
EDICIÓN ANIVERSARIO





Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 
Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra en 
cualquier medio o soporte sin autorización previa. 
© Reservados todos los derechos 
Buenos Aires, Argentina 
2022 

Kehrig, Diego  
   Didascalias del Teatro Caminito. Acto I / Diego Kehrig. - 1a. ed. 
ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Diego Kehrig Editor, 
2022. 
   Libro digital, Book "app" for iOS -  
   (Santa Edita / Diego Kehrig ; 4) 

   Archivo Digital: descarga y online 
   ISBN 978-987-48511-4-7 

   1. Fotografía. I. Título. 
   CDD 778.9   



DIDASCALIAS DEL TEATRO CAMINITO 
Diego Kehrig 





10	   Aniversario  

12	   Serie  

14	   Obertura 

	 	 	   Caminito 

	 	 	   Madanes 

172	 Edición impresa 

176	 Estantería  

180	 Créditos







Pág. ant. Pasaje Caminito, 1960.



EDICIÓN ANIVERSARIO 

En 2013 publiqué la primera edición de “Didascalias del Teatro 
Caminito“. A partir de ese momento recibí periódicamente de artistas y 
vecinos: fotografías, artículos de prensa y programas de manos que no 
habían sido alcanzados por la imprenta. 

Construí así, una página web y sumé al índice, las giras que la 
Compañía de Madanes ofrecía cuando el verano llegaba a su fin y 
volvía imposible continuar las representaciones al aire libre. 

Por su parte, Eduardo Lerchundi donó los figurines que diseñó para el 
vestuario de ocho temporadas. Y la Fundación Proa reeditó la tradición 
del teatro callejero en La Boca y lo reflejó en una exhibición.  

El Museo Benito Quinquela Martín incluyó esta investigación en su libro 
“Caminito una sombra ya nunca serás“.  Y Kado Kostzer retrató su 
experiencia como espectador en “Antes del Di Tella“ editado por 
Eudeba y ProTeatro. 

A cincuenta años del último telón y a diez, de la primera publicación, 
presentamos una edición aniversario ampliada y revisada. 

Diego Kehrig 





6 Actos
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OBERTURA



Cecilio Madanes montó por primera vez una obra de teatro en el 
Pasaje Caminito el 18 de diciembre de 1957. Suponía que la 
experiencia duraría quince días, pero el éxito de la taquilla, el 
reconocimiento de la prensa y la cariñosa aprobación de los vecinos 
del barrio de la Boca, prolongaron a las temporadas durante dieciséis 
años. 

Madanes ofreció sainetes, farsas, operetas, comedias musicales, y para 
eso se valió de autores como Goldoni, Molière, Federico García Lorca, 
Gregorio de Laferrére, Víctor Hugo y William Shakespeare. Consiguió 
que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires auspiciara su 
iniciativa. Que, cada año, el Fondo Nacional de las Artes le otorgara 
un crédito para ayudarlo a enfrentar los gastos de la producción. Y que 
los “setecientos amigos del Teatro Caminito” donaran las setecientas 
sillas que conformaban la platea. 

Se rodeó de estupendos colaboradores: el exquisito director de cine 
Luis Saslavsky y Manucho Mujica Láinez tradujeron las obras 
especialmente para la Compañía. Raúl Soldi y Carlos Alonso diseñaron 
las portadas de los programas de mano. Eduardo Lerchundi, Delia 
Cancela, Pablo Mesejean y Claudio Segovia realizaron algunos de los 
brillantísimos vestuarios que desfilaron por aquél escenario. Y Benito 
Quinquela Martín dirigió los colores con los que se pintaron las 
fachadas de las casas lindantes a Caminito; firmando así, 
definitivamente, la identidad del barrio. 

“Didascalias del Teatro Caminito“ se propone retratar aquellas noches 
de verano en las que Jorge Luz, Beatriz Bonnet, Aída Luz, José María 
Langlais, Diana Maggi, Juan Carlos Altavista, Hilda Bernard, Julio 
López, Ulises Dumont, Elena Lucena, Tino Pascali, Valeria Munarriz, 
Oscar Araiz, Nené Malbrán, Edda Díaz, Antonio Gasalla, y muchos 
otros ofrecían buen teatro. Y un barrio oficiaba de anfitrión bajo las 
estrellas. Las Estrellas del Teatro Caminito. 

Diego Kehrig 







CAMINITO 





Al sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Pasaje Caminito recibe a diario 
a vecinos y turistas. Su andar curvo y empedrado lo establece como una 
postal ineludible del barrio de La Boca.  

Lo delimitan las calles Magallanes, Garibaldi, Gregorio Aráoz de 
Lamadrid y Del Valle Iberlucea. 

Pág. ant. Caminito, 1960



Ubicación 
34°38′21.48″ S, 58°21′46.08″ W 

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=es&pagename=Caminito&params=-34.6393_N_-58.3628_E_type:landmark


Previo a la llegada del Teatro Caminito.



1957 
Inauguración del Teatro Caminito bajo la Dirección de Cecilio Madanes.





1958 
La noche del 10 de febrero, sobre el escenario del Teatro Caminito, se 
desarrolló el acto de inauguración del Fondo Nacional de las Artes. 



Autoridades municipales y reconocidos creadores de la escena nacional, 
asistieron a la velada: Narciso Ibáñez Menta, Cátulo Castillo, Lucas 
Demare, Duilio Marzio, Elsa Daniel, Salvador Salías, Ulyses Petit de 
Murat, Nora Cullen, Marcos Zucker, Juan Carlos Dezeta, Julio De 
Grazia, Inda Ledesma, Marga De Los Llanos, Gerardo Chiarella, 
Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Lola Membrives, Amelia Bence, 
Francisco Álvarez, Francisco de Paula y otros. 

El decreto ley nro.1224 estableció al Fondo Nacional de las Artes un 
sistema financiero para prestar apoyo a las actividades artísticas y 
culturales de todo el país. Un verdadero Banco Nacional de la Cultura. 

De sus inicios hasta la actualidad, funciona como administrador y 
redistribuidor de medios y recursos. Su labor ha sido reconocida por la 
UNESCO. 

Pág. sig. Acto de inauguración.









1959 
El intendente Municipal Hernán Giralt pronuncia el discurso de 
inauguración del Museo al aire libre Caminito.  

Lo acompañan el director teatral Cecilio Madanes, el reconocido 
locutor Augusto Bonardo, el destacado vecino de La Vuelta de Rocha: 
Aníbal Cárrega, el empresario artístico Leonardo Barujel, el pintor 
Benito Quinquela Martín, el compositor del tango Caminito Juan de 
Dios Filiberto, y personalidades de la época.



Una multitud acompaña los festejos.



Se descubre de la placa de ingreso a la calle Caminito.



