal y obras originales de diversos autores del Río de la Plata. 

Su primera participación en esta serie fue en el episodio Los muertos (1970c), que fue una 

adaptación de la obra teatral homónima de Sánchez (1905). El gorro de cascabeles 

(1971c), fue el siguiente protagónico de Narciso, otra adaptación de la obra de Pirandello 

(1916). Luego llegaría El ángel de la muerte (1971a), una versión libre de la obra de teatro 
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de Casellas (1915). La próxima participación de Menta fue en el episodio Muerte civil 

(1971), basada en la obra de Giacometti (1861). Todo sea para bien (1971f) fue su siguiente 

protagónico en el ciclo, basado en otra obra de Pirandello (1920). A continuación participó 

en El avaro (1971b), adaptación de la obra del dramaturgo Molière (1668). Sus últimos dos 

actuaciones en el ciclo fueron en El inquilino desconocido (1971d) y El tobogán (1971e), 

basado en las obras de Jerome (1889) y Langsner (1973), respectivamente. En cada una 

de ellas interpretó papeles dramáticos, donde pudo volver a incurrir en un género en el 

cual, no se sentía encasillado. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 174-175). 

Canal 11 había puesto al aire entre 1967 y 1968 varios episodios de las series Historias 

para no dormir (1966- 1982), ¿Es usted el asesino? (1967), e Historias de la frivolidad 

(1967), realizadas por padre e hijo en España. La emisora contrató a los Ibáñez para 

desarrollar sus éxitos españoles en la televisión Argentina, con producción y actores 

locales. La serie fue llamada Chicho Serrador presenta a Narciso Ibáñez Menta (1974a) y 

estuvo integrada por cinco episodios. El trapero (1974c) fue el primero de ellos, donde 

Menta personificó a un mendigo, que le llevó cinco horas de maquillaje. (Ver imagen 27, p. 

30, cuerpo C). Papel que ya había interpretado en Canal 7 en 1959. Como cuentan Itkin, 

Sirvén y Ulanovsky (1999), Narciso en este personaje se encontraba irreconocible, tal es 

así que, cuando arribó al Cementerio de Flores donde rodarían, los cuidadores del lugar lo 

ven y sin reconocerlo, estuvieron a punto de echarlo. (p. 332).  

El siguiente capítulo fue La pesadilla (1974d), un libro original de Peñafiel. La intriga 

desborda a un pueblo entero por la muerte de seis jóvenes con misteriosas marcas en su 

cuello, todos sospechan que se trata de un supuesto vampiro que vive recluido en un 

castillo, interpretado por Ibáñez Menta, y terminan matándolo. Sin embargo el final da un 

giro inesperado y todo termina siendo una mal sueño del protagonista que despierta con el 

sol saliendo. Este capítulo fue el que menos repercusión tuvo, sin escenas de gran 

producción. Continuó con El regreso (1974b), interpretando a un anciano paralítico, que 

padeciendo una grave enfermedad, no quiere que sus sobrinos hereden su fortuna. (Ver 
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imagen 28, p. 31, cuerpo C). Él se dedicó al estudio de ciencias ocultas para regresarlo de 

la muerte. Sus sucesores llegan a su casa con intenciones de matarlo. Logran su objetivo 

aunque no les resultará tan fácil escapar de la residencia de su tío que desde el más allá, 

busca su venganza. La realización de este episodio estuvo basado en un suspenso en la 

línea de Poe. Luego llegaría el episodio Los bulbos (1974f), donde Narciso se puso en la 

piel de un extraño vendedor ambulante que entretenía a los niños del pueblo. (Ver imagen 

29, p. 32, cuerpo C). Algunos de ellos tardaban más de lo habitual en volver y cuando 

regresaban su personalidad era fría y seria. Un doctor descubre que en el interior de los 

niños transformados se encuentran gusanos de otro planeta que pretendían dominarlos. 

Su lucha será por convencer a todo el pueblo de que esto era real y del peligro que 

significaba. Esta historia de ciencia ficción fue escrita por Ibáñez Serrador y realizada 

anteriormente en España en el año 1965. Como último episodio del ciclo protagonizó La 

zarpa (1974e), en el cual interpretaba a un hombre, que junto a su esposa e hijo, reciben 

la visita de su hermano, quien trae consigo una pata de mono momificada, un amuleto 

diabólico que tendrá como víctimas a la familia. Con este capítulo final los Ibáñez se 

despidieron de un breve pero prestigioso ciclo, el cual fue el último en Argentina en el que 

trabajaron padre e hijo. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 178-186). 

Llegado el año 1979, Narciso volvió a Argentina y produjo en Canal 13 un ciclo llamado 

Mañana puedo morir (1979), el cual también protagonizó representando a un empresario 

millonario que está a punto de morir por una enfermedad incurable. Por esta razón, decide 

ayudar a sus semejantes y hacer un bien a la sociedad. Cada uno de los episodios iba a 

ser un caso diferente en el que Idelman, el protagonista, ayudaría a distintos desconocidos. 

Este ciclo fue una decepción a consecuencia de las fallas en la puesta en escena, en la 

producción y el guion y perduró solo tres capítulos. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 

189-191). 
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3.8. El pulpo negro  

El siguiente protagónico de gran repercusión en la televisión Argentina se dio en la serie El 

pulpo negro (1985). En esta tira Narciso interpretó a un falso escritor de novelas policiacas 

que reúne en su casa a cuatro caballeros aparentemente respetables pero que en realidad 

son delincuentes, para que cometan una serie de crímenes. (Ver imagen 30, p.33, cuerpo 

C). 

Como curiosidad, sobre cada víctima les exige colocar un misterioso juguete, un pulpo 

negro, haciendo de conexión entre los asesinatos. Las fábricas de juguetes se vieron 

beneficiadas por ello y pusieron a la venta merchandising de pulpos de todo tipo. Hoy en 

día se transformaron en objetos de culto difíciles de conseguir y con alto valor económico. 

La novedad de ver por primera vez a Ibáñez Menta en televisión a color, hizo que la serie 

tuviera buen rendimiento de rating, alcanzando los 22 puntos y llegando a estar entre los 

cinco programas más vistos del año. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 200-202).  

Pese a las buenas mediciones el ciclo no permaneció entre las mejores logradas. Menta 

no quedó conforme con los resultados. “El pulpo negro fue una buena idea, pero 

malograda. A veces pasa que la idea se empequeñece, se abarata y no resuelve lo que 

uno pretendía”. (Bonacchi, 1997, 27 de marzo).  

La producción del programa no fue como estaba acostumbrado Ibáñez Menta y esto lo 

decepcionó, como lo afirma el actor Puppo, quien trabajó con él en el ciclo “El Canal 9 no 

cumplió con él, lo que le había prometido. Él se sintió dolido” (Nadie Inquitó Más, 2009). 

Narciso estaba habituado a estar en la dirección artística de las tiras donde participaba, 

pero en este caso la directora Reguera arregló con el canal que ella sería la que dirigiría a 

los actores, argumentando que el artista no estaba apto para hacerlo por su edad. Por ello 

Día Quiroga, compañera de Narciso, expuso que “No se sintió respetado” (Nadie Inquitó 

Más, 2009). Y a su vez, el hecho de que la explosión que se utilizó como final de serie fuera 

extraída de una película, terminó por derrumbar los logros que había obtenido. (D'Ambrosio 

y Rodríguez, 2010, p. 208). 
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Estos componentes provocaron el abrupto final de la carrera de Narciso Ibáñez Menta en 

Argentina e incluso en su incursión en el género de terror. 
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Capítulo 4. El teatro desde Narcisín a Ibáñez Menta 

No solo la carrera artística de Menta estuvo basada en sus éxitos en cine y televisión; su 

origen estuvo ligado al teatro, en esencia donde nació. “Pero antes de llegar a ponerse en 

la piel de estas horripilantes criaturas, Narciso Ibáñez Menta ya había recorrido una larga 

y exitosa carrera artística”. (Martínez, 2004, 16 de mayo, p. 1). 

En el desarrollo de este capítulo se hará un recorrido por la actividad teatral de Narciso, la 

cual estará explicada, en muchos momentos por los artículos de diarios, tanto de España 

como de Argentina, que se escribían en la época en la que él actuaba en los teatros con la 

compañía que integraba. El diario español que se consultará será El Telegrama del Rif. 

Mientras que en Argentina los periódicos serán La Prensa, La Nación, Crítica y El Diario. 

Tres días más tarde de nacer, con la prisa, con la premura de llegar a reunirse con mi 

padre se fueron a Bilbao. Ochos [sic] días después de nacer, a requerimiento de la tiple 

cómica de la compañía, Carola Ferrando, en una zarzuela que se llamaba ‘La Czarina’, 

había que sacar un niño, que figuraba que acababa de nacer, que lo iban a bautizar, y 

siempre se sacaba un muñeco; ent1s Carola Ferrando le dijo a mi madre: ‘-¡Ay, 

Consuelo! ¿No me prestas al nene para sacarlo?-…-Bueno-…’ Y así debuté. (Ibáñez 

Menta, 1993). 

Esas fueron las palabras de Narciso, en un homenaje que le realizaron en el Festival 

Internacional de Cine el 17 de julio de 1993, sin embargo Urrero Peña (2002) afirma que el 

pequeño Narciso debutó a los quince días de nacer. A su vez, el diario Clarín, en una de 

sus publicaciones de espectáculos afirma que, con mucho contraste con las anteriores 

fuentes mencionadas, “a los diez meses… ingresó por primera vez a un escenario en 

brazos de una cantante de zarzuela”. (Granado, 1992, 25 de agosto). 

Más allá de la disparidad entre fechas, lo que resuena es que Narciso Ibáñez Menta, fue 

nacido y criado en su esencia dentro del teatro, augurando el futuro prometedor que tendría 

el actor y director. 

4.1. Un debut oficial fortuito 

Lo único que frustró ese debut anticipado fue que era esperado que llorara, sin embargo, 

no lo hizo, sino que se quedó atraído con las luces del teatro. 
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Cuenta el propio Ibáñez Menta en un programa televisivo que luego de este debut 

imprevisto y fallido a los pocos días de nacer, pudo tener su lugar en escena. Sin embargo, 

no fue del todo organizada su participación. 

Se encontraba en la provincia de Granada, España, junto a la compañía donde trabajaban 

sus padres. Él con tres años, alrededor de 1915, saltó al escenario, aprovechando el vacío 

que quedaba entre escenas. 

