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DE SEPARACIONES

Almendra, tal vez el mejor gru-

po de la historia del rock argentino, 

dijo adiós a fines de 1970, el mismo 

año en que los Beatles detuvieron los 

jóvenes corazones rockeros del globo 

al anunciar que todo había acabado, 

que de ellos no había más. El efecto 

dominó que generó la despedida de 

los cuatro de Liverpool se cargó en 

pocos meses a los tres grupos que 

hicieron explotar lo que ahora llama-

mos rock nacional: además del grupo 

liderado por Luis Alberto Spinetta, 

Los Gatos y Manal también dijeron 

adiós.

Aquelarre: 
los brujos y el tiempo

Por Santiago Segura

Quizá Aquelarre sea uno de los grupos más injustamente 

olvidados por el gran público del rock argentino. Surgida tras 

la separación de Almendra, su historia, transcurrida entre 

Argentina y España, no es conmemorada con la justicia po-

pular que debiera. Acá, un repaso por sus primeros dos dis-

cos: el clásico debut homónimo y Candiles.
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De Almendra se desprendieron 

tres nuevas fuentes de música: Pes-

cado Rabioso, con el Flaco; Color 

Humano, con el guitarrista Edelmiro 

Molinari como principal figura y voz; 

y quienes nos ocupan ahora, Aque-

larre, que contaban con la “base” 

de Almendra: el bajista Emilio Del 

Guercio y el baterista Rodolfo García.

Llamativamente -o no tanto, 

porque los cuatro integrantes de Al-

“En Aquelarre se encontraba un cuarteto delicioso, 

capaz de elucubrar piezas complejas y líricas, de esas 

a las que el oído prueba varias veces hasta que les en-

cuentra el sabor”.
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mendra se demostrarían individuos 

muy creativos-, los conjuntos tenían 

poco que ver entre sí: Pescado fue sin 

dudas el momento más incendiario 

y rockero en la carrera de su líder; 

Color Humano, también en forma-

to de trío, desplegaba, sin embargo, 

cierta templanza en su música; y en 

Aquelarre se encontraba un cuarteto 

delicioso, capaz de elucubrar piezas 

complejas y líricas, de esas a las que 

el oído prueba varias veces hasta que 

les encuentra el sabor.

Los dos músicos que comple-

taban el número cuatro eran Héctor 

“El grupo se es-

trenó tímidamente en 

la versión 71 del fes-

tival B.A. Rock, aun 

sin el nombre que 

defenderían luego”.
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Starc -que fue abordado por Rodolfo 

García a fines del 70, tras una actua-

ción con el trío que llevaba su nom-

bre en la primera edición del festival 

B.A. Rock-, y Hugo González Neira, 

que tocaba el clavicordio y había pa-

sado por un par de grupos de jazz y 

blues. El grupo se estrenó tímida-

mente en la versión 71 del festival 

B.A. Rock, aun sin el nombre que 

defenderían luego.

AQUELARRE, EL DEBUT

Después de variadas presenta-

ciones por un pequeño circuito que 

comprendió lugares como los tea-

tros IFT y Margarita Xirgu, el Par-

que Lezama y el cine Pueyrredón de 
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Flores, y con la banda en constante 

búsqueda de un estilo propio, llegó 

la presentación oficial el 17 de marzo 

de 1972. La sede fue el cine Lorange, 

y la película del día fue este cuarteto 

de rock que, dicen, dejó boquiabierta 

a la audiencia con su sofisticada pro-

puesta. Aquelarre ya tenía abundante 

material para llenar un concierto. 

Sorprendía que cantaran todos, y 

tocaban de veras bien. La ausencia de 

un líder-estrella era por demás algo 

extraño, y el protagonismo se dividía 

en partes iguales incluso en la com-

posición de las canciones.

Gracias a un contacto de Daniel 

Ripoll, editor de la revista Pelo, la 

banda llegó a Alfredo Radoszynski, 

director del novel sello independien-

te Trova. Pocos meses más tarde ya 

habían grabado sus dos primeros 

discos casi de manera simultánea: las 

ideas eran claras y las composiciones 

sonaban imperecederas, por lo tanto 

en el seno del grupo se propusieron 

no dejar ni una sola pieza sin ser re-

gistrada. El debut, que llevó el nom-

bre de la banda, reafirmaba lo que ya 

había sido mostrado en sus contadas 

presentaciones previas: la destre-

za de los instrumentistas, la famosa 

bola de ruido en la guitarra de Starc, 

cantantes excelentes que intercala-

ban sus voces -principalmente Gon-

zález Neira y Del Guercio- en piezas 

que daban lugar a la improvisación, 

y arreglos entre el jazz y el rock pro-

gresivo.

La portada fue dibujada por Emi-

lio Del Guercio, y aquel peculiar suje-

to comiendo una sopa de instrumen-

tos cosechó varios elogios y sirvió de 

muestra para notar que en Aquelarre 

la preocupación estética comprome-
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tía a los propios músicos hasta este 

punto. El bajista, diseñador gráfico, 

también realizaba los afiches de sus 

presentaciones.

Ahora sí, vayamos a Aquelarre. 

La apertura es “Canto, desde el fondo 

de las ruinas”, un tema de atmósfera 

densa y letra oscura. ¿Por qué Aque-

larre dice cantar desde “el fondo de 

las ruinas”? Suponemos una expli-

cación social para las letras, y no hay 
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dudas que dejan pistas respecto de la 

realidad política de aquellos prime-

ros 70, cuestión que se acentúa aún 

más en el segundo track, “Yo seré 

el animal, vos serás mi dueño”. La 

visión es totalmente distópica: “La 

historia se murió/ Mamá no quiere 

dar a luz a un niño/ Porque dice que 

va a salir a matar con sus manos por 

las calles”.