1960 
El barrio.







1966 
Cuánto hice y conseguí, a mi barrio se lo debo. Ese ha sido el impulso 
irrefrenable que inspiró a mis fundaciones. A mis donaciones las 
considero devoluciones, pues le devolví a mi barrio, buena parte de lo 
que él me hizo ganar con el arte. Un buen día se me ocurrió convertir 
ese potrero en una calle alegre. Logré que fueran pintadas con colores 
todas las casas de madera y zinc que lindan por sus fondos con ese 
estrecho Caminito. 

Benito Quinquela Martín 









MADANES





Cecilio Madanes  nació el 2 de Diciembre de 1922 en la Ciudad de 
Buenos Aires. Aunque en algunos registros figura Ucrania como país de 
origen. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón y dedicó su carrera profesional a la dirección y producción 
teatral. 

Residió durante ocho años en París y colaboró con Jean Cocteau, 
Vittorio Gassman, María Félix, y Aurora Bautista en diferentes 
producciones cinematográficas.  Fue becario en Inglaterra, Israel, y 
Estados Unidos. Organizó la primera exposición flotante de pintores 
nacionales sobre un crucero alrededor del mundo, y obtuvo un amplio 
suceso y reconocimiento.  

En 1957 fundó el Teatro Caminito, en el popular barrio de la Boca, 
donde ofreció una docena de temporadas estivales. En 1968 viajó a 
Italia para organizar el Teatro Caminito en Roma.  

En televisión dirigió el Ciclo integral del repertorio de Caminito. Y en el 
Teatro Colón tuvo a su cargo la puesta en escena de “La 
Traviata“,  “Manon Lescaut“, “Juana de Arco en la hoguera“, 
“El Murciélago“ y “Luisa Fernanda“. Fue condecorado como Chevalier 
dans l’Ordre des Arts et Lettre que otorga el gobierno de Francia. 

Con el retorno a la democracia fue nombrado Director General del 
Teatro Colón.  Participó en la película “Camila“ de María Luisa 
Bemberg, y dirigió “Las relaciones peligrosas“ con Oscar Martínez y 
Cecilia Roth en los roles protagónicos. 

Falleció en Buenos Aires, el 2 de abril de 2000. 



1939



1939

1939

1939 
Los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano: Eduardo 
Lerchundi, Enrique Moggo, y Cecilio Madanes entregan un pergamino 
de rey al autor Ricardo Rojas.  



1941 
Reparto 
Clarita Guerrero, Nelly M. Elena, Nelly F. Grun, Marta J. Grun, Beatriz 
A. De Girolamo, Leopoldina Schicht, Carmen Fernández, Adelina 
Giachino, Susana Dourge, Myriam N. Ficazzola, Clotilde Freire, Juanita 
Jousten, Alvira Opero, Jorge Brito, Armando Aragón, Eugenio Cortés, 
Yerbant Chalekian, Eduardo Lerchundi, León Antón, Cecilio Madanes 

Escenografía: Jorge Brito, Armando Aragón 
Luces: León Antón, Yerbant Chalekian 
Vestuario creado por: C. Eduadro Lerchundi 
Maquillaje: Nerón 
Sonido: J. Signone y E. Cortes 
Dibujo de la tapa es original de N. Maltz 
Artefactos eléctricos: Casa Joachin 
Muebles y Utilería Teatral: Puig y Frasc No 

Creador y Director 
Cecilio Madanes 

Sala 
Casa del Teatro, hoy Teatro Regina





1944 
Reparto 
Leopoldo Torres Aguero, Leopoldina Schicht, José M. Duval, Luis V. 
Ceriani Martini 

Autor: Anónimo 
Traductor: Rafael Alberti 
Escenografía: Cacho Carcavallo 
Diseño de vestuario: Eduardo Lerchundi 
Producción: Teatro de Bellas Artes 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Presidente Alvear





1947  
Dirección: Daniel Tinayre 
Producción: Luis Saslavsky 
Protagonistas: Pedro López Lagar y Amelia Bence 
Asistente de dirección: Cecilio Madanes 





1947  
Dirección: Mario Soffici 
Asesor artístico: Cecilio Madanes 







1947  
Madanes obtiene una beca para estudiar arte escénico con Louis Jouvet 
y Pierre Renoir en París. Como era costumbre en esa época, la familia 
sube a bordo del “Groix“ para despedirlo.  



1947  
Mulher Ajoelhada 
27 x 21cm 
Para Cecilio Madanes. Portinari, 1947. 

Perfil de Mulher 
35 x 27 cm 
Para Cecilio Madanes. No “Groix“ Portinari, 1947. 

Negrinha de Tranças 
22 x 19 cm 
Para Cecilio Madanes. Portinari, 1947.  







5 Noviembre 1947 

Estimado Portinari: 
Estas pocas líneas llenas de simpatía hacia Ud. son para que le lleven mi 
saludos desde este maravilloso país del arte. Quiero que también sean 
éstas pocas palabras un agradecimiento a sus dibujos que hoy tengo el 
honor de que cubran las paredes de mi habitación. 
Un abrazo de su amigo argentino. 

Cecilio Madanes 

Cité Universitaire 
Pavillon Argentire  
27A Bd Jourdan, 75014 Paris, Francia





Casa Argentina de París. 



1952 
“La corona negra“ 
Argumento: Jean Cocteau. 
Protagonistas: María Félix, Rossano Brazzi y Vittorio Gassman. 
Asesor artístico: Cecilio Madanes 
Dirección: Luis Saslavski





Parte del equipo de filmación y amigos. Cecilio Madanes, María Félix, 
Rossano Brazzi, Gloria Guzmán, Luis Saslvasky, Alfredo Malerba, 
Libertad Lamarque, Luis Escobar. 







1954  
De regreso a la Argentina. 

Paseo en sulky con sus sobrinos en Mar del Plata.





1956 
La mujer, el marido y la muerte  
Compañía Luisa Vehil  
Dirección: Cecilio Madanes 
Teatro Liceo



1957-1973 
Funda y Dirige el Teatro Caminito. 
Doce temporadas al aire libre en el Barrio de La Boca. 
Repertorio de autores nacionales y extranjeros. 
Participan mas de 600 actores.







1957 
Barrio de La Boca y Escenario del Teatro Caminito.  
Fotografías de Annemarie Heinrich.



1959 
Green Bay Press – Gazette 
 
Trad. Teatro al aire libre: arriba se muestra una parte de la multitud que 
asiste a una presentación del Teatro Caminito de Cecilio Madanes. El 
público sentado en sillas instaladas en un callejón en el distrito costero 
de La Boca en Buenos Aires.  «Little street» que significa «pequeña 
calle», se establece justo en el medio de un callejón y utiliza las casas 
circundantes como fondo. Los mástiles de los barcos en el puerto 
cercano son visibles sobre los techos de las casas y también se suman al 
efecto general. «¿Por qué no?» Preguntó Madanes. «Shakespeare lo 
hizo».