Y salí, solo, nadie me dijo nada, cuando se dieron cuenta yo estaba en el centro del 
escenario diciendo ‘Señores: voy a imitar a mis compañeros en algunas de las cosas 
que han hecho’…. Ahí empecé hacer lo que había oído a los demás: un verso, unas 
imitaciones, y parece ser que al público le hizo gracia… Claro aquel medio metro de 
criatura que de pronto con un desparpajo horroroso… porque lo que yo no he tenido ha 
sido vergüenza del público. (Autobiografías, 1999). 

La familia continuó con una larga gira junto a la compañía Guarddón, pero sin noticias de 

que el pequeño Narciso haya salido nuevamente a escena. Sin embargo, como explica 

Ibáñez Serrador, hijo de Narciso. “Tuvo tal éxito, que mi abuelo, que tenía mucho ojo dijo: 

Aquí está el negocio”. (Nadie Inquitó Más, 2009). Ese es el momento donde comienza su 

prospera carrera en el teatro. 

4.2. Sus primeros pasos 

No fue sino hasta 1917, donde hace una nueva aparición el 6 de julio en el teatro Alfonso 

XIII. La familia se había asentado junto a la compañía que pertenecía en Melilla, una ciudad 

autónoma española, situada al norte de África, que se encuentra a orillas del mar 

Mediterráneo. 

El periódico El Telegrama del Rif, diario local, lo nombra en la sección de espectáculos dos 

días posteriores: “Al pequeño Ibáñez se le tributó una ovación por unos versos que dijo con 

mucha gracia”. (L.M., 1917, p. 3). 

La compañía que integraban sus padres siguió actuando en aquel teatro pero cabe agregar 

que Narciso Ibáñez Menta, en esa oportunidad, fue la única vez que se presentó. 



56 
 
 

4.3. Las crónicas de Narcisín 

Luego de esta aparición en escena, ya si de manera oficial, con unas palabras preparadas 

para él especialmente, el empresario Enrique Guarddón lo bautizó Narcisín, puesto que, 

como se pronosticaba, haría una carrera exitosa en el teatro, y no podría competir con el 

nombre de su propio padre Narciso Ibáñez Cotanda, en los carteles promocionales de las 

obras. De allí en más este diminutivo lo acompañó a lo largo de gran parte de su carrera 

hasta la edad adulta, sin embargo a pesar de ello él no se sentía cómodo con este apodo. 

“Narcisín es un nombre que odié siempre, porque me sonaba como a remedio o como 

nombre de bailarín, tanto que mi padre para hacerme rabiar algunas veces, me llamaba: 

¡¡¡Narcisín, Narcisín!!!”. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, p. 31). 

Para agosto de 1917, la familia Ibáñez abandona la compañía Guarddón y forma una 

propia; sus obras tendrían lugar en la misma ciudad de Melilla pero en otro teatro, el 

General Villalba. 

La primera obra que protagonizó Narciso de pequeño fue Temprano y con el sol (1917), 

monólogo que fue escrito especialmente para él, por Avilés. Protagonismo que no pasó 

inadvertido para la prensa del periódico El Telegrama del Rif. “El monólogo ‘Temprano y 

con el sol’, del señor Avilés, gustó mucho, siendo aplaudidísimo su protagonista, Narcisín 

Ibáñez, haciendo, como siempre, este pequeño artista las delicias del público”. 

(Espectáculos, 1917, 5 de agosto). 

La crónica del 26 de agosto anunciaba el estreno esa misma noche de la obra escrita por 

Arniches La sobrina del cura (1917), y ¡Yo soy así! (1917), nuevamente otra obra escrita 

para el niño Ibáñez por Medina Vega. 

Luego de dos días, la crítica llegó y una vez más Narcisín, se hace presente en las crónicas 

diarias de la sección de espectáculos del periódico local, descollando admirablemente. 

‘La sobrina del cura’, obra puesta en escena el pasado domingo, sirvió para que el 
pequeño artista Narcisín Ibáñez demostrara sus excepcionales condiciones de actor. 
Estuvo monísimo. El papel de ‘Repica’, estrenado en Madrid por el tenor cómico de la 
compañía Prado Chicote y representado siempre en Melilla por un hombre, adquirió tal 
relieve en manos del simpático Narcisín, que tuvo toda la noche al público pendiente de 
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su gracia inimitable. Dijo, hizo y accionó muy bien, y fue constantemente ovacionado en 
unión del resto de la compañía. 
Muy bien presentada y servida la obra. 
¡Yo soy así! monólogo del señor Medina, estuvo un estimable éxito. (Espectáculos, 
1917, 28 de agosto, p. 3). 

A partir de ese momento a Narciso Ibáñez Menta, con sus cinco años recién cumplidos, se 

lo valoró como integrante de la compañía. 

La decisión del matrimonio Ibáñez de haberse independizado se afianzaba aún más con 

cada obra que realizaban. Títulos como Don Salino (1917) de Jackson Cortés en el cual 

Narciso Ibáñez Cotanda mostraba su habilidad como comediante, o La malquerida (1917) 

de Benavente donde Consuelo Menta Agreda conquista con su dramática actuación, eran 

algunas de las obras que fueron haciendo de un emprendimiento familiar, una gran 

compañía, junto por supuesto a todo el elenco que los acompañaba. 

El 20 de septiembre de ese mismo año el hijo del matrimonio Ibáñez, Narcisín, tuvo otra 

noche de éxito cuando participó de Marianela (1917), adaptación de la novela homónima 

de Pérez Galdós hecha por los hermanos Álvarez Quintero. “El monísimo niño Narcisín 

Ibáñez fue aplaudido”. (Espectáculos, 1917, 21 de septiembre, p. 3). 

Además también participó dos días después de Los dos pilletes (1917), un melodrama 

adaptado por Enseñat del autor Decourcelle, obra que continuó haciendo hasta fines de 

octubre de 1917. “En ‘Los dos pilletes’ representados anoche en este teatro, fueron 

aplaudidos repetidas veces los monísimos Narcisín Ibáñez y Manolito Cortés, que 

estuvieron admirables”. (Espectáculos, 1917, 23 de septiembre). 

Comenzado el mes de octubre y a la vez que participaba de Los dos pilletes (1917), 

también tuvo intervención en Los niños del Hospicio (1917, 1923), una obra de Jover y 

Valentí, destacándose entre todo el elenco, algo que le estaba resultando una costumbre. 

“Esta tarde, á [sic] las cuatro, el melodrama ‘Los niños del Hospicio’, en cuya obra se 

distingue notablemente el niño Narcisín Ibáñez”. (Espectáculos, 1917, 28 de octubre). 

Ya comenzado el mes de noviembre la compañía anuncia su despedida. El diario les dedica 

unas palabras a modo de homenaje. 
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Las simpatías que los barrios Real é Hipódromo sienten por la familia Ibáñez se vieron 
plenamente confirmadas en la función de anoche. Narcisín, héroe de la fiesta, fue 
agasajado constantemente. 
El público ovacionó repetidas veces a los beneficiados y Narciso Ibáñez recibió 
innumerables juguetes y palomas. El pequeño artista fue [sic] aclamado. 
Nuestra enhorabuena á [sic] todos. (Espectáculos, 1917, 9 de noviembre, p. 3). 

No obstante, a menos de 10 días de su última obra, la crónica vuelve a nombrarlos 

exponiendo que no era su despedida definitiva. (Espectáculos, 1917, 18 de noviembre, p. 

3). Nunca se supo el motivo de esta reaparición tan pronta. 

De allí y por algún tiempo más la compañía Ibáñez siguió haciendo funciones en el teatro 

General Villalba. En el mes de febrero de 1918, más precisamente el día 22, se hace 

presente la familia nuevamente en el periódico local, donde se puede observar que 

debutaban en otro teatro, el Kulsaal. Esta vez, a diferencia de su debut en el anterior teatro, 

Narciso Ibáñez Menta, actuaría desde el comienzo. 

Apenas comenzada la temporada, una vez más queda destacada la participación de 

Narcisín, en las obras en las que participó. Así lo acentúa el diario: “y Narcisín, que dice su 

papel como un actor consumado”. (Espectáculos, 1918, 24 de febrero, p. 3). La 

participación de la familia Ibáñez se iba alternando entre los teatros Kulsaal y el General 

Villalba, en el cual ya habían actuado el anterior año.  

Antes de cerrar la temporada, en el mes de abril del mismo año, vuelve a ser noticia el 

pequeño Narcisín. “Con un lleno casi completo celebró anoche su beneficio el monísimo 

artista de seis años Narcisín Ibáñez… demostró ser un artistazo de cuerpo entero y un 

chiquillo con mucha gracia. El público se lo demostró así, aplaudiéndolo a rabiar”. 

(Espectáculos, 1918, 18 de abril, p. 3). 

Como se muestra, Narcisín era el centro de atención arriba del escenario para esa 

compañía. Hay que destacar que la familia logró quedar aislada del contexto social en el 

cual vivían en esa época, haciendo alusión a la primera guerra mundial. Obtuvieron una 

situación privilegiada al resto de la población y lograron crear en cada función un ambiente 

que entretuviera a su público y los sacara de esa realidad. 
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4.4. La familia Ibáñez en Buenos Aires 

Una vez finalizada la gira que realizaron por España, Portugal y Marruecos, a los Ibáñez- 

Menta los esperaba Argentina. Luego de muchas discusiones con la empresa Rey-Losada 

que contrató a la compañía para que se presentase en Buenos Aires, a causa de que no 

estaban dispuestos a pagar el medio pasaje de Narcisín, los Ibáñez arriban a Buenos Aires 

el 5 de agosto de 1919 en el barco Infanta Isabel de Borbón según los registros del Centro 

de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA). 

Ibáñez Menta debutó veinte días después de su llegada, el mismo día de su cumpleaños 

número siete, en el ya derrumbado, teatro San Martín de la calle Esmeralda, en una función 

en honor al actor Eduardo Díaz de la Vega. A la siguiente semana hizo su aparición oficial 

en la Comedia, teatro desaparecido también que se ubicaba en la calle Carlos Pellegrini, 

con la obra Los granujas (1919-1922), autoría de Arniches, muy elogiado por los cronistas. 

(Ver imagen 31, p. 34, cuerpo C). 

Anoche…conocimos a un chico precoz… Una criatura de siete años de extraordinaria 
inteligencia, imaginación vivísima y vis cómica para dar, prestar y regalar más de un 
actor con diez años de tablas. Dueño de un dominio absoluto de la escena, que no es 
creíble hallar en un chico de esa edad…Con dicción clara llenó su cometido… el sello 
de una gracia natural, de su voz sonora y gestos de ademanes expresivísimos. (Teatros, 
1919, 26 de agosto, p. 3). 