Por lo general las piezas del dis-

co superan los famosos 3 minutos de 

duración de una clásica canción pop, 

para extenderse en improvisacio-

nes de vuelo alto, tal como sucede en 

“Jugador, campos para luchar”, con 

Del Guercio y su límpida voz hacien-

do los honores. “Cantemos tu nom-

bre” es la pieza que más se diferen-

cia de las otras: aires acústicos en el 

año del primer disco de Sui Generis. 

El cierre es intenso como casi todo 

Aquelarre: “Movimiento” es, ante 

todo, un duelo de riffs entre tecla-

dos y guitarras. Pero, si escuchamos 

bien, la letra dispara una pregun-

ta interesante en años de la infame 

Revolución Argentina, que imponía 

a Lanusse como presidente de facto: 

“¿Qué figuras quieren nacer desde 

este fuego / en este enloquecer?”.

ENCIENDE LOS CANDILES

El mismo 1972 trajo una segun-

da placa de Aquelarre, grabada en 

simultáneo al debut. En Candiles, el 

grupo amplía sus horizontes musi-

cales y sigue debatiéndose cuestiones 

sociales y políticas de peso en aque-

llos días. La portada, en este caso, no 

fue diseñada por Del Guercio: se trata 

de El aquelarre, la pintura al óleo de 

Francisco de Goya que forma parte de 

su famosa serie de murales, Pinturas 

Negras.
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El disco también abre con una 

pintura negra: “Cruzando la calle” 

revuelve en aquellos sucesos en los 

que la muerte “te ronda”. Poco tiem-

po atrás había ocurrido la masacre 

de Trelew, en la que 19 miembros de 

organizaciones armadas peronistas/

de izquierda, intentaron fugarse del 

penal de Rawson y, al frustrarse el 

escape, fueron fusilados por marinos 

dirigidos por el capitán Luis Emilio 

Sosa. Si aclaramos que Emilio Del 

Guercio se reconocía peronista, está 

claro por qué se reiteraban en sus 

canciones estas descripciones de la 

realidad (algo que, de todas mane-

ras, se daba en gran parte del rock 

de aquellos días, con o sin militancia 

política clara).

Candiles presenta más matices 

que el primer álbum, es menos pro-

gresivo y más ecléctico. Según re-

lataron Del Guercio y García en una 

entrevista a Clarín: “En Candiles 

modificamos ligeramente el criterio 

de grabación. Las bases las tocamos 

como siempre, los cuatro juntos, 

pero trabajamos más en las sobre-

grabaciones con nuestro criterio casi 

artesanal y siempre acentuando la 

búsqueda de una identidad sonora”.

“Soplo nuestro”, por caso, es 

una balada reposada donde destaca 

el sutil trabajo de Rodolfo García en 

batería. Aunque no es necesariamen-

te una canción feliz, sino más bien un 

momento melancólico con una dama 

como protagonista solitaria. “Her-

mana vereda” devuelve la energía 

rockera, quebrada por un inesperado 

intermezzo psicodélico digno del San 

Francisco 1967. El primer lado cierra 

con “Cuentos tristes”, otra canción 

más bien folk. A esa altura nos damos 
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cuenta de que hay un ida y vuelta en-

tre tensión y distensión a lo largo de 

todo el álbum.

“Miren a este imbécil” abre la 

segunda parte como un susurro que 

terminará en explosión. El imbécil 

“mata hermanos en la casa donde 

debe vivir”. “Patos trastornados” es 

una novedad: el único tema instru-

mental en ambos discos. Para el cie-

rre de Candiles dejan la canción más 

bella del álbum: “Iluminen la tierra” 

pone en primera a persona a Gonzá-

lez Neira, en procura de un sol al que 

“no espera más”. El coro a cuatro 

voces del estribillo emociona, aun-

que asegure que “ha pasado tanto 

tiempo” y “mucho más ha de pasar” 

en la búsqueda de esa luz.

“Con la publi-

cación de Candiles, 

Aquelarre termi-

nó por ganarse a la 

prensa y el público de 

rock, gracias a su re-

afirmado compromi-

so estético y poético.”
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Con la publicación de Candiles, 

Aquelarre terminó por ganarse a la 

prensa y el público de rock, gracias 

a su reafirmado compromiso esté-

tico y poético, que continuó en la 

obra posterior del grupo -Brumas de 

1974, y Siesta de 1975- y en su esta-

día por España, donde, junto a Moris, 

ayudaron a la castellanización del 

rock en la Madre Patria (sí, aunque 

no lo crean, aún cantaban en inglés). 

Aquelarre retornó a fines de los 90 

para algunas presentaciones en vivo, 

y sus discos fueron reeditados en un 

box-set de lujo hace unos años, para 

que, ahora sí, no los perdamos más 

de vista y oído: el tiempo les da la 

razón a estos brujos.

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07

rectificacion_dene@hotmail.comRectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

Santiago Segura es periodista. Es-
pecialista en historia del rock argentino, 
escribe sobre música en el sitio La Agen-
da y las revistas Soy Rock y Rock Salta.

Desde el año 2007 edita el blog 
lamusicaesdelaire.blogspot.com.ar, 
donde difunde nuevos músicos y bandas 
de rock. Prepara su primer libro sobre el 
grupo Don Cornelio y La Zona.

Es fundador y  Codirector de Círculo 
de la Historia. Ha dirigido las ediciones 
especiales de la revista en Merlo y Mo-
rón.

En Twitter es @santi__segura.