Trad. pág. sig. Artistas y estadistas: En la fotografía de arriba a la 
izquierda, Madanes sonríe para la cámara mientras habla con su 
anfitrión, Gordon Parmentier. Los dos se conocieron cuando estudiaban 
en París. Dado que el inglés de Madanes no es fluido, y el español de 
Parmentier de idéntico nivel, conversan en francés.





1959 
“Miércoles de ceniza“ de Luis G. Basurto. 
Dirección: Cecilio Madanes 
  
El rol principal de la pieza fue cubierto por dos grandes actrices. 
Alternadamente: los miércoles, viernes y domingos Tita Merello asumió 
el papel; y los martes, jueves y sábados el personaje cayó en manos de 
Eva Franco. 

Por contrato, ambas actrices no podían hablar entre ellas. Ni consultar a 
los técnicos ni colaboradores sobre el modo en que la otra actriz 
abordaba su interpretación.  

Esta estrategia demuestra, una vez mas, las habilidades de Madanes 
para crear singularidad y expectativa. Periodistas y público aseguraron 
asistencia para ambas propuestas. 







1960 
Nombre del espectáculo: ASÍ ES LA VIDA 

Reparto 
Alicia Bellan, Renee Monclaire, Eva Franco, Héctor Sturman, María 
Inés Maderal, Carlos Fioriti, Luis Arata, Amelia Bence, Santiago 
Arrieta, Miguel Ángel Martínez, Alicia Anderson, Fernando Siro, 
José María Fra, Mario Giusti, Miguel Ligero, Matilde Murziez, 
Nené Malibrán, Miryam van Wessen, Tino Pascali, Ricardo Darín, 
Rogelio Romano, Aída Villadeamigo 

Autores: Arnaldo Malfatti, Nicolás De Las Llanderas 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Odeón 

Pág. ant. Eva Franco



1960 
Correo de la tarde 
CECILIO MADANES Y SU PASIÓN POR EL TEATRO 

Hacía mucho tiempo que deseaba entrevistar a Cecilio Madanes. 
Necesitaba saber qué es lo que había impulsado a ese espíritu sensible 
a luchar tanto, hasta lograr un verdadero mundo de belleza para el 
teatro argentino. Y ya frente a él le pregunté: Dígame Cecilio ¿Qué es 
lo que representa el teatro para usted? La contestación surgió vibrante 
y  profunda. 

-Amo al teatro desde mi infancia. Las noche en el Odeón cuando desde 
el paraíso contemplaba la magia del escenario, siguen viviendo en mí. 
Quise ser un gran pintor y no lo fui. Pero mientras estudiaba en la 
escuela de Bellas Artes con mi compañero Torres Agüero, preparamos 
entre los dos una pieza de teatro. Era la falsa “Maitre Pathelin”, una 
pequeña joya anónima del siglo XV. Yo desempeñaba el papel de 
Guillermo, el pañero. La representamos en el presidente Alvear y en el 
Nacional de Comedia. Desde entonces mi vida se transformó. Ya no 
abandonaría el arte nunca más. Luego fui asistente de director de 
Daniel Tinayre (A sangre fría) y de Mario Sóffici (La gata) pero en 1947 
comprendí que debía partir a Francia. Allí junto a los actores, poetas 
aprendí mucho. Todo lo que había soñado existía de verdad. Trabajé 
incansablemente para subsistir. Hice cortometrajes para la televisión 
americana sobre motivos inspirados en los puentes de Paris. Intenté 
además toda clase de oficios. En España tuve ocasión de trabajar con 
Gassman. Así, permanecí ocho años, pero una gran nostalgia me hizo 
regresar. Quería ver a los míos. Lo demás ya lo conoce. 

Caminito es ahora todo lo que poseo. Mi cuarto puede estar 
desarreglado, mi vida puede ser agitada, pero mi Caminito permanece 
siempre puro. Y si algún día no pudiera hacer en mi país el teatro, como 
yo lo siento y lo concibo, llevaría conmigo a Goldoni, a Molière, a 
García Lorca y a un autor nuestro.



Viajaría con ellos por los países latinoamericanos hasta llegar a España 
pasando por Nueva York. He querido llenar de alegría a mi ciudad, 
pues pienso como Oscar Wilde que todo puede justificarse menos el 
aburrimiento. 

-¿Por qué eligió “Así es la vida” para la temporada del 1960? 
-Porque estoy enamorado de la pieza. Solo cuando me enamoro puedo 
crear. He rechazado ofertas muy interesantes para consagrarme de 
lleno a este espectáculo. He aceptado todas las imposiciones de la 
empresa productora. Fuera de “Así es la vida” sólo seguiré este año con 
Caminito. Considero que es una obra perfecta para el Odeón. 
Respetaré el texto íntegramente. Quiero que sea un digno homenaje a 
quienes la inmortalizaron. Sus tres épocas: 1905, 1916 y 1934 volverán 
a vivir plenamente. Para el reparto que contará con figuras muy 
queridas de nuestra escena, hemos contratado además de Mario 
Fortuna, Eva Franco y Santiago Arrieta, a numerosos intérpretes, 
profundamente compenetrados del espíritu evocativo y porteño de la 
obra. Creo que un trozo muy emotivo y auténtico de la tradición 
argentina llegará al público en su forma más intensa. 

Y así sus sueños de la infancia se han convertido en realidad. 

-Ve-me dice, el tiempo ordena todas las cosas. Se tardan muchos años, 
toda una vida quizás, pero finalmente el hombre llega a crear lo que 
estaba proyectando en su mente. Sin embargo siempre pienso que 
recién empiezo. ¡Es tanto aun lo que quiero y debo hacer para el teatro 
argentino! 

Cecilio Madanes, poeta de nuestro teatro, lo llevará aun más lejos. Y 
los que vivimos día a día la emoción del escenario nos sentimos 
identificados en él. Me despido agradecido y realmente contento de 
haberlo entrevistado. 

Jack



1960 
Nombre del espectáculo: ESTRELLAS EN EL AVENIDA 

Reparto 
Tita Merello, Mariano Mores, Hugo del Carril, Tato Bores y María 
Antena. 
Músicos, bailarinas y modelos 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Avenida 







1961 
EL TEATRO CAMINITO FUE CONTRATADO PARA LA 
TV 
Cecilio Madanes firmó contrato con Canal 9, se exportarán obras 
grabadas del conjunto. 

Teatro Caminito al video 
Canal 9 acaba de firmar contrato con Cecilio Madanes, director del 
Teatro Caminito, para llevar al video todas las obras del repertorio del 
famoso conjunto. Las representaciones se harán en grabaciones con el 
objeto, previsto por Madanes, de llevarlas a la TV en otros países 
americanos. En principio canal 9 firmó contrato para una sola obra, 
que sería Una viuda difícil, de Conrado Nalé Roxlo, por 200.000 
pesos. 