Esta crítica hizo convencer a la empresa Rey-Losada de su correcta decisión de invertir en 

el niño, lo cual le valió un ascenso para su reputación como actor, que siguió trabajando 

en la obra Las Granujas (1919-1922). No obstante, sus padres ya se habían presentado 

en los teatros porteños. Consuelo Menta fue la pionera, logró debutar el 18 de agosto en 

el teatro la Comedia, con la zarzuela El Dúo de la africana (1919), y más tarde haría la 

opereta La casta Susana (1919). En cuanto a Narciso Ibáñez Cotanda, su debut llegaría 

dos días después que el de su esposa, el 20 de agosto, con la zarzuela El puñao de rosas 

(1919). Ambos estrenaron sus obras con aplausos y halagos de parte de la prensa porteña, 

según lo describe Restelli. (2011, p. 123). 

En lo relativo a Ibáñez Menta, después de su debut oficial en Buenos Aires el 29 de agosto, 

el actor continuó con gran éxito la obra Las Granujas (1919-1922), en el Teatro de la 
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Comedia y el público lo aceptó de inmediato. Pasó a tener el protagonismo en todas las 

crónicas de espectáculos de los diarios locales. La crónica de El Diario sostiene que en la 

función de la noche anterior fue “extraordinariamente aplaudido en la Comedia”. (Por los 

teatros, Programas y noticias, 1919, 30 de agosto), del mismo modo ocurre en el periódico 

La Prensa que describe como el público “aplaudió entusiastamente” su actuación en la 

obra que participaba. (Arte y Teatros, 1919, 30 de agosto). 

El periódico Crítica dedica su crónica del día a Narciso. 

Un pebete de siete años de edad, que hizo en cuarenta minutos lo que muchas 
eminencias del género no han conseguido todavía… ha hecho anoche una genial 
creación de su papel y ha conquistado los aplausos más sinceros y espontáneos que 
hayamos oído en los últimos tiempos. Entro en escena…con la tranquilidad y el aplomo 
de un actor consumado. Hay ahí todo un gran actor; tiene para serlo todas las 
cualidades. (Teatros, 1919, 30 de agosto). 

Narciso tenía una labor vertiginosa. Además de su función diaria en Los granujas (1919-

1922), participaba en obras a beneficios y homenajes, en los que participaba entre sección 

y sección del teatro la Comedia. Las crónicas del día 5 de septiembre anunciaban en dos 

teatros distintos la participación del niño de 7 años. En el teatro San Martín se informaba 

“A las 8:30: festival extraordinario organizado por la Liga Bancaria:… actor de concierto, 

Narcisín Ibáñez Menta”. (Por los teatros, Programas y noticias, 1919, 5 de septiembre, p. 

2). A su vez, en el teatro la Comedia se anunciaba “Hoy a las 6 p.m.…Divertissements por 

el diminuto 1er actor Narcisín Ibáñez Menta… a las 9 p.m.… Los granujas”. (Crónica y 

crítica teatral, 1919, 5 de septiembre, p. 8). Entonces, es así que, el actor haría sus 

divertissements, función de entretenimiento, de 19 a 19:30 horas. Luego de ello se 

trasladaría al San Martín para participar del festival al que estaba invitado, de 21:30 a 22 

horas aproximadamente e iría nuevamente hasta la Comedia donde actuaría en la obra 

Los granujas (1919-1922). Este traslado dinámico era posible por las cortas distancias que 

existían entre los teatros en los que participaba Narciso. Esta intensa actividad se extendió 

a lo largo de un tiempo. (Restelli, 2011, p. 131). 

El 17 de septiembre de 1919, los diarios anuncian su segundo estreno en la obra El 

periodista (1919), escrita para él. A pesar de los grandes halagos que describían las 
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actuaciones de Ibáñez Menta, los periódicos también se centraban en su edad temprana. 

Un ejemplo de ello, se muestra en la crónica del estreno de la noche anterior, de El Diario, 

donde argumenta en contra del trabajo infantil, “No somos partidarios de los niños-actores; 

en la mayoría de los casos esas precocidades son a costa del futuro desarrollo de los 

chicos, y no hay que decir que el ambiente de los escenarios no es el más apropiado para 

las criaturas”. (Por los teatros, Programas y noticias, 1919, 18 de septiembre). 

4.4.1. Los primeros reportajes al pequeño Ibáñez 

Los periódicos informaban de manera diaria las actividades de Narcisín. Su primera 

aparición en un reportaje con una breve pregunta ocurre en el diario La Argentina, donde 

se hace una narración pequeña de su vida y allí mismo surge del interrogante “-¿Y la 

escuela, el estudio no te interesa?... –Tengo más facilidad para esto, no me hace falta 

ningún esfuerzo”. (Crónica y crítica teatral, 1919, 13 de septiembre). De lo cual surge la 

conclusión de que Narciso sabia para lo que había nacido, eludió la pregunta del periodista 

con sutileza pero dejando en claro que, por su propio criterio, él no necesitaría estudiar en 

exceso. No obstante, sus padres procuraron que no pierda años de estudio, después de 

haber ido a la escuela en Marruecos y a pesar de los constantes cambios y giras que 

rodeaban la vida de la familia Ibáñez Menta, le asignaron al niño profesores particulares 

que le enseñaban entre ensayo y ensayo, como él mismo lo describe. (La Nación, 1969, 

marzo). 

A casi un mes del debut de Narciso en Buenos Aires, que se había llevado a cabo el 29 de 

agosto, aparece nuevamente pero con todo el protagonismo en una nota en la revista Caras 

y Caretas, que contaba, además, con una sesión fotográfica del niño. 

Cuando él se retira a descansar, ve por las calles niños limosneros y canillitas. Mientras 
él ensaya, otros chiquilines trabajan como hombres en talleres insalubres. Saque usted 
las consecuencias de todo esto…Realizando alegremente una labor que es para 
Narcisín un juego. Si no tuviera, escenario verdadero, él instalaría uno en su casa para 
trabajar estérilmente sin el estímulo del aplauso. ¡Déjelo que dé rienda suelta a su 
vocación, déjelo que juegue mimado por el público!. (Del Saz, 1919, 27 de septiembre). 
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Del Saz hace una reflexión sobre el trabajo que realizaba Narciso, comparándolo con otros 

niños y defiende su labor, a diferencia de las otras críticas que recibía, acentuando que él 

había nacido con esa sabiduría dentro de escena. 

4.4.2. Siguen los estrenos 

El 3 de octubre de 1919 llega su tercer estreno en Buenos Aires con la obra Los niños del 

hospicio (1919-1922), obra que había participado en 1917 y 1918 en Melilla. Los periódicos 

El Diario (Por los teatros, Programas y noticias, 1919, 4 de octubre), y La Nación (Ecos 

diversos, 1919, 5 de octubre), dieron una crítica positiva hacia la actuación de Narciso e 

hicieron énfasis en los aplausos que despertó del público. 

A finales del mes se reestrenaría la obra La sobrina del cura (1919a), que se había hecho 

en Melilla en 1917. Los diarios destacan que tuvo gran éxito la obra, sin embargo no 

superaba la gloria que había alcanzado en su primer estreno. (Por los teatros, Programas 

y noticias, 1919, 29 de octubre). 

Con el gran desempeño, avalado por los periódicos locales, que tuvo desde el comienzo 

Ibáñez Menta en Buenos Aires, los empresarios que lo habían contratado, depositaron todo 

el éxito de la compañía en el niño. La compañía era sostenida por él cuando ni siquiera 

llegaba a la primera década de vida. El diario Critica (El templo de la Comedia, 1919, 8 de 

octubre), con la caricatura de Mon alude a esta actitud empresarial, de una manera cómica.  

Llegado el mes de noviembre se reestrenaría otra obra producida en Melilla, Los dos 

pilletes (1919) “En la Comedia, ya que el niño Ibáñez llena el teatro, se buscan obras en 

que el pequeño actor pueda figurar de manera sobresaliente”. (Por los teatros, Programas 

y noticias, 1919, 5 de noviembre). En esa nota también se hacía un eufemismo al 

desempeño de la compañía que participaba Narciso, Ligero- León- De la Vega. 

Su siguiente estreno fue Los niños de la escuela (1919b) y al poco tiempo se dio comienzo 

a la obra El príncipe Cañamón (1919-1920), escrita para que Narciso se luciera en el rol 

protagónico. (Ver imagen 32, p. 35, cuerpo C). “Compañía cómico-española Ligero-León-
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De la Vega… Hoy a las 6.15… El Periodista, por Narcisín. Noche: a las 8:45… estreno: El 

Príncipe Cañamón, por Narcisín y Los chicos [sic] de la escuela, por Narcisín”. (Arte y 

Teatros, 1919, 16 de diciembre, p. 1).  

Con este artículo queda demostrado que Ibáñez Menta no tenía descanso. En la cartelera 

diaria donde se brindaba la información de las obras del teatro la Comedia, solo lo 

destacaban a él. “Los domingos actuaba en cuatro funciones- desde las 14:30 hasta 

alrededor de las 23- y el resto de los días, en tres”. (Restelli, 2011, p. 163). 

Sus estrenos siguieron ininterrumpidamente. El 26 de diciembre debutó en Sol y caireles 

(1919) y el 29 en El día de Reyes (1919). “Hoy a las 6.15 el Príncipe Cañamón, por Narcisín. 

Noche: a las 8:45 Sol y caireles; estreno: El día de Reyes, por Narcisín”. (Arte y Teatros, 

1919, 29 de diciembre). 

Ya comenzado el 1920, continuaba su maratónica participación en la Comedia, con cuatro 

obras donde la primera sería a las 14:30 horas y la última empezaría a las 20:30 horas. 

(Crónica y crítica teatral, 1920, 11 de enero). 

El día 12 de enero llegaría su descanso, sin embargo sería una pausa solo de su 

participación en Buenos Aires, debido a que la compañía realizaría una gira por 

Montevideo.  

Recordamos que esta noche, en la Comedia, se realiza la función a beneficio del niño 
Ibáñez, que tan poderosamente ha contribuido al éxito pecuniario de la empresa… La 
compañía se trasladará el miércoles a Montevideo, para hacer en el Urquiza una serie 
de veintidós funciones, hasta con bailes de carnaval. (Por los teatros, Programas y 
noticias, 1920, 12 de enero). 