Santiago Segura
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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-
ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 
los pasos de Rafael López, el fundador.
Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 
Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 
carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 
cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 
casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-
ramiento en la materia.
La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 
una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 
el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-
donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 
normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). 
Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-
sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-
ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763
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Misión de la Iglesia Luterana 
Unida en José C. Paz

Por Alberto Fernández Bodue

El 15 de febrero de 2021, se cumplió el “Centenario” de 

inauguración de la Misión de la Iglesia Evangélica Lute-

rana Unida en José C. Paz (I.E.L.U.), a cargo del pastor Dr. 

Eduardo Müller, misionero de la Iglesia Luterana de Esta-

dos Unidos, fundador de las congregaciones y escuelas en 

Villa del Parque, Caseros y San Miguel.

La obra de la Iglesia Luterana en 

Argentina comenzó en 1905 con la 

llegada del Pastor Silas David Dau-

gherty, para misionar a la gran can-

tidad de luteranos alemanes y de los 

países escandinavos que habían arri-

bado al país para radicarse. En 1909 

el Pastor Daugherty comenzó a es-

tudiar los barrios y pueblos conecta-

dos por el Ferrocarril Buenos Aires al 

Pacifico, actual San Martin, iniciando 

el culto y las escuelas dominicales 

en Villa del Parque, Santos Lugares y 

Caseros.

En 1919, llegó el doctor Eduardo 

H. Müller, alemán radicado en Esta-
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dos Unidos, quien fortaleció de forma 

definitiva la obra de la iglesia en Villa 

del Parque y desde allí la extendió a 

Caseros, San Miguel y José C. Paz. 

Müller inició la misión en Vi-

lla del Parque alquilando un local en 

Nazarre y Cuenca. Más tarde, cons-

truyó una capilla de madera, tipo 

prefabricada, en Pedro Lozano 3151. 

Tres años después proyectó y co-

menzó a edificar el primer templo 

luterano de habla hispana en Suda-

mérica, en Simbrón y Cuenca, cuya 

piedra fundamental fue colocada en 

solemne ceremonia el 6 de mayo de 

1923.

Cada lugar de misión es recono-

cido oficialmente por la Iglesia Evan-

gélica Luterana Unida con el nombre 

de “Congregación”; así el 1° de julio 

de 1920 fue reconocida como la Con-

gregación “El Redentor” a la misión 

de Villa del Parque. En el mismo año 

comenzó la misión en Caseros, que 

será reconocida como Congregación 

“La Santísima Trinidad”.

El 14 de enero de 1921, el Pastor 

Eduardo H. Müller inició la misión en 

San Miguel, cabecera del Partido de 

General Sarmiento; que posterior-

mente fue reconocida como la Con-

gregación “San Pablo”.

Pronto se dio un paso más: fun-

dar la Misión en José C. Paz. Se fijó el 

15 de febrero de 1921 para este acon-

tecimiento. Se comenzaron con los 

preparativos, especialmente la con-

vocatoria a la vecindad. Ese martes 

Pastor Eduardo Müller

Pastor Idelfonso Guzmán
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estaba todo dispuesto para iniciar la 

misión, lamentablemente una co-

piosa lluvia impidió la llegada de los 

feligreses y vecinos, ya que las calles 

de tierra estaban intransitables, no 

había muchas veredas e inexisten-

tes los paso de piedra en la esquinas 

Igualmente en ese  con lluvia torren-

cial, todos mojados y embarrados, se 

hicieron presente el Pastor Eduardo 

Müller con su esposa e hijos; el señor 

Sappa de la Congregación “El Re-

dentor” de Villa del Parque; el Pastor 

de la Congregación “La Santísima 

Trinidad” de Caseros con su esposa e 

hijo, y el Señor Téogenes Fernández, 

ayudante del Pastor Müller. Así con 

los presentes, en medio de la lluvia y 

el barro, sin luz eléctrica, el martes 

15 de febrero de 1921, nació la Misión 

en José C. Paz de la Iglesia Evangélica 

Luterana Unida en una casa alquilada 

en General Rivas, hoy Roque Sáenz 

Peña, esquina General Arias, de Villa 

Altube. 

“La misión de Müller tenía al-

gunas premisas muy claras. Funda-

mentalmente, llevar la palabra del 

Evangelio a América del Sur a través 

de una metodología que marcó todo 

lo que vendría después. Él decía: ‘al 

lado de cada congregación, una es-

cuela’. Y así fue…” (Juan Pablo Klenk, 

2013). Meses después, en agosto de 

1921 se inauguró una escuela noctur-

na para adultos con veintiséis alum-

nos.

El 4 de diciembre de 1922, fue 

reconocida la misión de José C. Paz 

como Congregación “San Juan Evan-

gelista”, siendo su primer Pastor 

Idelfonso Guzmán.

“En el mes de febrero de 1923, se 

fundó el Instituto Evangélico Ameri-

cano en esta localidad (José C. Paz), 

como anexo de Instituto Evangélico 

de Villa del Parque  (la primera es-

cuela de nuestra iglesia en nuestro 
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país) siguiendo los mismos princi-

pios: escuela abierta a toda la comu-

nidad, en idioma castellano, mixta, y 

con jardín de infantes desde su fun-

dación, y con una educación integral 

de las niñas y los niños, abarcando 

todas las áreas de conocimiento in-

cluyendo la perspectiva bíblica” (De-

lia Ravagnani, 2013). 

María Soler fue la primera maes-

tra del Instituto Evangélico America-

no (I.E.A.) de José C. Paz. Por enton-

ces, el lugar de culto y la escuela se 

encontraban en una casa sobre la ca-

lle Las Heras, actual Coronel Suárez, 

entre General Roca, hoy Granaderos 

a Caballo, y General Villegas, actual 

Gelly y Obes, en Villa Altube.