1963 
Reparto 
Aurora Bautista, Alfredo Alcón, Bárbara Mujica, Juan José Míguez, 
Antonia Herrero, Fernando Marín, Ariel Absalón, José Maurer, Mecha 
López, Gilberto Rey 

Guión: Luis Saslavsky, Emilio Villalba Welsh 
Basada en La novela de José Bianco 
Música: Rodolfo Arizaga 
Fotografía: Antonio Merayo 
Montaje: Jorge Garate 
Escenografía: Gori Muñoz 
Vestuario: Eduardo Lerchundi 
Maquillaje: María Lassaga 
Peinados: Susana Fernández 
Cámara: Carmelo Lobótrico 
Música: Rodolfo Arizaga 
Sonido: Mario Fezia 
Ayudante de dirección: Orlando Zumpano 
Colaboración Artística: Cecilio Madanes 
Productora: Gui-Par  

Dirección 
Luis Saslavsky 





1965 
Nombre del espectáculo: LA TRAVIATA 

Reparto 
Anna Moffo, Sofía Luisa, Carlos Cossutta, Renato Sassola, Marcos 
Cubas, Gabriel Bacquier, Norberto Carmona, Africa de Retes, Raquel 
Zipris, Consuelo Ramos, Ernesto Gasco, Italo Pasini, Bruno Tomaselli, 
José Crea, Ricardo Yost, Juan Zanin, Mario Verazzi, Guerrino Boschetti,  
Virgilio Tavini 

Libro: Francesco María Piave 
Música: Giuseppe Verdi 
Escenografía: Miguel Ángel Lumaldo 
Vestuario: Eduardo Lerchundi 
Coreografía: Jorge Tomin 
Orquesta y Dirección: Orquesta Estable del Teatro Colón, Juan E. 
Martini, Manfredi Argento 

Régie 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Colón

Pág. sig. Anna Moffo.





Personaje: Violeta 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
28.5 x 18.7 cm 
11.22 x 7.36 in



Anna Moffo.



2018 
Testimonio de Eduardo Lerchundi, diseñador de vestuario. 



Antes de irse del país, Anna Moffo se llevó los cuatro diseños que usaba 
en la ópera, hechos especialmente para ella, con su rostro, dibujados 
como un retrato. 

Madanes se inspiró en un daguerrotipo de la época romántica. Todo en 
la escala de las de tierras. Pictóricamente no decimos nunca color 
marrón, que sería color castaño porque el marrón es la fruta del 
castaño. Castaño o sepia, utilizando como más oscuro el negro 
amarronado y después de ahí: el café en distintas graduaciones, 
pasando por los pardos, los naturales, los crudos, el crema y sin poner 
nunca blanco puro -porque sería un contraste muy violento.- 

El efecto en escena era estupendo y muy pocas veces visto. A mí me 
costó mucho lograr destaques utilizando una gama tan limitada de 
colores. De todas maneras con transparencias o por texturas de distintos 
materiales, creo que se logró. 

Por lo menos la crítica siempre fue buena y al público también le gustó. 
Y fue el vestuario mas utilizado en el Teatro Colón para esta y tantas 
otras reposiciones. Así que lo alquilaban a Chile, para la ópera de allá. 
Y para otros lugares también y para provincias. Ese vestuario está 
todavía en el archivo y se puede seguir usando.



LA ORDEN DEL TORNILLO 
Bajo el manto irónico de darle "coherencia a la locura" fue creada por 
Quinquela con la intención de que todos los miembros de la Orden 
debían ser cultores de la Verdad, el Bien y la Belleza. 

La historia cuenta que un día de principios de abril de 1948 Benito 
Quinquela Martí recibe en su estudio a su amigo “el poeta de las 
pátinas”, Lucio Rodríguez, que además de maestro de pátinas es un 
conocido ceramista, quien cada vez que lo visita suele llevarle algún 
objeto patinado con divertidas intenciones. Ese día va con un 
ferruginoso tornillo, que no es otra cosa que un tornillo de plástico 
patinado, y le dice “Tome maestro, por si le hace falta”. Esto es lo que 
el gran artista boquense necesita para cerrar la idea que le viene 
rondando sobre la creación de una hermandad, con la cual reemplazar 
la desaparecida “Agrupación de Gente de Arte y Letras La Peña”, 
aquella mítica tertulia artística-literaria del sótano del Café Tortoni que 
fuera creada en 1926, y la alicaída II República de La Boca, fundada 
en la cocina de la casa de José Víctor Molina en 1923. 

Quinquela ostenta el grado de “Gran Maestre” de la bienhumorada 
hermandad. Los estatutos de la Orden son los siguientes: “Todo el 
mundo puede ser candidato. No todos pueden merecer ser declarados 
locos ‘honoris causa’. Se reserva el collar de la ‘Orden del Tornillo’ 
para los que tengan la monomanía del bien y la belleza, y para ceñirlo 
hay que tener por lo menos un poco de Francisco de Asís y un mucho 
de Quijote”. 

Es así que el domingo 18 de abril de 1948 se pone en marcha 
oficialmente la inolvidable Orden en el amplio estudio del gran artista 
boquense, ubicado en el tercer piso de su escuela-museo. Por primera 
vez en el mundo, un artista condecora a sus hermanos los artistas. Los 
domingos al caer la tarde, se realizan las reuniones cuya ceremonia y 
ritual es el siguiente: Sobre tablas grandes colocadas sobre caballetes a 
se ofrece una cena donde por único plato se sirve, en una fuente 



monumental, tallarines de colores con salsa de tomate y pan colocado 
directamente sobre la mesa. Para beber vino tinto en jarras pingüino. 
Luego pasta frola y por último se toma café. 

A continuación, Quinquela vestido con su pintoresco “frac naval” con 
tornillos como botones y sus condecoraciones, a su decir, “ganadas en 
mil batallas contra el hastío”, realiza la ceremonia de la entrega del 
Tornillo, donde luego de una serie de humoradas le entrega al elegido 
un diploma firmado por él y los asistentes al acto y le da la preciada 
condecoración consistente en un collar con un gran tornillo que se le 
cuelga en el cuello y otro pequeño tornillo que se le coloca en la solapa 
del saco que hace de insignia:  

“Luciendo mi uniforme de gran maestre, con abundancia de jalones y 
orlado de simbólicos tornillos, entrego a los nuevos miembros de la 
Orden el diploma que los acredita como tales y coloco con aparente 
solemnidad la preciada condecoración, consistente en un tornillo 
dorado, que pende de un cordón de color”, expresa Quinquela -quien 
gira al candidato, dejándolo de espaldas a él-, que tiene un bastón de 
mando con el cual le pega en la nuca y le dice: “ya estás atornillado, 
pero no te lo ajustes demasiado que es conveniente llevarlo flojo”.  