Hasta el momento del simbólico descanso, Narciso siguió con una agitada programación 

que incluía las obras Los Granujas (1919-1922) y El Príncipe Cañamón (1919-1920), 

además del estreno de dos obras La última copla (1920) y ¡Yo soy así! (1920). A su vez, 

en esa misma función en homenaje al pequeño actor, se incluyó el reparto de juguetes a 

los niños de la sala, que él mismo realizó. (Teatros y conciertos, 1920, 12 de enero). Con 

este cierre, se podría suponer que se ganó la admiración de los chicos que iban a verlo.  
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En el siguiente subcapítulo 4.5 se mencionan sobre las participaciones teatrales del 

pequeño Narciso en Uruguay. Retomando sus estrenos en Buenos Aires, justo a un mes 

de esta gira por el país vecino, el 14 de febrero de 1920, se pudo apreciar la actuación de 

Narciso en Gente Menuda (1920a). 

En marzo hizo su debut en diferentes obras. La primera de ellas fue Los chorros del Oro 

(1920b), luego estrenó Isidrín o las 49 Provincias (1920a), prontamente llegó La venganza 

de Petra (1920c), seguidamente participó de Marianela (1920c) y por último El chico de la 

portera (1920). Al mes siguiente debutó en El Potro Salvaje (1920) y en mayo en la obra 

Las Campanadas (1920d). En el mes de junio, Narciso hizo su estreno en El muchacho de 

París (1920) y El Señorito (1920). Se acercaba el primer aniversario de la llegada de los 

Ibáñez a Argentina y a su vez, el cumpleaños número ocho de Narciso, y en el mes de julio 

debutó en las obras Los Perros de Presa (1920) y La Misa del Gallo (1920). Entre los 

estrenos Narciso fue participando en funciones de divertissements. (Restelli, 2011, pp. 522-

528).  

Para este acontecimiento particular, el del primer año en Argentina y el cumpleaños del 

niño prodigio, que ocurriría el 25 de agosto, se celebraría una función en su honor. (Ver 

imagen 33, p. 36, cuerpo C). 

Este miércoles próximo se celebrará en el teatro la Comedia una gran función a 
beneficio del pequeño y aplaudido artista Narcisín. En ese día cumple años Narcisín y 
se conmemora el primero de su debut en Buenos Aires, donde trabajo por primera vez 
el 25 de agosto de 1919. (Crónica y crítica teatral, 1920, 21 de agosto, p. 5). 

Después de su primer aniversario, con el estreno de las obras El sordomudo (1920) y La 

Banda de trompetas (1920b), hasta su gira por Chile, explicada en el subcapítulo 4.5., 

prosiguió sin descanso con su participación en 23 obras.  

En su regreso a Argentina a fines de junio de 1922, después de la temporada por el país 

trasandino, y hasta su vuelva a España, el niño participó en el estreno de 12 puestas 

teatrales nuevas.  

Narcisín Ibáñez Menta, ese pequeño que hace un par de años, cuando apenas se 
elevaba una cuarta del suelo logró en un festival benéfico aplausos que ya lo hubiera 
querido más de una celebridad mundial, se marcha mañana a su patria y esto constituye 
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para nosotros un verdadero acontecimiento. Narcisín, a pesar de su origen y de que su 
iniciación fue en el teatro español puede considerarse algo nuestro. Aquí creció –setenta 
y cinco centímetros- aquí se celebrizó [sic] y para ello se tuvo el gesto de confiar en las 
obras naciones…Narcisín, el intérprete predilecto de nuestras familias y sobre todo de 
nuestros niños, pero que sabe emocionar y alegrar a los grandes va a su patria en busca 
de la consagración definitiva. (Teatros, 1923, 1 de junio).  

Los comentarios de los periódicos locales hacen entender y predijeron la inclinación que 

tenía Ibáñez Menta hacia Argentina, que lo llevó a estar tantos años en el país en su vida 

adulta y desarrollar una gran carrera. A pesar de las abundantes críticas positivas provistas 

por los diarios locales que ha tenido Narciso en su niñez en la Argentina, en la actualidad 

su repertorio de éxitos está integrado por el género de terror, de manera que queda en el 

olvido su paso por el teatro. Sin embargo, el deseo del artista era lo contrario y lo deja en 

claro en un reportaje del diario La Nación (Bonacchi, 1997, 27 de marzo), donde aclara que 

le gustaría que lo identificaran con el teatro, y que su aspiración no era asustar a los niños, 

a los que había agasajado en sus espectáculos teatrales, sino que el mayor triunfo de su 

carrera era hacer reír. 

Para entender y observar en detalle todas las obras estrenadas por Narciso de pequeño 

en Argentina. (Ver tabla 2, p. 50, cuerpo C). 

4.5. Con destinos sudamericanos: Montevideo y Chile 

El día 14 de enero de 1920 los Ibáñez y la compañía partieron hacia la capital uruguaya. 

En la siguiente noche, se produjo el debut del niño en la obra Los Granujas (1919-1922), a 

quien estaban esperando con “gran expectativa”. (Restelli, 2011, p. 174). 

Ha asimilado en tal forma los defectos y virtudes de los cómicos grandes…que en sus 
interpretaciones se advierte lo bueno y lo malo, de las fuentes donde se ha instruido. 
Tratándose de un niño lo segundo desaparece, y se aplaude los primero. Esto es lógico, 
como lógico es, también, que el numeroso público asistente al espectáculo se haya 
regocijado con la eficaz comicidad de este pibe inteligente, que si no se malogra… será, 
con el tiempo, una de las más descollantes figuras del teatro cómico español. (Crítica 
de espectáculo, 1920, 17 de enero, p. 3). 

Del mismo modo ocurría en la revista Billiken “Narcisín no se contenta con ser casi una 

celebridad en la escena, pues cuando estuvo en Montevideo demostró sus habilidades en 

el Jardín Zoológico como ‘domador de elefantes’”. (Narcisín domador, 1920, 8 de marzo). 
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Estas dos coincidencias hacen entender que el niño deleitaba, con merecimiento, el verano 

uruguayo, y logró disfrutar de las playas, por su cercanía. 

Como se menciona en el subcapítulo anterior 4.4.2., la compañía se vuelve a presentar en 

Buenos Aires. Sin embargo, comenzando el año 1922 se acercaban al país trasandino.  

Narciso participó de las obras Los Granujas (1919-1922), Los niños del hospicio (1919-

1922), La ilusión de un canillita (1920-1922) (Ver imagen 34, p. 37, cuerpo C) y Pulgarcito 

(1922), en Mendoza, tal como lo indica Restelli (2011, p. 311).  

Narcisín en Valparaíso. 
Con buena acogida, de parte del público, y la crítica, ha iniciado en el Victoria de 
Valparaíso una triunfal temporada de zarzuelas, comedias y melodramas, la compañía 
española que encabeza el fenómeno teatral Narcisín, un niño de diez años, que ha 
llamado poderosamente la atención en todas partes con sus admirables interpretaciones 
dramáticas y cómicas. 
La fama de este niño prodigioso ha despertado interés en la capital. (Notas y noticias, 
1922, 6 de abril). 

Esta valiosa apreciación sobre Narciso auguró lo que más tarde ocurriría durante la 

temporada por Chile, donde tendría participación en cuatro obras teatrales, durante los 

meses de abril y mayo de 1922.  

La despedida de Narciso se realizó el 29 de mayo de 1922, estrenando la obra La Casa de 

Quirós (1922). Sin embargo la gira por el mencionado país, finalizó el 5 de junio y luego de 

esto, la compañía volvió a Buenos Aires. En el cuerpo C se detallan sus obras estrenadas 

en Chile. (Ver tabla 3, p. 52, cuerpo C). 

4.6. La vuelta a su tierra natal 

Luego de mucho esperar en Argentina, por la demora que provocaba la ley que no permitía 

a los niños trabajar en España, la empresa Rey-Losada decide enviar a la familia a dicho 

país, y esperar allí cual sería el veredicto de las gestiones realizadas por la compañía que 

le permitirían a Narciso actuar. (Narcisín en Madrid, 1923, 4 de julio, p. 5). 

Antes de su llegada a Madrid, los Ibáñez hicieron una escala en San Sebastián, de donde 

era oriunda Consuelo Menta, y allí descansaron por un tiempo. Seguidamente se dirigieron 

a Cartagena a visitar a su familia paterna. (Un "Petit" actor, 1923, 18 de julio, p. 7). 
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Se había marchado de Melilla antes de cumplir los 7 años de edad y regresó a España, 

con 11 años y un repertorio de obras que respaldaban su labor en escena. 

Tal fue el éxito que tuvo en América del Sur que los relatos de los diarios de Madrid, a su 

llegada al país, ya titulaban “La compañía de Narcisín”. (Espectáculos y deportes, 1923, 23 

de septiembre). En esta crónica destaca que Ibáñez Menta haría su función inaugural a 

beneficio del Sindicato de actores con la obra Los granujas (1923) y el estreno de la obra 

El pibe del corralón (1923), (Ver imagen 35, p. 38, cuerpo C), en el teatro El Dorado. 

“Narcisín cautivará primero en España el género criollo, y luego tocará el repertorio 

español”. (La tournee de Narcisín, 1923, 6 de agosto, p. 7). 

Dentro de las obras mencionadas como género criollo, que hace referencia a obras con 

estirpe argentino, estrenaron El pibe del corralón (1923), La ilusión de un canillita (1923), 

El tesoro del gorrión (1923), Cuando un chico se divierte (1923) y Pulgarcito (1923), entre 

otras. Del repertorio español se destacaron estrenos como Los niños del hospicio (1917, 

1923), El muchacho de París (1923), Los granujas (1923), y El chico de la portera (1923). 

De allí en más su carrera en España se fue reforzando y su nombre comenzó a formar 

parte de la escena española. Todas las obras estrenadas en España se pueden observar 

detalladamente en el cuerpo C. (Ver tabla 1, p. 49, cuerpo C). 

Hasta 1926 realizó gira por gran parte de España. Los sitios donde mostró su talento fueron 

Vigo, Cataluña, Murcia, Andalucía y Cartagena, luego su destino volvería a América, esta 

vez al norte. 

4.7. Narcisín conquista América 

En el mes de abril de 1926 la compañía debutó en el teatro Payret en La Habana. Para su 

gira por América del Norte, la empresa contratante fue Empresa Iris-Sánchez- Palmer, que 

apodó a la sociedad como Gran Compañía Hispano-Argentina Narcisín. 