El 25 de enero de 1924, se reali-

zó la ceremonia de consagración del 

primer templo de la Iglesia Evan-

gélica Luterana en la Argentina, “El 

Redentor” en Villa del Parque, par-

ticipando de la ceremonia las Con-

gregaciones de Caseros, San Miguel y 

José C. Paz. La primera capilla de “El 

Redentor”, de madera prefabricada, 

fue trasladada a José C. Paz y monta-

da en un terreno adquirido sobre la 

Avenida Altube, siendo inaugurada el 

8 de marzo de 1925. 

En 1926, estando a cargo el Pas-

tor Requena la Congregación, se 

trasladó el colegio a una casa alqui-

lada contigua a la Capilla. Casa que 

pudo adquirirse en 1929 con la cola-

boración de las demás congregacio-

nes y escuelas de la Iglesia Luterana.

En 1938 fue nombrado el Pastor 

Julio Reza, y a pesar de que ese año 

Casa de la Calles Las Heras, ac-

tual Coronel Suárez, sede desde 

1923 de la Congregación “San 

Juan Evangelista” hasta 1925 y 

del Colegio hasta 1926
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el colegio fue clausurado por into-

lerancia religiosa, la obra de la Con-

gregación “San Juan Evangelista” se 

mantuvo. Al año siguiente se designó 

al Rev. Luis García Izquierdo como 

Ayudante, y en mayo de 1940, como 

Sub Pastor. Ese año se creó una pe-

queña Academia de Corte, Labores y 

Dactilografía en el edificio del cole-

gio; y el 1° de abril reabrió sus puer-

tas el Jardín de Infantes, siendo su 

directora Carola Bertone y maestra 

de sala Isabel Cevedo.

Transcurría el año 1941, cuando 

el Pastor Juan M. Armbruster le pro-

puso al Pastor Hermann D. Hamme, 

ambos de “El Redentor” en Villa del 

Parque, establecer el Hogar de An-

cianos que venían gestando en esa 

Congregación, en la propiedad de la 

Misión en José C. Paz, donde había 

funcionado el colegio. 

El Pastor Armbruster con ayuda 

de los feligreses puso en condicio-

nes el edificio para esta tercera obra 

de la Iglesia Luterana en José C. Paz., 

el Hogar de Ancianos, que fue inau-

gurado el 2 de diciembre de 1942, ya 

con cuatro ancianas dirigidos por la 

señora de Schiavone, colaboradora 

“ad honorem” de la Congregación 

“El Redentor” de Villa del Parque, y 

en la cocina, Teresa, de la Congrega-

ción “El Santo Sacramento” de Villa 

Ballester

Rápidamente comenzó a faltar 

espacio en el Hogar con el ingresos 

de nuevos ancianos, por tal motivo se 

adquirió en nombre de la Misión, una 

propiedad adyacente al hogar que 

constaba de dos terrenos y una casa. 

El 26 de julio de 1943, un grupo de 

veinte pastores y laicos comenzaron 

los trabajos para arreglar la nueva 

casa para el Hogar, la que fue dedica-

da con un culto solemne el domingo 
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5 de septiembre de 1943, con la par-

ticipación de los Pastores Luis Gar-

cía Izquierdo, Edward Graefe, Jonás 

Villaverde y Julio Reza.

Al habilitar las nuevas instala-

ciones, se llenó prácticamente con 

ancianos de origen nórdico, tornán-

dose el Hogar de Ancianos de interés 

para todas las congregaciones de la 

Ciudad y del Gran Buenos Aires, de-

cidiéndose que dejara de pertenecer 

al ámbito de la Congregación “El Re-

dentor” de Villa del Parque, formán-

dose un comité especial, la “Subco-

misión de Hogares Luteranos”, bajo 

la presidencia del Pastor Luis García 

Izquierdo.

El Hogar poseía unos terrenos 

adquiridos con fondos propios sobre 

la calle General Hornos, actual Av. 

Gaspar Campos, que en 1954 fueron 

cedidos por la comisión del Hogar a 

la Iglesia Evangélica Luterana Unida 

para levantar el edificio donde iría a 

funcionar el Seminario Luterano, de-

nominado Facultad Luterana de Teo-

logía. Esta cuarta obra en José C. Paz 

era un proyecto conjunto de la Fede-

ración Luterana Mundial y de la Igle-

sia Luterana Unida de Latinoamérica 

con el objetivo de formar pastores de 

Argentina y de otros países de habla 

hispana, quedando a cargo de la Igle-

sia Evangélica Luterana Unida

Con la ayuda de la Junta de las 

Misiones Extranjeras, la comisión del 

Hogar encaró nuevas construccio-

nes y remodelación de las existentes 

sobre la Av. Altube. En 1956 se colocó 

la piedra fundamental y se constru-

yeron la capilla, el comedor y el pa-

bellón de mujeres, y para armonizar 

la estructura con el nuevo edificio, se 

modificó el pabellón antiguo, agre-

gándosele salas de estar, se moder-

nizó el comedor y se instalaron puer-
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tas de vidrio con vista al jardín. El 22 

de diciembre de 1957 se bendijeron 

las nuevas obras y las mejoras reali-

zadas en la antigua edificación, ha-

bilitándose la Capilla y el Pabellón de 

Mujeres el 20 de abril de 1958, bau-

tizándose a la capilla con el nombre 

de “Montes de los Olivos”. Al Hogar 

de Ancianos se le impuso el nombre 

“Juan M. Armbruster”, en homenaje 

al iniciador de la obra.

En octubre de 1956 se inauguró 

la Facultad Luterana de Teología en 

la Avenida Gaspar Campos, edificio 

diseñado por los Ingenieros Letard 

y Suvoldi, bajo la presidencia de los 

Pastores Luis García Izquierdo y Le-

von H. Spath. 