Se les dice que el tornillo no los volverá cuerdos, sino que los preservará 
contra la pérdida de esa “locura luminosa” de la que se sienten 
orgullosos. A las 22.30 horas se sacan las mesas y se convierte la sala 
en platea. Se toca la guitarra y el piano. Famosos músicos interpretan 
obras en el piano de cuarta cola del estudio que fue fabricado por la 
afamada Chickering & Sons, en Boston, Estados Unidos, siendo 
adquirido por Quinquela por recomendación del célebre director de 
orquesta italiano Arturo Toscanini. Se entona alguna zamba y alguien 
recita, y a las 23.30 horas en punto el Gran Maestre pone a todo el 
mundo en la calle. 

Pág. sig. Quinquela Martín otorga la orden del tornillo a Madanes,  
lo acompañan Beatriz Taibo, Jorge Luz, personalidades de la época  y vecinos.







1966 
Nombre del espectáculo: MANÓN LESCAUT 

Reparto 
Montserrat Caballé, Lydia de la Merced, Gian-Piero Mastromei, Bruno 
Tomaselli, Richard Tucker, Bernabe Martí, Ralph Telasko, Juan Zanin, 
Horacio Mastrango, Enzo Betti, Mario Verazzi, Eduardo Ferracani, 
Carmen Burello, Tota de Igarzabal, Nino Falzetti, Nait Nait, Per 
Drewsen, Tulio Gagliardo, Guerrino Boschetti, Walter Maddalena, Pino 
de Vescovi 

Compositor: Giacomo Puccini 
Libreto: Marco Praga, Domenico Oliva, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, 
Giulio Ricordi, Giulio 
Escenografía: Miguel A. Lumaldo 
Vestuario: Eduardo Lerchundi 
Coro y Dirección: Coro Estable del Teatro Colón, Tulio Boni 
Orquesta y Dirección: Orquesta Estable del Teatro Colón, Bruno 
Bartoletti 

Régie 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Colón 

Pág. sig. Montserrat Caballé y Richard Tucker







Pág. ant. 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
33.5 x 24,7 cm 
13.18 x 9.72 in



1968 
Nombre del espectáculo: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
Régisseur: Cecilio Madanes 
Teatro Colón 





1972 
TV: noticias y comentarios 

CAMINITO 

Cecilio Madanes realizará para Canal 9 siete espectáculos presentados 
en el Teatro Caminito, que serán incluidos en el ciclo “Éxitos de Buenos 
Aires”. Adaptará La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca; 
Una viuda difícil de Conrado Nalé Roxlo; Los millones de Orofino de 
Eugene Labiche; La pérgola de las flores de Isidora Aguirre y Pancho 
Flores; La verbena de la paloma, de Tomás Bretón y   Ricardo de la 
Vega; Los chismes de las mujeres de Carlo Goldoni y Clerambard de 
Marcel Aymé. 

La escenografía y el vestuario estarán a cargo de sus habituales 
colaboradores: Miguel Ángel Lumaldo y Eduardo Lerchundi. Dentro de 
lo posible, trabajarán los mismos actores que representaron las obras 
mencionadas en la calle del barrio de La Boca. Será este el primer 
trabajo concreto de Madanes en la televisión local, no obstante, alguna 
transmisión efectuada directamente desde Caminito. Cabe, empero, 
recordar sus experiencias en Francia, donde permaneció ocho años y 
efectuó incursiones por el medio, y la época en que fue director de 
Canal 7, cuando impuso los sábados por la noche la transmisión de 
piezas de teatro sin cortes  –interpretadas por el desaparecido Eduardo 
Cuitiño e Irma Roy–   y los lunes el ciclo dedicado a  la producción de 
García Lorca, adaptada por Rafael Alberti, en el que solo se incluyeron 
avisos entre acto y acto.  



Respecto a los inevitables cortes comerciales, a los que deberá 
someterse en Canal 9, anticipa que “responderán a un criterio lógico, 
que no afecte el desarrollo de las tramas”. 

Madanes trabajará con el director de cámaras Nicolás del Boca, a quien 
declara “admirar mucho”, y espera concretar un ciclo de “cierta 
calidad, para mantener la orientación de Caminito accesible para chicos 
y grandes, destinada a alegrar el espíritu de la gente”. 

Únicamente se lamenta por la inexistencia de la televisión en colores, 
por los que siempre se preocupó en el teatro, y anticipa que las 
versiones se harán en la sala del Ateneo, con público, “ya que es muy 
triste incorporar risas y aplausos mediante grabaciones”. 





1972 
Clarín  
Cecilio Madanes 

LA VUELTA DE CAMINITO 

Nací en 1922, en el Hospital Alemán. Por ese entonces mis padres vivían 
en una casa muy antigua de la calle Anchorena, con un patio muy viejo 
que tenía una higuera en el centro. La hija de doña María, la encargada 
de la casa, era ciega, y mi hermana  jugaba siempre con ella en una 
pieza a oscuras para estar en igualdad de condiciones: ninguna veía la 
luz. Pero mi verdadera infancia, esa de  la que todavía me acuerdo, 
transcurrió en la calle Corrientes y Ayacucho. Allí me eduqué, jugué, y 
aprendí teatro; claro, sin saberlo. Había un cine al lado del negocio de 
mi padre que se llama Standard, en el que me dejaban entrar gratis. 
Entonces, con mis dos hermanas, entrábamos a la una de la tarde y 
salíamos a las ocho de la noche. Para los boleteros y acomodadores yo 
era una especie de mascota. 

Mis primeras incursiones en el teatro fueron a los cinco años, en el fondo 
de mi casa, donde había una parra y una soga para tender la ropa. De 
allí colgaba con unos broches una colcha de felpa –de esas famosas 
verdes, con bolitas en flecos, que siempre faltaban porque yo me 
dedicaba a cortarlas con la tijera– y jugábamos. Mientras yo levantaba 
la colcha se veían las piernas de las cuatro chicas del barrio, que se 
movían y cantaban: “Son las rosas, son las rosas, que me rodean a mí, 
una alta, una flaca, otra gorda, ta, ta, tá”. ¡Hasta esa musiquita la había 
inventado yo! 

Después de muchos avatares decidí que en realidad quería ir a la 
escuela de Bellas Artes. Entonces volví a ser un hombre feliz: la pintura 
me gustaba y había aprendido a reconocer estilos a través de cuadros 
que veía en exposiciones por la calle Florida o en reproducciones de 
revistas y catálogos. 