Representó obras criollas y españolas ya conocidas por nosotros, obteniendo con ellas 
triunfos en los primeros días de su actuación. La Prensa de La Habana saluda en 
Narcisín al viejo arte español rejuvenecido y apto para dar de nuevo al teatro de Castilla 
días de gloria. Ha sido un triunfo personal y rotundo. (La Voz, 1926, 13 de abril, p. 2). 
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Al mes siguiente y hasta el mes de julio, la compañía debutó en México, con obras clásicas 

para él como El chico de la portera (1926), La última copla (1926) y El pibe del corralón 

(1926). (Moncada, 2017). A punto de cumplir 14 años, comenzaba a dejar atrás su imagen 

de niño prodigio para convertirse en un “adolescente de notables aptitudes histriónicas”. 

(Restelli, 2011, p. 482), las obras que se le acomodaban tan bien en su niñez, ya no 

lograban el mismo efecto en el público y en la crítica. Sin embargo sus giras por países 

como Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y nuevamente otra gira por Cuba, 

fueron fructíferas.  

Su recorrido fue llegando más al norte y su debut en Estados Unidos se dio en Tampa 

desde septiembre hasta diciembre, seguidamente la compañía alquiló el teatro Palm 

Garden en Nueva York y debutó allí el 22 de diciembre de 1917, la temporada duró hasta 

abril del siguiente año. Luego se mudaron al teatro Apollo de la misma ciudad donde 

permanecieron hasta enero de 1929. Este teatro en febrero pasó a llamarse El Teatro 

Español, donde Narcisín siguió actuando. (Kanellos, 1990). 

Su primer acercamiento con el misterio se produce en la película The silent house (1929), 

donde estaba caracterizado de chino. “Allí estaba Ibáñez Menta de cuerpo entero: 

maquillaje y suspenso”. (La Opinión Cultural, 1976, 31 de octubre, p. 16). 

Por la crisis conocida popularmente como jueves negro, que devino en la Gran Depresión, 

la compañía debió fusionarse con otra empresa para rendir económicamente, y pasó a 

llamarse Artistas Unidos, hacia fines de 1929. (Restelli, 2011, p. 499). La recesión anuló 

una posible gran carrera de Ibáñez Menta en Norteamérica, sin embargo si esto no hubiera 

ocurrido, cabe la posibilidad de que Argentina no lo habría podido disfrutar tantos años, 

siendo el ícono del suspenso.  

Y ello hizo que vuelvan a Cuba, por tercera vez a fines de 1929. “Nos visita Narcisín, pero 

ya convertido definitivamente en Narciso Ibáñez Menta, su nombre y apellidos verdaderos 

y, como siempre, obteniendo las ovaciones del público cubano”. (Varona Navarro, 2008). 

Hice mi primer maquillaje a los doce años. Fue en España, para la zarzuela La ultima 
copla… Todo era muy primitivo, primitivo en extremo. Recuerdo que estando en La 
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Habana un cronista me pego de lo lindo…decía que el maquillaje era digno de un 
picadero de circo. Entonces me dedique con todas mis ansias al estudio del 
maquillaje…Tres años después volví a presentarme en La Habana. Se ponía en escena 
El jorobado. Y fue el mismo crítico, Longoria, el que me proporcionó una de mis mayores 
satisfacciones al escribir una de las críticas más lindas y elogiosas que yo jamás haya 
recibido. (Mundo Argentino, 1950, 3 de mayo, p. 16). 

Su afán por desprenderse de ese personaje inocente de la niñez, lo llevo a desarrollar su 

vocación por el maquillaje y a volcarse hacia el terror. Sus primeras caracterizaciones con 

las que intentó borrar el rostro de niño hicieron que se transformara de Narcisín al gran 

Narciso Ibáñez Menta. (Ver imagen 36, p. 39, cuerpo C). 

Para apreciar con detalle las obras estrenadas en Estados Unidos y Cuba. (Ver tabla 4, p. 

52, cuerpo C). 

4.8. Ibáñez Menta y el teatro de sus amores 

Luego de haber mutado en Ibáñez Menta su primer gran estreno en teatro fue El fantasma 

de la Opera (1934), donde representó al famoso Eric, basándose en el fantasma que había 

caracterizado Chaney nueve años antes. (Ver imagen 37, p. 40, cuerpo C). A pesar de que 

poco queda de este estreno que representó un antes y un después en su profesión, la 

siguiente crítica sobre su personaje captura la esencia del actor. 

El punto más alto de la velada inicial… lo constituyó sin duda alguna, la extraordinaria 
caracterización que del protagonista ha compuesto el primer actor Narciso Ibáñez 
Menta. El conocimiento que posee de anatomía, pintura y modelado, aparte de un 
completo dominio del difícil arte del maquillaje, le ha permitido componer una cabeza 
realmente impresionante. Por medio de una complicada serie de recursos…su rostro… 
tiene una fuerza de expresión, un extraño volumen, una deshumanizada sugestión que 
admiran. Ibáñez Menta tampoco ha descuidado sus manos… y merced a sombras y 
empastes, adelgaza los dedos hasta dar la impresión del absoluto descarnamiento, del 
hueso mondo y lirondo. En suma, su creación es perfecta. ("El Fantasma de la Opera" 
en el Fémina, 1934, 3 de marzo). 

En los años posteriores, siguieron los estrenos. Su siguiente obra fue Cruza (1939) y dos 

años más tarde estreno Fausto (1941), basada en el poema del novelista Von Goethe 

(1808-1832), Arsénico y encaje antiguo (1941), una obra de teatro de humor negro del 

dramaturgo Kesselring y Marido a prueba (1941). Posteriormente protagonizó y dirigió la 

obra norteamericana Mis amadas hijas (1944) donde representó al actor John Barrymore 
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inspirado en el humor, como lo marca el siguiente artículo periodístico, “actúa… con estilo 

de inobjetable comediante, dotando a su personaje de una extensa gama de convincentes 

matices psicológicos” (Festejan Hoy el Exito de "Mis Amadas Hijas", 1944, 10 de mayo). 

Pronto llegaría el estreno de tres obras teatrales en un año. La primera de ellas fue Sangre 

negra (1945c), que también dirigió y con la cual cosecho el éxito en cada una de sus 

representaciones. (Se acerca al fin, 1945, 26 de junio). Seguidamente dirigió la obra 

Jacobowsky y el Coronel (1945a) y Luz de gas (1945b).  

Alternando sus participaciones en cine con el teatro, estrenó El anticuario (1948). Dos años 

más tarde actuó y dirigió la comedia El fabricante del piolín (1950) y durante dos 

temporadas La muerte de un viajante (1950-1951) de Miller. A su vez, dirigió y actuó en la 

obra F.B. (1951-1952), una comedia que “se representó 184 veces consecutivas en 1951, 

sin que se haya agotado el interés del público” (Reapareció N. Ibáñez con la comedia 

"F.B.", 1952, 29 de marzo). Seguidamente estrenó la obra Cuando los duendes cazan 

perdices (1952) y al año siguiente dirigió El carro de la basura (1953). 

Los siguientes tres años y luego de un año de no participar de ninguna obra teatral, estrenó 

cinco piezas. La primera de ellas fue ¡Culpable! (1955a), del dramaturgo Borrás que fue 

recibida por los espectadores con fervor. (Narciso Ibáñez Menta, 1955, 04 de junio). Luego 

siguió Un tal Judas (1955b) donde representaba al personaje bíblico Judas Iscariote. 

Compartió cartel con, en aquel entonces, incipiente actor Alfredo Alcón en Las manos 

sucias (1956). En la comedia Ornifle (1957b) fue director, actor y estuvo a cargo de la 

puesta en escena. Seguidamente protagonizo y dirigió Así en la tierra como en el cielo 

(1957a) que duró un mes en escena. 

Después de doce años sin estrenar ninguna obra teatral por sus éxitos en televisión, 

estrenó Los huevos del avestruz (1969) una comedia basada en la obra de Roussin. Ese 

año cumplió 50 años desde su primer estreno teatral en Argentina con la obra Los granujas 

(1919-1922). Seguidamente lanzó El precio (1970) y Setenta pecados siete (1970), 

espectáculo que consistía en las piezas de siete autores acerca de los pecados capitales 
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y cada una de ellas estaría a cargo de la misma cantidad de directores. Años más tarde 

participó de Los frescos de Arniches (1975), lo que fue su última obra teatral en Argentina. 

Sufrió una desilusión con la obra Ricardo III, que nunca llegó a estrenarse. Como lo relata 

Narciso, fue un proyecto frustrado. 

Recuerdo que me llamaron del Teatro General San Martín par amontar Ricardo III, de 
William Shakespeare. Iba a dirigirla y actuaría inaugurando la sala grande. Les dije a las 
autoridades que… el costo de producción resultaría muy alto. Por entonces, me 
contestaron con un ‘no se haga problema…tendrá todo lo que usted quiera’…me 
encontré con que a los veintiséis días no se cumplía nada de lo que me habían 
prometido…y rompí el contrato. (Romero, 1992). 

Por este motivo decidió volver a España en 1963 y radicarse allá. 

Al analizar su trayectoria en el teatro desde su infancia hasta su adultez, con un repertorio 

de obras que varían su género entre el drama y la comedia, se puede llegar a la conclusión 

que Narciso Ibáñez Menta tuvo un habilidad innata que, si bien, la recibió gran parte por la 

herencia artística de sus padres en el desarrollo de su infancia, y pese a los periodistas 

que interpretaban que los llamados niños prodigio tienen un futuro limitado, él supo cómo 

aprovechar ese caudal de talento que era inevitable que recibiera y transformarlo para 

hacer de su vida un arte. 
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Capítulo 5. El legado 

A lo largo del PG se ha relevado minuciosamente la vida artística del actor y director 

Narciso Ibáñez Menta, analizando sus películas y series más relevantes dentro del género 

de terror y también destacando otros aspectos en la carrera del artista, dado que incluso 

encabezó producciones cinematográficas y televisivas de géneros diversos, como el drama 

y la comedia, entre otros. A través de su carrera se distinguen con claridad los tres 

escenarios que componen los tópicos esenciales del PG. Allí él demostró sus capacidades 

como actor y simultáneamente como director artístico. Por un lado se encuentra el teatro, 

que fue el lugar que lo vio nacer, donde aprendió el oficio de actor por medio de sus padres 

y donde se crio. Posteriormente vendría su debut momento cinematográfico, donde 

compondría su primer protagónico en la pantalla grande con la cinta Una luz en la ventana 

(1942b), que también es catalogada como la primera película de terror argentina. 