El primer rector y organizador de 

la alta casa de estudios, fue el Doc-

tor Bela Lezkó, donde, por espacio de 

cinco años, los jóvenes se formaban 

para ser ordenados pastores en las 

iglesias de las que procedían. Bajo un 

mismo techo compartían una vida 

de comunidad eminentemente es-

piritual. Grandes personalidades del 

luteranismo mundial la visitaban 

para dar conferencias de formación. 

La biblioteca poseía más de doce mil 

volúmenes, que contenían el acervo 

científico-teológico para la forma-

ción de los futuros pastores.

Con el transcurrir del tiempo, 

la facultad Luterana de Teología fue 

afianzando y estrechando las rela-

ciones fraternales y culturales con 

las demás iglesias y confesiones cris-

tianas, en particular con la Iglesia 

Católica Apostólica Romana, a través 

de visitas e intercambio con el Cole-

gio Máximo “San José” de la Compa-

ñía de Jesús en San Miguel.

El 1° de marzo de 1963, como un 

anhelo de un grupo de profesores de 

la Facultad Luterana de Teología y de 
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la Congregación “San Juan Bautista”, 

reabrió sus puertas el Colegio con 

el nombre de “Instituto Evangélico 

Americano”, en la calle José C. Paz 

N° 2051, en el local donde había fun-

cionado el Preseminario de la Iglesia 

Luterana, estando a cargo el Pastor 

David Rodríguez, desempeñándo-

se como directora y maestra, María 

Cristina Canale. 

Al Pastor Rodríguez le sucedie-

ron, en 1964 el Pastor David Calvo, y 

en 1972 el Pastor Raúl Esteban De-

nuncio. 

El 20 de julio de 1969, ocho igle-

sias protestantes y evangélicas del 

área del Río de la Plata –Anglica-

na, Evangélica Discípulas de Cristo, 

Evangélica del Río de la Plata, Evan-

gélica Luterana Unida, Evangélica 

Metodista Argentina, Evangélica 

Valdense, Presbiteriana San Andrés y 

Reformadas en Argentina– decidie-

ron unificar la Facultad Evangélica 

de Teología y la Facultad Luterana de 

Teología en una sola entidad, con el 

nombre de Instituto Superior Evan-

gélico de Estudios Teológicos (ISE-

Capilla de madera prefabricada sobre Avenida Altube inaugurada en 1925
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DET), teniendo su sede en la ciudad 

de Buenos Aires. Iniciativa a la que 

posteriormente se sumó la Iglesia 

Luterana Dano-Argentina. 

A partir de la fundación del ISE-

DET y el traslado de los estudiantes y 

de la biblioteca a la ciudad de Buenos 

Aires, las instalaciones de la Facul-

tad Luterana se convirtieron en el 

Centro Luterano de José C. Paz. En 

dicho Centro comenzaron a darse 

cursos de formación profesional y a 

utilizarse para brindar a la comuni-

dad paceña actividades culturales. A 

partir de 1973, por un convenio entre 

la Iglesia Evangélica Luterana Uni-

da y el Organismo de los Refugiados 

de las Naciones Unidas, se dio alo-

jamiento a cien refugiados chilenos 

que debieron exiliarse por el derro-

camiento del Presidente Doctor Sal-

vador Allende. Desde el 9 de abril de 

1974 hasta abril de 1976, el edificio 

de la Facultad Luterana fue la prime-

ra sede del Centro Regional General 

Sarmiento de la Universidad Nacio-

Hogar de Ancianos “Juan 

M. Armbruster” (1956)
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nal de Luján.

En 1982, en el edificio de la Fa-

cultad Luterana, por iniciativa de 

los Pastores Raúl Esteban Denun-

cio y Luis Klein, se creó y comenzó 

a funcionar el Instituto Evangélico 

de Educación Superior (I.E.E.S.) con 

dos carreras, el profesorado de Edu-

cación Primaria y el Profesorado de 

Educación Inicial. En 1987 se trasladó 

el profesorado al edificio de la Es-

cuela Primaria sobre la calle José C. 

Paz y al año siguiente se creó el Nivel 

Secundario del Instituto Evangélico 

de Educación Superior. Con poste-

rioridad se construyó el edificio para 

estos dos niveles sobre la calle Roque 

Sáenz Peña.

En la década del ‘80 se adquirió 

la propiedad del Doctor Eduardo For-

te, construida en 1926, en la esquina 

de José C. Paz y Roque Sáenz Peña, 

pasando a ser la casa pastoral de la 

Congregación “San Juan Evange-

Instituto Evangélico Americano
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lista”, donde se encuentra la capilla 

para el culto dominical. 

Al Pastor Raúl Esteban Denuncio 

en la Congregación “San Juan Evan-

gelista”, le sucedieron en 1992, el 

Pastor Ricardo Veira, y en el 2004, la 

Pastora Delia Ravagnani.

“100 años de misión Luterana 

en José C. Paz”, cuatro obras, de ella 

tres permanecen: la “Congregación 

San Juan Evangelista”; la obra edu-

cativa con el Instituto Evangélico 

Americano, nivel jardín de infantes 

y primario, e Instituto Evangélico 

de Nivel Superior, nivel secundario 

y terciario; y el Hogar de Ancianos 

“Juan M. Armbruster”; y el edificio 

de la cuarte obra, la Facultad Lutera-

na de Teología, se convirtió, desde el 

30 de diciembre de 1999, en el “Pala-

cio Municipal” del  Partido de José C. 

Paz. 