Como alumno de Bellas Artes participé en unos festivales que se 
organizaban todos los años para el Día de la Primavera. La primera vez 
hice dos números, como actor; pero la segunda ya no me conformé con 
eso, sino que organicé todo el espectáculo que se dio en la Casa del 
Teatro. Inventé todo, lo dirigí y logramos un éxito tan rotundo que 
tuvimos que hacer dos funciones. Era 1940. 

Poco después me enfermaba de algo así como una gripe complicada y 
quedé con una pierna dura, además de estar un año en cama. 
Finalmente, me curé y volví a mis estudios, pero con una variante 
fundamental: ya no me parecía cosa seria dirigir festivales para 
estudiantes. 

Un día, ojeando la revista Sur encontré la transcripción del segundo acto 
de algo que me gustó mucho: La farsa del Licenciado Pathlei, que es el 
origen del Teatro Francés, anterior a Molière. 

Entonces, mientras estudiaba de noche y trabajaba de día con horario 
partido vendiendo impermeables en el negocio de mi tío, preparé la 
obra con unos amigos míos, hoy casi todos famosos: Cacho Carcavallo 
hizo la escenografía, Lerchundi el vestuario, Torres Aguero el papel 
protagónico. 

La carátula de los programas de la primera función en el Teatro Alvear 
eran originales de Spilimbergo, Raquel Forner, Berni, y costaban cinco 
pesos cada uno. Esa noche me di cuenta de que algo pasaba conmigo: 
en la platea estaba lo más selecto del ambiente artístico, de la pintura y 
la plástica, y nadie se rió ni me silbó. Por el contrario, todos 
aplaudieron. 

Alentados por ese éxito en el Alvear, nos presentamos y ganamos un 
concurso de teatro independiente que auspiciaba la Dirección de Cultura 
del Ministerio de Educación, en el Cervantes. Por esa actuación, un 
crítico, que después supe que era Jaime Potenze, publicó una estupenda 



crítica que decía que mi puesta en escena estaba entre las tres mejores 
del año. 

Ya la cosa caminaba seriamente. Me conecté con gente del ambiente y 
le hice ver mi obra. A raíz de esto, Luis Saslavsky, que estaba 
produciendo el film A sangre fría, con Amelia Bence y la dirección de 
Daniel Tinayre, me contrató como asistente de dirección. Dice Tinayre 
que nunca tuvo uno mejor que yo. Después de esa película me contrató 
Mario Sóficci para hacer La gata con Alberto Closas y Zully Moreno. 

A todo esto, Atilio Mentasti se dio cuenta de que yo tenía condiciones y 
me ofreció un contrato de quinientos pesos mensuales. Era el doble de lo 
que ganaba yo en el negocio de mi tío. Me pareció mucho, pero 
también creí una locura aceptar y quedarme en Argentina ganando 
mucho dinero sin tener ninguna preparación. Entonces me presenté 
como postulante para una beca del gobierno francés y la gané. Fui a 
Francia por diez meses a estudiar con Luis Jouvet y Pierre Renoire, pero 
en realidad me quedé ocho años sin volver a nuestro país. 

Imagínense los primeros tiempos de París: yo era un chico que por 
primera vez salía de Buenos Aires; sólo había estado diez días en Mar 
del Plata. 

Fui director artístico de varios largometrajes franceses, un ciclo de 
García Lorca, una serie de tiras para la televisión francesa y veinte mil 
cosas más. En uno de mis filmes La corona negra, trabajaban Vittorio 
Gassman y María Félix. 

También realicé, como corresponsal de El Hogar, la primera entrevista 
que se publicó en la Argentina a Gérard Phillipe. Lo cierto es que nunca 
pude hacer lo que realmente me gustaba: teatro. 

Volví en 1955 y rápidamente conseguí entrar en Canal 7, compartiendo 
la dirección artística con Blackie. 



Poco después quedé solo e inicié una tarea importante, que dio como 
frutos programas que en aquel entonces fueron muy comentados, como 
el ciclo completo de las obras de Federico García Lorca, que incluía la 
presencia de Rafael Alberti en cámaras explicando por qué se escribió 
tal poema o tal obra de teatro. 

A los siete meses ocurre la Revolución y me echan, diciendo que yo era 
peronista, cosa que no era cierta. A partir de allí dirigí una obra con la 
actuación de Luisa Vehil y se acabaron las propuestas. 

Viendo que no pasaba más nada en el país, que ya nadie se interesaba 
por mí, en lugar de exiliarme me propuse viajar alrededor del mundo. 

Como en esos días se preparaba una excursión de ese tipo, hablé con 
los organizadores y les propuse realizar obras de teatro durante la 
travesía. Ya habían contratado a una pareja de cantantes, pero me 
preguntaron si no se me ocurría otra cosa. Y entonces retorné a eso que 
es un poco mi carrera frustrada: la pintura. 

De esa manera organicé la primera exposición flotante argentina. Di la 
vuelta al mundo con obras de 54 pintores, vendiendo en cada puerto. 

Regresé, luego de seis meses, con 450 mil pesos de ese entonces para 
los pintores. La seriedad que puse en esa tarea me valió la confianza de 
las autoridades municipales, a la que logré interesar para hacer 
Caminito, en la Boca. Era una experiencia que iba a durar solo unos 
días y resulta que ya ha ocupado quince años de mi vida. 

Caminito es, sin duda, la cosa más importante que yo haya hecho en mi 
vida. En Caminito recibimos la visita de presidentes, ministros y 
embajadores de todo el mundo, pero también recibimos al pueblo. Es 
que todo lo que allí hice lo realicé pensando en que pudiera ser 
entendido tanto por las clases más altas, como por las más humildes. 



Mi padre nunca había entendido mi trayectoria. Él, que siempre había 
sido comerciante, no podía entender que un hijo se fuera a Europa a 
estudiar teatro. Decía que no era vida. Pero recién me valoró cuando 
fue por primera vez al teatro. 

La repercusión de Caminito fue internacional, porque se publicaron 
notas en el Times, Life, Figaro y otros importantes órganos de prensa de 
todo el mundo. 

Además efectuamos presentaciones en Brasil, Chile, México e Italia. De 
allí vine hace cinco meses, y ya estoy trabajando para la versión 
televisiva de todas las obras dadas en Caminito. 

El teatro es la razón de mi existencia, es lo que más me importa. Estas 
cosas prefiero decirlas sin mucha filosofía, sin demasiadas palabras: 
simplemente, es mi expresión.



1973 
La Traviata 
Director de escena: Cecilio Madanes 
Teatro Colón



Debut de José Carreras en el Teatro Colón.



1974 
Juana de Arco en la hoguera 
Régisseur: Cecilio Madanes 





1974  
El murciélago 
Régisseur: Cecilio Madanes 
Teatro Colón

Pág. doble sig. 
Escena Final:  Tomaselli, Alperyn, Casey, Yost, de Retes, Ranieri y Tesser.