Casualidad o no, esto terminaría definiendo el destino del actor, que es reconocido como 

el primer exponente del terror nacional. Por último incursionaría en la televisión, lugar que 

le trajo grandes éxitos y que fue el marco para que se creara esa mística alrededor de sus 

personajes terroríficos. Ese espacio que le brindó la televisión hizo que alcanzara 

masividad y le ofreció popularidad por medio de sus monstruos. Sin embargo gran parte 

de sus series se perdieron, lo que provocó que los hijos y nietos de las generaciones que 

lo pudieron disfrutar en la televisión, no lo conozcan o no sepan con precisión quien fue.  

Si bien estos tres ambientes donde Menta basó su carrera profesional son diferentes, él 

logró unificarlos a través de sus producciones, concediéndoles la misma importancia y 

obteniendo la misma calidad artística en cada uno de sus productos. Lo que unió y 

caracterizó sus trabajos eran sus personajes, para cada uno dedicó horas de esfuerzo para 

que el resultado final fuera preciso. Esa misma pasión con la que trabajó Menta la heredó 

Narciso Ibáñez Serrador, que también dedicó a su vida al terror y es el único sucesor 

natural, el cual lleva el legado de su padre. 
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5.1. Narciso Ibáñez Serrador: el heredero del poder 

Ibáñez Serrador, primogénito de Menta, es el único heredero que secundó la forma de 

concebir el terror de su padre. Aunque nació en Uruguay y es también hijo de una actriz 

argentina, gran parte de su carrera fue desarrollada en España. Su talento innato por el 

legado recibido por padres y abuelos artistas, también se fomentó desde pequeño cuando, 

a raíz de una afección que lo dejó en su casa por varios días, incursionó en la lectura 

pasando por los relatos de Edgar Allan Poe hasta obras biográficas. (Serrats Olle, 1971). 

A la edad de 17 años escribió su ópera prima titulada Aprobado en castidad (1960), 

estrenada años más tarde. Allí nace su seudónimo como guionista Luis Peñafiel. Sin 

embargo, su primera incursión en el mundo artístico se dio a los pocos días de vida, al igual 

que su padre, cuando salió por primera vez a un escenario en brazos de una actriz. Luego 

a los ocho años, su debut oficial se concretó con el doblaje de uno de los personajes de la 

película Bambi (1942). (Sánchez, 2009). 

Con tan solo 23 años ya poseía en su trayectoria el éxito de Obras maestras del terror 

(1959-1962), logrado junto a su padre que le permitió cosechar una fortuna. A pesar de 

ello, no pudo evitar la inestabilidad económica luego de posteriores producciones que no 

triunfaron en Argentina y decidió radicarse con su madre en Madrid para comenzar de 

nuevo. (Cordero Domínguez, 2007, julio, p. 6). 

Rápidamente la TVE lo acogió y en 1964 empezó la capítulo más importante de su carrera 

donde conquistó a los televidentes españoles con la dirección de la serie Mañana puede 

ser verdad (1964-1965), tira que había guionado dos años antes en Argentina. Para las 

primeras tres emisiones se volvieron a producir los episodios de La zorra y el bosque (1964, 

12 de junio) y La tercera expedición (1964, 26 de junio) y se agregó El conjuro (1964, 16 

de octubre), todas adaptaciones basadas en las obras de Bradbury. La siguiente serie fue 

Los bulbos (1964b), paralizó a los televidentes por tres episodios y produjo un revuelo para 

la época con un final violento, desprovisto de alegría. Luego continuó con El hombre y la 

bestia (1964a) adaptación de la novela El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde 
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de Stevenson (1886), que se presentó en cuatro capítulos. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, 

p. 114). Como final de temporada se emitió el episodio NN23 (1965, 23 de abril), que 

impactó por la dinámica de una invasión extraterrestre en un mundo futurista, donde Menta 

recreaba a un poeta. (Ver imagen 38, p. 41, cuerpo C). De esta versión española de la 

serie no quedan rastros fílmicos, sin embargo en el momento de su transmisión fue el 

evento televisivo más importante del año, que predijo el éxito de su siguiente ciclo con el 

que prolongaría su leyenda hasta la actualidad. (Series TV Info, 2017, 18 de mayo).  

Serrador conquistó definitivamente a los televidentes españoles, e incluso europeos, con 

la serie Historias para no dormir (1966-1968/ 1982). Se trataban de relatos de misterio, 

ciencia ficción, terror y fantasía, realizados con una calidad cinematográfica. Serrador 

conocía lo difícil que era causar terror en su público y la delgada barrera que hay entre el 

miedo y la risa y así lo describe en la presentación del unitario La broma. 

Creo que lo más peligroso para el éxito de un programa de terror o de suspenso, es lo 
cerca que estos temas están siempre del ridículo. Un exceso en la dosis de truculencias, 
de monstruos o de tensión dramática, provoca indefectiblemente, la sonrisa, la risa y 
hasta la burla. (Ibáñez Serrador, 1966, 17 de junio). 

Con esta norma, logró que cada capítulo se inclinara para el género que él deseaba. Desde 

la presentación, donde una puerta se abría dejando entrar la luz y sobre ella se escribían 

los nombres del realizador y del ciclo (Ver imagen 39, p. 42, cuerpo C), hasta la introducción 

de cada episodio que realizaba Serrador, imitando a su referente en la serie Alfred 

Hitchcock presenta (1955-1965), formaron parte de un sello propio del director que perduró 

en el tiempo. 

En su primera temporada, siete de los episodios fueron protagonizados por Ibáñez Menta 

que le brindaron prestigio y reconocimiento en su madre patria. Su debut fue en el capítulo 

El pacto (1966, 25 de marzo), donde volvió a interpretar al Dr. Ekstrom (Ver imagen 40, p. 

43, cuerpo C) de la obra de Poe (1845). Luego interpretó a un padre viudo que sobrelleva 

una vida tormentosa junto a su hija que realiza actos de brujería en El muñeco (1966, 1 de 

abril). La niña muerde violentamente un muñeco con los rasgos de su padre, que muere al 

instante con la cabeza quebrada. (Ver imagen 41, p. 44, cuerpo C). El cohete (1966, 15 de 
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abril) y La espera (1966, 6 de mayo) fueron sus siguientes protagónicos. A continuación 

abordó la ciencia ficción en dos emisiones de La alarma (1966), en donde interpretó a un 

físico responsable por sus experimentos de una invasión extraterrestre que llegará a la 

tierra. (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 115-116). Menta concluía el programa con una 

reflexión sobre el futuro de la humanidad. 

Una alarma, pero con una función distinta a la que conocen los humanos. Una alarma, 
que los seres de otro mundo dejaron en el cuerpo de la joven, hasta que una civilización 
capaz la descubriera. Al romperla, ellos saben que hemos aprendido demasiado y nos 
hemos vuelto peligrosos, por eso están llegando. Vienen de todos los rincones del 
universo y ya nada podremos hacer. (Ibáñez Serrador, 1966). 

Su siguiente protagónico se concretó en La broma (1966, 17 de junio), interpretando a un 

productor de televisión que disfrutaba realizar bromas pesadas. (Ver imagen 42, p. 45, 

cuerpo C). Su esposa cansada de ello, lo asesina junto al amante, para quedarse con sus 

negocios, sin embargo desde el más allá, el difunto jugará su última broma.  

En El asfalto (1966, 20 de junio), capítulo que cerró la temporada, Menta interpretó a un 

hombre que se queda atrapado sin explicación sobre el asfalto de una ciudad en pleno 

verano y a medida que pasa el tiempo, se hunde cada vez más. (Ver imagen 43, p. 45, 

cuerpo C). De todas las personas que pasan a su alrededor, nadie es capaz de ayudarlo y 

muchos lo ignoran por completo. Este episodio es una metáfora de la inhumanidad de la 

sociedad y la falta de bondad que está presente en la actualidad, por ello recibió la ninfa 

de Oro del Festival de Montecarlo al mejor guion. (Series TV Info, 2017, 29 de enero). 

En el año 1974 se realizó en especial del ciclo con un episodio llamado El televisor (1974, 

5 de julio), cuyo protagonista era Ibáñez Menta, desprovisto de cualquier maquillaje, 

interpretando a un hombre ordinario cuya rutina se basa en trabajar y atender a su familia. 

Su vida cambia cuando consigue comprarse un televisor a color que será su perdición. La 

violencia televisiva cobra vida en la escena final, donde la policía descubre a todos los 

integrantes de la familia muertos en una habitación cerrada. (Ver imagen 44, p. 47, cuerpo 

C). “Como es posible tanta violencia… y que daño puede hacer un televisor” (Ibáñez 
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Serrador, 1974, 5 de julio). Con esta frase concluye el episodio que resulta una crítica al 

abuso de la televisión y a la agresividad que hay en ella. 

Padre e hijo también trabajaron en conjunto en las posteriores series que realizaron en 

España. Hicieron una remake del ciclo ¿Es usted el asesino? (1967), Menta como director 

y protagonista y Peñafiel como el adaptador del guion. Luego Serrador dirigió Historias de 

la frivolidad (1968, 9 de febrero), un especial que trataba la banalidad que atravesó las 

distintas épocas de la humanidad, como la edad media, el descubrimiento de América, 

etcétera. En ella Ibáñez Menta realizaba la caracterización de un bárbaro caricaturesco. 

(Ver imagen 45, p. 48, cuerpo C). (D'Ambrosio y Rodríguez, 2010, pp. 120-121). 

Siguiendo en el medio televisivo, Serrador interrumpió por un tiempo el género de terror 

para crear un programa que terminó siendo un clásico de TVE. Un, dos tres…responda 

otra vez (1972-2004) era un formato que mezclaba los tres tipos de concursos de televisión, 

las preguntas y respuestas, la habilidad física y la suerte. El suceso que género este 

producto hizo que se extendiera por diez temporadas. (Goñi y Yáñez Velasco, 2006, 6 de 

agosto). En sus ciclos Serrador, además de simplemente narrar la ficción, hacia reflexionar 

a su público sobre temas que él deseaba plantear. 