Concluimos con las palabras de 

la Pastora Delia Ravagnani: 

Facultad Luterana de Teología (1958)
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“Recordamos a todos los Pas-

tores, las y los líderes congregacio-

nales y a todos los miembros de esta 

comunidad, agradeciendo a Dios por 

sus vidas y testimonio de Fe. 

En estos cien años, hubieron 

momentos, algunos más fáciles y 

otros más difíciles, pero damos ante 

todo infinitas gracias a Nuestro Se-

ñor por todas sus Bondades y por Su 

sostén”.

Bibliografía:

•  Comisión del Centenario de José 

C. Paz, Revista “José C. Paz, 100 Ani-

versario” (1897-1997).

•  Instituto Evangélico Americano, 

Casa Pastoral de la Congregación “San Juan Evangelista”
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Revista “Identidad”, N° 11 – julio de 

2013:

- Juan Pablo Klenk “90 años 

de Misión creando futuro” 

- Pastora Prof. Delia Ravag-

nani “Hitos de nuestra historia”

•  Leslie von Hefty e Hilario H. Wy-

narczyk “La Historia de los Hogares de 

Ancianos Juan M. Armbruster”.

Desde 1995 se dedica a investigar y divul-
gar la historia de José C. Paz y la región. 
Ha escrito más de un centenar de artículos, 
ha brindado conferencias y participado en 
paneles, congresos y jornadas de Historia 
regional y de la provincia de Buenos Aires. 
Escribió: "José C. Paz, la toponimia de sus 
calles" y "Coro Polifónico de José C. Paz, 
sus cuarenta años de vida". Co-autor de 
"Las Invasiones Inglesas (1806-1807). Una 
aproximación documental" editado por el 
Instituto Cultural de la Provincia de Buenos 
Aires.
Vicepresidente de la Federación de Entida-
des de Estudios Históricos de la Provincia 
de Buenos Aires, periodos 2008-2010 y 
2018-2020, y presidente de la misma, pe-
ríodos 2010-2012 y 2020-2022.
Docente, Secretario de Integración con 
la Comunidad y Extensión Universitaria 
(2014-2018) y Subsecretario de Coopera-
ción con la Comunidad (2018 a la fecha) de 
la Universidad Nacional de José C. Paz.

Alberto Julio Fernández Bodué
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LA MAGIA DEL CINE EN 
SAN MIGUEL

MARIANA VIGUERA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz 

Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235

mariana.viguera@gmail.com www.marianaviguera.com

Por Ignacio Salinas

La historia del cine en Argentina comenzó con 

la primera exhibición cinematográfica, con vistas de 

los hermanos Lumiére, el 18 de Julio de 1896. En 1900 

aparecieron las primeras salas específicamente dedi-

cadas al cine, y los primeros noticieros. No había pa-

sado mucho tiempo desde la invención de la fotografía 

y ahora, aquellas imágenes fijas se ponían en movi-

miento.

En 1908, el “biógrafo” – como 

también se llamaba al cine- hizo su 

aparición en San Miguel de la mano 

del empresario Abruzzesi con las 

funciones que se alternaban en los 

salones de las sociedades italiana y 

española, las cuales tenían la capa-

cidad suficiente para albergar a un 

gran número de espectadores. En 

mayo de ese año, la empresa cine-

matográfica decidió que el salón de 

la Sociedad Italiana sería, exclusiva-
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mente, en donde se darían las pro-

yecciones.

De esta manera, el semanario 

“La Hojita” con fecha 7 de mayo de 

1908, reflejaba ese acontecimiento:

 “¡Última Novedad! Gran cinema-

tógrafo norte-americano. El sábado 9 

del corriente empezará en la Sociedad 

Fratellanza Italiana, la primera serie 

de exhibiciones cinematográficas bajo 

la dirección del maestro electricista 

Sabino Westrepp, con un aparato que  

constituye la última maravilla del si-

glo, pues está libre de todo movimiento 

y oscilaciones que siempre resultaron 

un factor molesto para el público. Te-

niendo en cuenta que resulta de por sí 

una diversión atrayente y única en este 

Cine Mayo, seguro el más recordado 

entre los cines de San Miguel. Cerró sus 

puertas en 1999. 
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pueblo hemos resuelto dar exhibiciones 

sábados y domingos a precios suma-

mente reducidos, contándose para el 

efecto con un selecto y variado reper-

torio de vistas morales y seleccionadas. 

La empresa procurará de presentar 

siempre altas novedades, contándose 

para ello con el concurso de varias ca-

sas europeas, esperando así compla-

cer  dignamente al público en general 

y especialmente a las familias de este 

pueblo.

La empresa”.

El 9 de julio de 1908, formando 

Las luces se habían apagado y la proyección había comenzado, pero algunos rezaga-

dos seguían acomodándose en las pocas sillas que quedaban libres, entre el murmu-

llo de la gente, el sonido del proyector y los primeros acordes de un piano. 

Corría el año 1908 y mi abuelo con 18 años, por primera vez en su 

vida iba a presenciar una película. 
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parte de los festejos que la municipa-

lidad de General Sarmiento realizó en 

conmemoración de esta fecha patria 

se dio una función al aire libre en la 

plaza de San Miguel, antes y después 

de los fuegos artificiales. Durante el 

mismo mes, la comisión directiva de 

la Sociedad Italiana no aprobó las re-

formas a realizarse en el salón, con el 

objeto de ampliar su capacidad. Por 

este motivo, la empresa decidió des-

vincularse de dicha institución.