1974 
Nombre del espectáculo: LOCOS DE VERANO 

Reparto 
Diego Jesús Alver, Enzo Bai, Alicia Bellán, Cayetano Biondo, Marta 
Cipriano, Elda Dessel, Enrique Fava, Héctor Fernandez Rubio, Roberto 
Fiore, Carlos Fioriti, Niní Gambier, Nené Malbrán, Miguel Angel 
Martinez, Susana Lanteri, Miguel Ligero, Aída Luz, José Luis Mazza, 
Luis Medina Castro, Fernanda Mistral, Ramón Perello, Ernesto Pilecas, 
Luis Politti,  
Jorge Rivera López, Rogelio Romano, Walter Santa Ana, Saúl Savo, 
Enrique Talión, Osvaldo Tesser, Alicia Zanca 

Autor: Gregorio de Laferrère 
Escenografía: Guillermo de la Torre 
Utilería: Casa Puig 
Vestuario: Eduardo Lerchundi 
Peluquería y Maquillaje: Horacio Pisani 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Nacional Cervantes

Pág. sig. Niní Gambier y Alicia Zanca





1976 
Reparto 
Duilio Marzio, Fernando Labat, Marta Gam, Nora Kaleka, Susana 
Lanteri, Rogelio Romano, Edelma Rosso, Rubén Tobías, Miguel Ángel 
Solá, Carlos Calvo, Hugo Maro, Hugo Martínez, Hugo Soto, Oscar Yalj 

Autor: Peter Shaffer 
Traducción: Nicolás Wenckheim y Luis Saslavsky 
Escenografía: Miguel Ángel Lumaldo 
Máscaras y Vestuarios: Guillermo de la Torre 
Producción: Alejandro Romay 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Ateneo





1978 
Nombre del espectáculo: DOÑA ROSITA LA SOLTERA 

Reparto 
Jorge Butron, Marisa Herrero, Eva Franco, Thelma Biral, Juan Vitali, 
Adriana Colombo, María Sanmiguel, Corina Vilella, Nubel Espino, 
Miriam Perazolo, Marta Cipriano, Claudia Gard, Amanda Beitía, 
Alejandra Abreu, Silvia Bayle, Tacholas, Daniel Fanego 

Música Original: Víctor Proncet 
Vestuario: Guma Zorrilla 
Luces: Cecilio Madanes 
Escenografía: Guillermo de la Torre 
Producción: Oscar Pedemonti 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Liceo





1979 
Revista Humor  
Los reportajes de Alicia Gallotti 

De este señor se dice que es histérico, gritón, irritable, malhumorado, 
arbitrario y maniático. Bueno, en los párrafos que siguen este señor, 
que se llama Cecilio Madanes, sostiene que todo eso es cierto. Pero, 
además, revela otras cosas. Algunas ya todo el mundo las conoce, 
como que es uno de los mejores directores teatrales de la Argentina, 
que el grado de exigencia obsesiva para con los demás no es nada 
comparado con las exigencias que se impone a sí mismo, que se da el 
lujo de vivir y bien de su profesión, que puede hacer Doña Rosita… o 
dirigir a Mirtha Legrand en televisión —empresas más que arriesgadas— 
y salir airoso de ambos trances. Lo que no se conoce, también, aparece 
para sorprender, para polemizar, para gustar o disentir. Los párrafos 
que siguen también intentan mostrar eso, la densidad humana, la 
textura de un peleador incesante, de un tipo lleno de calidez y 
franqueza, de ese tipo de gente a la que uno respeta y respetará, esté 



en el bando que esté, porque todo él está hecho de verdad, de juego 
limpio, de no ceder a las concesiones. Pero también es posible llevarse 
un par de sorpresas. En su hermosísimo departamento frente al Parque 
Lezama este señor chinchudo y difícil puede convertirse en un hombre 
lleno de calor, lleno de seducción, divertido, amistoso, protector, 
compinche y franco; franco hasta el final, franco hasta el dolor o la pena 
con ese tipo de franqueza que ya no es moneda corriente y que hace 
que uno tenga ganas de abrazarlo, de llamarlo por teléfono cada tanto 
o de desearle las mejores cosas, pero no como se dice habitualmente, 
sino con la misma franqueza que él ejercita. Porque él, que busca las 
mejores cosas para los demás, merece que le retribuyan con la misma 
moneda. 

¿Por qué sos un señor polémico? 
No soy yo como hombre el polémico, es mi trabajo. 

Lo cierto es que o te aman con pasión o te odian a morir. 
Eso es por mi manera de ser, soy un descontrolado. 

Y un obsesivo, un perfeccionista. 
Sí, jamás estoy contento con lo que hago, jamás. Exijo tanto a los demás 
como me exijo a mí mismo y entonces hay gente que termina 
respetándome y queriéndome por el nivel de mis exigencias, y hay otra 
gente que no entiende nada y cree que yo me las agarro especialmente 
con ellos, se sienten perseguidos y me odian. 

¿No será un modo de crear vínculos eso de hacerse amar u 
odiar? 
Yo no estoy buscando eso, sólo pido que me respeten. Ojo, Alicia, no te 
quiero decir que esté bien; sé que soy un descontrolado. Una vez, 
cuando usaba bastón, hasta llegué a amenazar con golpear a un actor 
con él. Eso me da vergüenza y rabia, pero no lo puedo superar, no sé 
hacer las cosas de otro modo. Soy un impulsivo, muy enérgico. No sé, tal 
vez los años me aplaquen. Con  Doña Rosita… no hubo ningún 



problema, pero en cambio en  Equus… ahí sí que hubo bastantes 
encontronazos. 

¿Las actrices y los actores no odian a un director que los 
rechaza? 
En mi carrera he tenido que rechazar a muchas actrices y espero que no 
todas me odien porque muchas veces no es por su calidad, sino por 
otras razones. Mirá, te voy a contar algo. Una vez, en Caminito, 
para Sueño de una noche de verano buscaba dos mujeres y probé a 
Soledad Silveyra y Ana María Picchio, y las rechacé a las dos. Después, 
bajaron la escalera llorando juntas. Te estoy hablando de dos buenas 
actrices, con buenas carreras, que hoy son figuras, pero en ese 
momento no me servían; yo necesitaba dos mujeres más enérgicas, que 
dieran otra cosa en el escenario. Soledad tardó años en perdonármelo, 
años, y recién hace poco pudimos hablar de eso y yo le conté entonces 
que cuando en París hicimos con Luis Saslavsky La nieve estaba sucia, 
con Daniel Gelin, en el papel principal, se nos ofrecieron muchas y 
rechazamos a muchas. Elegimos una y creímos que lanzábamos a la 
nueva Michele Morgan, que iba a dar el batacazo. Entre las 
rechazadas había una chica que se llamaba Pascale Petit y había otra 
que se llamaba Brigitte Bardot. Ya ves lo que pasó. La que nosotros 
elegimos pasó sin pena ni gloria y en cambio Pascale Petit tuvo su buen 
cuarto de hora, y la Bardot es un mito universal. 