Tras años de éxitos televisivos, sus únicas dos películas como director también irrumpieron 

en el género de terror. Debutó con el film La Residencia (1970), en el que incluso estuvo a 

cargo del guion, basándose en que una historia de Tebar. Su inspiración fue el terror 

psicológico de Poe, convirtiéndose en un clásico del cine español. “La cinta posee… una 

conseguida atmósfera claustrofóbica que va acentuándose en su último y espléndido tramo 

hasta desembocar en uno de los finales más escalofriantes de nuestra cinematografía”. 

(Pérez Quiñonez, 2016). Esta película logra un impresionante éxito de taquilla y fue 

premiada como mejor película en el Festival de Taormina en 1976. (Cine y Teatro, 2009). 

A su vez, La Residencia (1970) es considerada la primera película de terror española 

(Cordero Domínguez, 2007, julio, p. 7). Coincidentemente, los Ibáñez iniciaron el género 

en la cinematografía de ambos países. 
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Su siguiente y última película fue ¿Quién puede matar a un niño? (1976), también un guión 

de Peñafiel sobre la obra de Plans (1976). En ella volvió a demostrar su habilidad para no 

recurrir a los códigos propios del género de terror, el ejemplo más explícito se da en la 

utilización de una isla a plena luz del día, sin servirse de la oscuridad de la noche para 

causar miedo. (Galán, 2004). Según Agudo, crítico de cine, Serrador “creó una de las 

propuestas más modernas y arriesgadas de toda la historia del género en España” (2016). 

De acuerdo con lo que expresa Serrador, su referente principal como realizador fue 

Hitchcock, mientras que, como autores elige a O. Henry, Poe y Bradbury, sin embargo 

admite que su gran referente como actor fue su padre. (Terrasa, 2017) 

Por todas las producciones televisivas que realizó y la importancia que tienen sus films 

dentro de la filmografía de España, Ibáñez Serrador es un referente de gran importancia 

dentro del mundo del espectáculo, admirado por el público, por los críticos y periodistas, 

como lo expresa el periodista Terrasa “Antes ya había triunfado en TVE con Historias para 

no dormir, una serie de capítulos de terror que consagró a Chicho como nuestro particular 

Rod Serling. Con sólo dos películas en su filmografía… se convirtió también en nuestro 

Hitchcock.” (2017). Como en el caso de Menta en Argentina, su hijo es recordado y 

admirado como uno de los pioneros de la televisión española y el hombre que hizo 

estremecer a los televidentes. 

5.2. Su memoria perdida 

La televisión en Argentina tuvo su primera transmisión en un acto político, el día de la 

lealtad peronista de 1951, en el hoy llamado Canal 7. Casi una década después Canal 9 

llegaría a la pantalla y a los pocos meses, Canal 13 y por último Canal 11.  

La televisión dio lugar a los artistas que se destacaban en esa época en teatro y radio y allí 

surgieron las ficciones. (A 60 años del nacimiento de la TV argentina, 2011, 17 de octubre). 

Murúa, jefe del departamento de planeamiento operativo de la emisora estatal, explica que  



78 
 
 

“Todo se hacía de manera muy artesanal y como si fuera en vivo. Aun lo que iba grabado, 

se registraba de una sola vez porque no había posibilidades de editar el material”. (Marín, 

2011, 16 de octubre). A su vez, Narciso relata “Desde 1951 hasta 1960, en que Canal 9 

inauguró el tape, todo iba en directo. Salíamos a matarnos, a lo que saliera”. (Romero, 

1992). 

En los comienzos eran pocos los hogares argentinos que contaban con el aparato 

televisivo, sin embargo a través de los años, el televisor comenzó a poblar los hogares 

nacionales. El ámbito de la comunicación estaba dominado por la radio. Los primeros 

programas tenían que ver con emisiones del teatro clásico o ballet, programas de cocina, 

transmisiones de partidos de fútbol y además surgen los noticieros. Las figuras de 

renombre de la radio comienzan a aparecen en televisión. Para la década del ’60, en la 

programación se consolidaron las telenovelas, las comedias y los noticieros. (Brandy, 

2013). Sin embargo, como expresa Menta, gran parte de las producciones televisivas de 

Menta no sobrevivieron a las juntas militares, ni a las impericias de los canales. 

Las cosas importantes que yo hice en la Argentina ya no están, desaparecieron. Hasta 
el ´59 no había tapes, la televisión se hacía en directo. Y después… El fantasma de la 
Opera, por ejemplo, fue borrado por una cosa de cambio de gobierno… junto a todo el 
material de ese año, el ´60, que tenía Canal 7... Prácticamente no queda nada. (Bruno, 
1992, 23 de agosto, p. 27). 

Canal 9 fue una de las emisoras que más series realizó con Narciso con la administración 

de Alejandro Romay, junto también con Canal 7. Con la llegada de la dictadura, el canal 

fue intervenido por la Secretaría de Información Pública (SIP). En 1983, Romay obtuvo el 

control nuevamente del canal, sin embargo, "la SIP se llevó varios rollos porque ellos 

determinaron que era de su propiedad. Allí estaba… todo lo que se hizo durante los diez 

años que estuvimos intervenidos" relata Jacobo, cuidador de los archivos de Canal 9 desde 

1969. (Pantalla chica, olvido grande, 1998, 21 de junio).  

Así es que, la herencia que cosecho por años Ibáñez Menta está perdida. Recién en 1993 

comenzó el registro de los archivos televisivos de forma sistemática y ordenada. Desde la 
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llegada de la televisión en 1952 hasta esa fecha solo se pudo recuperar un 16%, el resto 

de los tapes fueron borrados, olvidados o quemados. 

En Canal 9, emisora donde Ibáñez Menta incursionó en televisión, lo más antiguo que se 

puede encontrar es El pulpo negro (1985). Otra emisora que no resguardó sus archivos y 

que fue fundamental en la carrera televisiva de Narciso, fue Canal 7. Allí lo más añejo que 

se puede rastrear, data de 1971. 

El paso de las dictaduras que intervinieron las emisoras, los programas que se realizaban 

en vivo por la falta de tecnología que no permitían grabar en tapes, los incendios que se 

propagaban con velocidad por el material inflamable de los rollos, la desidia e 

incompetencia de los canales y el desgaste natural, fueron algunas de las causas de las 

pérdidas. (Pantalla chica, olvido grande, 1998, 21 de junio). 

Criticada y admirada, la televisión es un fiel reflejo de la sociedad argentina y debido a la 

necesidad de defender parte del patrimonio cultural del país, en la actualidad existe un 

archivo que se originó en 1982. No obstante, ese vacío que existe no se va a poder 

recuperar jamás, en el que se incluyen los éxitos de Menta que quedarán solo en los 

pensamientos de sus espectadores. 

5.3. Su influencia en la televisión argentina 

A pesar del gran éxito de las series de Ibáñez Menta, luego de su último protagónico en el 

género con El pulpo negro (1985), el terror evadió a la televisión dejando espacio para que 

la comedia y las telenovelas dominaran.  

No fue hasta fines de la década de los ’90 que comenzaría una reconversión del género en 

la televisión argentina de la mano de los hermanos Borensztein, hijos de otro hombre que 

marcó la televisión argentina acompañado del humor, el comediante Tato Bores. Su 

primera aproximación al terror fue en la miniserie El Garante (1997). Sbaraglia protagoniza 

la tira recreando a un psicólogo al que un extraño hombre le reclama su alma como pago 

de una deuda impaga de su abuelo, recientemente fallecido. Ese hombre es el diablo, 
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interpretado por Lito Cruz. Su énfasis estaba puesto en la historia y en las actuaciones 

como en los ciclos de Menta por la misma emisora. El clima generado, el guion, las 

interpretaciones y el suspenso que capítulo a capítulo se va revelando, lograron un 

producto de gran calidad, llegando a obtener siete premios Martín Fierro (Gaitán, 2017).  

Luego de este éxito llegaría La condena de Gabriel Doyle (1998), quien es sentenciado a 

la invisibilidad por sus comportamientos perversos. El encargado de hacerle cumplir su 

condena es un hombre que lo someterá a más pruebas. A pesar de que Borensztein reunió 

el mismo equipo de trabajo para las dos series, el rating hizo que dieran de baja el nuevo 

ciclo y su fin llegaría mucho antes de lo previsto. (El rating condenó a tres programas, 

1998). 

La serie con la que se consagraron los hermanos Borensztein fue Tiempo final (2000-

2002), compuesta por 69 episodios divididos en tres temporadas, en la que cada capítulo 

contaba una historia narrada en tiempo real, en una misma locación y con pocos 

personajes. Los giros inesperados hacen que el espectador no sepa de su desenlace hasta 

el final. Con dosis de humor negro y con momentos de tono policial el formato fue vendido 

a Chile, España y Fox Latinoamérica. 

Por su parte Spiner, actual referente del género, dirigió Bajamar (1995) una serie de 

suspenso que transcurre en una localidad costera. La historia comienza con la llegada de 

un médico que va descubriendo e investigando una cadena de crímenes que develaran la 

historia secreta del pueblo. Bajamar (1995) no obtuvo el rating esperado pero con el paso 

de los años se convirtió en una serie de culto para los seguidores del género. (Solo quince 

minutos, 2008). 

Luego vendía, la hoy reconocida serie Los simuladores (2002-2003). La trama giraba en 

torno a un equipo de cuatro hombres que se dedicaban a ayudar a personas comunes en 

los problemas de tuvieren, mediante simulacros. Si bien la serie era una comedia y en 

ningún momento abarcó el terror, si trataba géneros que estuvieron relacionados con 

Ibáñez Menta, como el policial y el misterio. Szifron tomó como referencia a películas como 
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El padrino (1972) o Casablanca (1942), a los escritores Arthur Conan Doyle y Agatha 

Christie, que le sirvieron como inspiración para el guion. Se realizaron remakes en Chile, 

España, Rusia y México. En la actualidad es considerada la mejor serie de la televisión 

argentina. (Esparza, 2017). 

Una vez finalizado Los simuladores (2002-2003), la siguiente serie fue Resistiré (2003), 

que mostraba una “mirada gore sobre el mundo” como lo describe Gorodischer (2004, 22 

de agosto). Exploraba el género suspenso y fantástico, donde un hombre se enamora de 

una mujer comprometida con un empresario que lleva guardado consigo secretos oscuros. 

Por la popularidad que alcanzó la serie, su final fue transmitido desde el Teatro Gran Rex 

y obtuvo nueve premios Martín Fierro, incluyendo el de Oro. Se realizaron versiones en 

diversos países, como México, Estados Unidos y Portugal. 