LA MAGIA DEL CINE, ILUSIÓN O 

REALIDAD

Esta anécdota tiene muchas va-

riantes y algunas desmentidas, pero 

les voy a narrar lo que mi abuela 

Adriana me contó sobre lo que mi 

abuelo José había vivido en perso-

na por aquellos años, en la Sociedad 

Italiana… 

Las luces se habían apagado y la 

proyección había comenzado, pero 

algunos rezagados seguían acomo-

dándose en las pocas sillas que que-

daban libres, entre el murmullo de la 

gente, el sonido del proyector y los 

primeros acordes de un piano. Corría 

el año 1908 y mi abuelo con 18 años, 

por primera vez en su vida iba a pre-

senciar una película. 

Sobre la tela blanca que hacía las 

veces de pantalla, las imágenes de 

los primeros cortos cinematográficos 

sorprendieron al público con aquellas 

fotografías en movimiento. Un grupo 

de trabajadores saliendo de una fá-

brica, unos padres alimentando a su 

pequeño hijo, tres caballeros bebien-

do y jugando a las cartas…El siguien-

te mostraba a un grupo de personas 

en el andén de la estación esperando 

la llegada del tren –otra novedad 

para la época-. La concurrencia es-

taba en silencio, atónita ante  esas 
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imágenes tan reales. De pronto en el 

horizonte apareció la figura de una 

locomotora, el piano sonaba cada vez 

más fuerte acompañando el ritmo 

acelerado del tren aproximándose a 

la estación. El golpe de los dedos del 

maestro sobre las teclas de su instru-

mento parecía transmitirle, en forma 

mágica mayor velocidad a aquel bó-

lido cuya imagen iba creciendo en la 

pantalla.

El murmullo de los parroquianos 

comenzó a oírse nuevamente. Mien-

tras tanto el tren, como si fuese un 

toro embravecido que enviste con to-

das sus fuerzas al débil torero, avan-

zaba derecho hacía los aterrorizados 

espectadores.

Cuando la locomotora desapare-

ció por el lado izquierdo de la panta-

lla y el tren detenía su marcha para 

que los pasajeros pudieran abordar-

lo, parte de la concurrencia había 

saltado de sus asientos temiendo ser 

atropellada por el desbocado caballo 

de hierro, otros se habían tapado los 

ojos con sus manos y los más valien-

tes sonreían nerviosamente fingien-

do que nada había sucedido.

SOCIEDAD ESPAÑOLA Y EL 

REAL CINE

Publicidad del 

Cine Mayo en 

el periódico 

sanmiguelino 

“Horizontes”. 

1840
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Cuando la empresa de Abruzze-

si rompió con la Sociedad Italiana, 

firmó un nuevo contrato con la So-

ciedad Española. La nueva serie de 

funciones se estrenó el 29 de sep-

tiembre de 1908 en el salón de fiestas 

de esa institución. Los principales 

responsables fueron los empresarios 

Manuel Vega, José Cordero, Carlos 

Dasso y Eugenio Fiherer.

El Real Cine –primero se lo llamó 

Cine San Miguel- fue el escenario en 

donde los pobladores de todo el ex 

partido de General Sarmiento vivie-

ron los comienzos y la plenitud de la 

“época de oro” del cine nacional e 

internacional. Además fue escenario 

de innumerables obras de teatro vo-

cacional que ofrecían diferentes gru-

pos de vernáculos y entusiastas acto-

res con fines benéficos. También allí, 

se lucieron famosos artistas y can-

tantes como Carlos Gardel, el máxi-

mo exponente de nuestra canción 

ciudadana, que en los años 20 actuó 

junto a su compañero José Razzano.

EL FUGAZ CINE CENTENARIO

En 1916 se inauguró un nuevo 

cine sobre la calle Sarmiento, a me-

tros de Charlone, el Cine Centenario. 

En un galpón reacondicionado para 

la exhibición de espectáculos cine-

matográficos, propiedad de la familia 

Sangiácomo-Castellano, se inaugu-

raron las proyecciones de la mano 

de la empresa del señor Pigliacampi, 

mientras que el responsable de ope-

rar las máquinas fue el señor Ángel 

Fagliano.  El semanario local "Es-

cuela y Municipio" de enero de 1916 

informaba el hecho de esta manera: 

"Cine Centenario: tal es el nombre del 

nuevo salón del biógrafo situado en la 

calle Conesa (luego Sarmiento) a una 

cuadra de la plaza San Miguel. El local 
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no puede ser más simpático, amplio, 

cómodo, bien iluminado y ventilado. En 

cuanto a los espectáculos de cinemató-

grafo allí representados podemos afir-

mar que son atrayentes y morales".

Lamentablemente esta sala no 

perduró por mucho tiempo.

EL CINE TEATRO MAYO, MÁS 

DE 50 AÑOS ENTRETENIENDO A LA 

GENTE

El gran éxito que estaba tenien-

do el cine, a mediados de los años 

30, llevó a que los empresarios le 

plantearan a la comisión directiva de 

la Sociedad Española, la necesidad 

de realizar reformas al salón para 

ampliar su capacidad. La sociedad 

decidió entonces hacer una mayor 

apuesta y construir un nuevo cine, 

más grande, más moderno y mejor 

ubicado, dejando el viejo salón para 

sus actividades sociales.

La nueva sala, de un sutil estilo 

El público esperaba horas haciendo largas colas para ver un estreno y luego ya sen-

tado en su butaca, con su programa en mano, esperaba al vendedor de golosinas 

para comprarle maní con chocolate, confites  o un turrón.
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arquitectónico “art decó”, se levantó 

sobre un terreno adquirido al señor 

Juan Irigoin, ubicado sobre la Ave-

nida León Gallardo, entre Charlone y 

Belgrano. El Cine Teatro Mayo, como 

se lo denominó, fue inaugurado con 

un gran concierto en el mes de mayo 

de 1937.