En el 2004 se estrenaron tres series que estuvieron vinculadas al terror y al suspenso. La 

productora argentina Pol-Ka produjo la serie Epitafios (2004-2008), en la cual un asesino 

en serie va dejando señales en los cuerpos anunciando cuál será su próxima víctima. Canal 

7 puso al aire Historias de terror (2004), un ciclo en el que los capítulos eran adaptaciones 

de obras clásicas o guiones originales, como era costumbre de los Ibáñez. Como describe 

Stiletano (2004), el ciclo comenzó con un Drácula (2004, 31 de agosto) marcado por el 

erotismo y la sensualidad interpretado por Gerardo Romano. Luego se produjeron 

adaptaciones de obras clásicas como cuento de Chejov, Poe, De Maupassant, Echeverría 

y Stevenson, que se intercalaron con los episodios basados sobre guiones originales. Este 

programa marcó el retorno del género de terror a la emisora donde Puig, el director, tuvo 

la intención de respetar la historia original, destacando la crudeza del cuento. (Un drácula 

erótico abrió el ciclo "Historias de terror", 2004).  

Como última de las series de terror de 2004, Telefé estrenó Sangre fría (2004) filmada en 

Villa La Angostura, donde se encontraba un instituto que reunía a jóvenes prodigios, y en 

el que se suceden una serie de desapariciones y asesinatos. Como describe Trzenko 

(2004, 26 de noviembre) fue un ciclo de terror adolescente que no desanimó en términos 
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de rating pero no generó fascinación en los espectadores, pareciéndose a cualquier 

película de terror de Hollywood. 

Dos años después por el canal Telefé se emitió Montecristo (2006), basada en la novela 

clásica de Dumas (1844). No fue una serie de terror, sin embargo, su trama haya 

semejanzas con el ciclo de Ibáñez Menta El hombre que volvió de la muerte (1969). Como 

se puede comprobar con la sinopsis del programa de Campos (2007), un hombre al cual le 

arrebataron su felicidad y su antigua vida, regresa para vengarse de las personas que lo 

despojaron de todo. Al año siguiente se estrenó la única remake hecha en Argentina de 

alguno de los ciclos de Ibáñez Menta. El hombre que volvió de la muerte (2007), una serie 

sin éxito quedó en el olvido del público rápidamente, al no poder competir con su versión 

original en ningún aspecto. 

En resumen, el terror en la televisión argentina no encontró rumbo luego de las 

producciones de Menta. Esporádicamente surgen series que hacen creer que el género 

vuelve para permanecer algún tiempo en el medio televisión, no obstante, rápidamente se 

evaporan y quedan únicamente como un suceso del momento. 

5.4. Actuales referentes nacionales del terror cinematográfico 

Por varias décadas el género estuvo atado a los ciclos que realizaba Ibáñez Menta como 

lo detalla Rodríguez (2014a). “Los capítulos más gloriosos del cine de terror parecen 

haberse acabado en las películas de Narciso Ibáñez Menta, quien aparece como el único 

referente del género en nuestro país”. (p. 76). Este paradigma parece cambiar a partir de 

la década del 2000, donde se inició todo un circuito de directores independientes que 

comenzaron a marcar el camino del género dentro del país y que triunfaron en el exterior. 

El cineasta De la Vega es un ejemplo de ello, logró dirigir Jennifer’s Shadow (2004) en el 

mercado cinematográfico estadounidense, además de haber realizado grandes éxitos 

locales como Necrofobia (2013) y Ataúd Blanco (2016). 
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Otro director de exportación es Forte, al que una distribuidora norteamericana le 

encomendó una versión de la película Mala carne (2003). 

García Bogliano dirigió Sudor frío (2010), posicionada como la película de terror argentina 

más vista de la historia, y además fue adquirida para su distribución en Estados Unidos, 

así como también Penumbra (2012), del mismo director. 

Paura Flics es una productora independiente, integrada por García Bogliano, Moyano, 

Oliva y García Bogliano, que supo hacerse un lugar sólido y respetado en el género de 

terror. A la lista de las dos últimas películas arriba mencionadas se añaden, No moriré sola 

(2008), película que tuvo una gran carrera internacional, Habitaciones para turistas (2004), 

36 pasos (2006) y Donde duerme el horror (2010); títulos fuertes para el terror local. 

Calzada, es otro referente del género. Tiene en su filmografía una película con gran éxito 

en las salas de cines argentinos, que está clasificada como la segunda película de terror 

argentina más vista de la historia, Resurrección (2015). 

Del mismo modo, Massa y Diment son otros referentes ineludibles cuyas filmografías así 

los respaldan. Por un lado Massa cuenta con los films 2/11 Día de los muertos (2012) y 5 

AM (2016) y por otra parte Diment posee en su nómina las películas La memoria del muerto 

(2012), y El eslabón podrido (2015). 

Todos estos nombres tienen un origen independiente que se fueron expandiendo a lo largo 

de los años, sin embargo el género de terror en Argentina sigue teniendo poca difusión, la 

mayor parte de su distribución queda limitada al recorrido under, si se lo equipara con otros 

géneros cinematográficos que han ganado grandes premios internacionales.  
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Conclusiones 

Narciso Ibáñez Menta es para toda una generación, el símbolo del terror y los sustos 

nocturnos. Una generación que lo recuerda de una manera muy especial, que, aún hoy, 

sigue sintiendo ese escalofrío al recordar esas miradas profundas, su voz inconfundible y 

sus caracterizaciones, elaboradas con la dedicación de un artesano. 

Desde su nacimiento, Menta estuvo destinado al éxito, con una vida dedicada al 

espectáculo que le permitió desarrollar sus habilidades y características innatas. Tuvo una 

infancia nutrida de aprendizaje. Supo formarse con sus padres en el arte de la actuación y 

de cada uno de ellos extrajo sus singularidades. 

De su madre cantante asimiló el cómo manejar y adaptar su voz. Esa voz grave y única 

que lo distinguió y que hizo estremecer a más de un espectador. Asimismo, de su padre 

cultivó la técnica del maquillaje, que luego perfeccionó, inspirado en su gran referente Lon 

Chaney. Sin duda alguna, sus padres fueron sus mentores, puesto que las herramientas 

que le proporcionaron le sirvieron para sobresalir en un género en el que pocos se 

destacan. 

Fue Narcisín, ese intrépido pequeño, dotado para la actuación, quien le abrió un mundo de 

posibilidades y trascendió todo pronóstico que podría haberlo condenado a permanecer 

solo como un niño prodigio. Ese mismo mote que con la llegada de la juventud se quiso 

desprender para así lograr un nombre propio. Sus primeras caracterizaciones demostraron 

que podía lograrlo prontamente y eso lo condujo a transformarse en el maestro del terror. 

Para él nunca parecen haber existido los desafíos. A cada proyecto que se le presentó, le 

aplicó su profesionalismo y rigurosidad, creando una marca propia. Su fuerte eran las 

caracterizaciones a las que le dedicaba horas de arduo trabajo y a su vez, los efectos 

especiales y las puestas en escena eran su distintivo. 

Su mayor atributo era entender a su público, creando así productos que generaban miedo 

verdadero, aunque hoy en día no serían eficaces, si se toma como público a una 

generación que está acostumbrada al dinamismo y que se hastía con facilidad. Esto hizo 
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que se incorporen al terror ingredientes que le dan cierto tinte de vulgaridad. En la 

actualidad el género esta colmado de sangre, sexo y zombies que son muy eficaces a la 

hora de vender y hacer dinero pero no para crear esa mística que generaba el dueño del 

terror.  

La carrera artística de Ibáñez Menta fue muy amplia, con más de treinta películas 

protagonizadas, el mismo número de series y más de ochenta estrenos teatrales, encaró 

todas las disciplinas del entretenimiento. El teatro fue su mayor pasión y el lugar donde 

surgió como figura, el cine le dio las herramientas para perfeccionarse como actor y la 

televisión le permitió alcanzar la popularidad por sus audiencias exorbitantes. 

A su vez recorrió diversos géneros como la comedia, el drama y el terror, los cuales le 

permitieron enriquecer su profesión. Probablemente que lo encasillaran en el terror fue su 

mayor frustración.  

A lo largo de la historia, el cine de terror concebido en Argentina no fue un género incluido 

en el circuito comercial masivo. El mercado fue poblado por producciones estadounidenses 

y esto provocó que durante años, tanto en el cine como en la televisión, haya escasez de 

productos nacionales del género, no obstante, la figura de Ibáñez Menta sirvió para romper 

con este paradigma. 

Desde el inicio de la televisión en Argentina los grandes éxitos de la pantalla chica vinieron 

de la mano de las telenovelas, las series y los noticieros. Las series de terror tenían una 

sola cara, Ibáñez Menta, quien noche a noche paralizaba la rutina y reunía a la familia 

frente al televisor, dejando desierta la ciudad por una hora. 

En Argentina vivió sus momentos más gratificantes, el público le abrió las puertas y fue uno 

de los pioneros de la televisión. El éxito de sus series de terror hizo que sus contratos 

siguieran, aunque no haya sido su principal elección, puesto que él consideraba que lo 

empequeñecía como actor. Sin embargo esto no es así, teniendo en cuenta que el terror 

es un género difícil de abordar, es muy delgada la línea entre el susto y el ridículo. 
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Sus habilidades para darle vida a obras clásicas, volcándolas a la televisión sin grandes 

requisitos económicos, creando así su vasta gama de personajes, hicieron que fuera 

durante años el dueño de interminables horas de suspenso que hacían latir la oscuridad. 

Decir que su nombre es sinónimo del miedo no sería etiquetarlo en el género, sino honrar 

su figura, puesto que los sustos que generó serán recordados por toda una generación. 

Menta le proporcionó al género de terror popularidad, prestigio y cultura. 

El aporte que genera este PG, más allá del estudio de la filmografía de Ibáñez Menta, es 

un reconocimiento a la vida y obra de un actor que derramó todo su talento y dedicación al 

país y que aportó grandes productos a una industria difícil, posicionando a Argentina 

internacionalmente. El PG hace resurgir un nombre que está siendo olvidado por la 

generación que no puedo disfrutar de su magia y sus personajes truculentos. Y a su vez, 

es un homenaje que realiza la autora al verse maravillada por una existencia tan rica y 

plural.  

Su arte trasciende la pantalla y su público puede dar fe de que allí reside su máxima 

conquista. Aun cuando gran parte de sus productos televisivos se hayan perdido, Narciso 

Ibáñez Menta seguirá siendo la marca registrada del miedo. 
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