El público esperaba horas ha-

ciendo largas colas para ver un estre-

no y luego ya sentado en su butaca, 

con su programa en mano, esperaba 

al vendedor de golosinas para com-

prarle maní con chocolate, confites  o 

un turrón.

Incontables obras de teatro, fes-

tivales a beneficio, conciertos y reci-

tales pasaron por su escenario. Figu-

ras famosas como Sandro, Mercedes 

Sosa, José Larralde y tantos otros de-

jaron una huella en la memoria de los 

vecinos del viejo General Sarmiento.

El Cine Mayo fue la sala emble-

mática de San Miguel y luego de más 

Construcción del Cine San Miguel, sobre la actual avenida 

Pte. Perón, entre España y Concejal Tribulato
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de 50 años cerró sus puertas, tras 

haber proyectado su última película, 

en 1999.

NUEVOS CINES EN SAN MIGUEL

En 1977 comenzó a funcionar, en 

lo que había sido el galpón de la ter-

minal de la línea de colectivos núme-

ro 7 –luego 176- el Cine San Miguel, 

popularmente conocido como “el 

cine nuevo”. Estaba ubicado sobre la 

Av. León Gallardo (hoy Pte. Perón) 

entre las calles España y Martínez de 

Hoz (hoy Concejal Tribulato).

Otro cine apareció en la década 

del 80 sobre la calle Belgrano, llama-

do justamente Cine Belgrano, bas-

tante precario y con una programa-

ción de baja calidad, no duró mucho 

tiempo.

LOS CINES DE BELLA VISTA

En 1977 comenzó a funcionar, en lo que había sido el galpón de la terminal de la línea 

de colectivos número 7 –luego 176- el Cine San Miguel, popularmente 

conocido como “el cine nuevo”
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A fines de la década del 40, se in-

auguró sobre la calle Moine al 1200, 

el Cine Teatro Mitre, una pequeña 

sala que fuera eclipsada por la apa-

rición en 1949 del Cine Gran Pacífi-

co, sobre la Avenida Senador Morón 

entre Ricchieri y Piñero. Abrió sus 

puertas con el estreno de la película 

“Juan Globo”, protagonizada por el 

reconocido actor Luis Sandrini. Tenía 

1200 butacas y funcionó durante 35 

años hasta que su lamentable incen-

dio el 19 de abril de 1985. Este cine 

junto con el Cine Mayo, el Cine Paz, 

de José C. Paz y Cine Gran Hurlin-

gham, de la localidad de Hurlingham 

eran propiedad del empresario Héc-

tor Fernández Archet.

Otra sala cinematográfica que 

quedó en la memoria colectiva fue la 

del Barrio de Suboficiales Sargento 

Cabral de Campo de Mayo. No tenía 

El Real Cine de la Sociedad Española, sobre la avenida Mitre, hoy Dr. Ricardo Balbín
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muy buena reputación pero el bajo 

precio de su entrada y la cantidad de 

películas continuadas eran un gran 

atractivo para los más jóvenes.

DECADENCIA Y OCASO DE LOS 

CINES DE BARRIO

Nacido como una especie de cu-

riosidad o entretenimiento de salón, 

el cine fue adquiriendo dimensiones 

de fenómeno social. De teatro filma-

do, fue evolucionando, dejando re-

gistrados todos, los acontecimientos 

políticos y sociales.

Como medio de comunicación 

fue el que más hizo en favor de la 

Fábrica de sueños y de mitos, el cine logró un acercamiento entre los pueblos y una 

identificación entre seres humanos absolutamente inéditos en su momento.
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“globalización”, antes de la apari-

ción de la televisión y la informática. 

Fábrica de sueños y de mitos, el cine 

logró un acercamiento entre los pue-

blos y una identificación entre seres 

humanos absolutamente inéditos en 

su momento.

La aparición de las películas en 

videos en formato VHS, que podían 

alquilarse a precios módicos y verlas 

en casa, en familia, sentados cómo-

damente en un sillón, deteniéndo-

las cuando fuera necesario para ir al 

baño o para buscar algo para beber, 

fue mermando la cantidad de espec-

tadores de las salas de cine hasta que 

finalmente dejaron de ser un buen 

negocio y fueron cayendo como fi-

chas de dominó. La aparición de los 

complejos multicine de los Shopings 

terminaron por darle el golpe de gra-

cia. 

Hoy, si no fueron demolidas, las 

salas de los cines de barrio se trans-

formaron en grandes locales comer-

ciales de empresas multinacionales 

o en alguna iglesia evangélica, pero 

siguen estando en el recuerdo y el 

corazón de cada persona que tuvo el 

privilegio disfrutarlas. 

Ignacio Salinas es Historiador local, 

descendiente de una de las familias 

pioneras de San Miguel. Colaborador 

de la revista Círculo de la Historia des-

de 1995. En sus notas se puede apre-

ciar el color local, la vivacidad de las 

cosas pasadas, el contenido atractivo 

de quien ama el lugar en que vive. Po-

see una gran colección de documentos 

vinculados a San Miguel. Ha conduci-

do programas radiales como “Tango 

& Turf” en FM Crisol y AM 1000 Radio 

Sintonía y realizado colaboraciones 

para la FM de la UNGS. Además es 

miembro fundador del Archivo Histó-

rico del Partido de San Miguel.

Ignacio Salinas
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Líder en precios Líder en servicio Líder en calidad

Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 
 4714-1079 / 0347 / 1292

www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE 

TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.



42    Círculo de la Historia

AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/ 

CRECEMOS JUNTO A VOS
COMPARTIMOS TU HISTORIA

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS

- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN

Todo para el instalador desde 1978

SANITARIOS 
JOSE C. PAZ

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN TODO PARA TU COCINA TODO PARA TU BAÑO