SOBRE BALDOSAS FLOJAS 

¿Cómo persona sos igual a como sos siendo director? 
Si te referís a las exigencias, sí. Mirá, nosotros somos siete hermanos y 
la que yo más quiero es a mi hermana Lola, la abogada. Bueno, con 
ella yo soy más exigente que con nadie; no le perdono una y exijo igual 
trato. Y con mis amigos es lo mismo; tengo muchos encontronazos, pero 
somos amigos de verdad, amigos francos como con Amelia Bence, Delia 
Garcés, Mirtha y Tinayre, Saslavsky, Cahen Salaberry. Amelia y yo 
tenemos una gran amistad y yo con ella soy implacable. 



Pero, ¿no es ésa, en definitiva la única manera cierta de 
querer bien? 
Yo pienso lo mismo, pero no mucha gente lo entiende. Para mucha gente 
querer bien es adular, disimular defectos, mentir. 

¿Cuál es la forma favorita de ataque contra Cecilio Madanes? 
Ah, una agresión muy tradicional. Me dicen “Cecilio, ¡qué suerte 
tenés!”. Y todo el mundo sabe que nada lo conseguí por suerte, todo lo 
poco que pude haber hecho; lo poco o mucho que tengo lo conseguí 
trabajando. A esta altura puedo darme lujos como irme de un programa 
de televisión pagado como nadie, no hacer lo que no me gusta y vivir de 
mi profesión. Eso lo obtuve con respeto, con exigencias, sin hacer 
concesiones. Soy un tipo serio para trabajar, no hago cosas simultáneas. 
Yo conozco un director que ha montado tres obras simultáneamente en 
Mar del Plata. A él las actrices lo adoran, nunca tiene problemas. El les 
deja hacer lo que ellas quieran sobre el escenario. Entonces ellas 
cuando lo ven lo besan, le dicen “querido” y todo eso. Yo no quiero que 
me besuqueen ni me digan “querido” ni nada, quiero que me respeten 
como yo respeto mi profesión, como yo los respeto a ellos. Yo en teatro 
nunca cometo dos veces el mismo error. Si voy por la vereda y me 
salpico con una baldosa floja, de acuerdo. Pero si al día siguiente me 
pasa lo mismo en el mismo lugar es porque yo estoy buscando que me 
pase, es imperdonable. Del mismo modo, la gente que trabaja una vez 
conmigo vuelve a trabajar una y otra vez o no trabaja nunca, nunca 
más. 

SOBRE CUENTAS PENDIENTES 

¿Podrías nombrarme a alguien con quien no volverías a 
trabajar? 
Por supuesto, pero no te voy a nombrar a un actor sino a un productor, 
el señor Alejandro Romay. Por primera vez en mi carrera tengo que 
hacerle un pleito a alguien, tengo que estar metido en este tipo de cosas 
y esto es por el señor Romay. Si a mí me pusieran un millón de dólares 
en la mano para volver a trabajar con él, después de mi experiencia 



Suplemento Así en Crónica 



Premios y condecoraciones



en Equus no trabajaría. Si él fuera dueño de todos los teatros del país, 
supongo que me iría o cambiaría de profesión. 

¿Y con los actores de Equus, ¿volverías a trabajar? 
Mirá, Alicia, allí hubo problemas desde el principio. Desde el principio 
hubo un actor que exigía estar arriba en el cartel, lo cual me impidió 
contratar a actrices mujeres que estaban por encima de él. Yo quería a 
Pepe Soriano para el papel principal, pero no pudo ser. Lo quería a 
Alfredo Alcón pero me dijo que no porque el protagonista de la obra 
no sería él sino el muchacho, lo cual no es cierto, como habrás 
advertido; en el cine, todo el mundo habla del papel de Richard Burton 
y nadie sabe ni el nombre del que hace del muchacho. Romay no quiso 
que fuera Ignacio Quirós y entonces tuve que hacerlo con Duilio 
Marzio, que no era el actor ideal, pero tengo que reconocer que a 
medida que la temporada fue avanzando comenzó a sobresalir más y 
más en su papel. En cambio, el chico éste, Solá, que empezó tan 
brillantemente, fue haciendo un proceso a la inversa, ya estaba como 
perturbado por el éxito. Me gustó mucho trabajar con Fernando Labat, 
ves; si repongo Equus quiero que el papel del médico lo haga él. 

¿Por qué aceptaste meterte en el programa de Mirtha? ¿No 
era cantado que no ibas a durar? 
Acepté porque tenía muchas ganas de hacer televisión de nuevo y 
porque pensé que podía renovar el programa, pero no fue así. Es una 
estructura rígida, que funciona muy bien y si yo me fui después de tres 
meses y dos días es porque me aburrí, y porque tenía la sensación de 
estar robando la plata, porque ya no me sentí necesario. 

Sobre dudas con la vida. Sobre nombres y apellidos 

¿Dónde naciste? 
Aquí, en Buenos Aires, en el hospital Alemán. Mi familia vivía en 
Corrientes entre Junín y Ayacucho. Ese juego de comedor que ves es el 
de la casa donde nací. Ahí había un mantel que se ponía para las 



pascuas judías y yo un día con una tijera corté todos los dibujos, pero 
los dejé prolijamente en su lugar… malo, malo; a la noche, con la mesa 
puesta, éramos catorce, cada vez que alguien levantaba un plato se caía 
un pedazo de mantel. 

¿Tus abuelos de dónde eran? 
Polacos, pero el origen del nombre es español. Cuando empezó la 
Inquisición tuvieron que emigrar a Polonia; también hay una rama en 
Inglaterra. 

¿Vos sos de los Madanes que tienen tanta plata? 
No, esos son tíos. Cada cosa que tocaban se convertía en oro. Mi pobre 
papá, cada cosa que tocaba se convertía en fracaso. Veinte veces hizo 
fortuna, y otras veinte las perdió. Jamás compró nada. La única casa 
que compró fue para mí porque a su juicio yo iba a ser el único de sus 
hijos que se iba a morir de hambre. Te digo, papá nunca entendió qué 
había hecho yo viviendo 8 años en París. Pero el día que me vio 
oficiando de dueño de casa en Caminito y acompañando a Aramburu y 
a Rojas hasta sus butacas, ese día sintió que yo era alguien. Pobre papá, 
después que murió me enteré que la casa que me había regalado en 
Belgrano y que aún conservo, estaba impaga y que yo mismo tenía que 
seguir pagándola. 

SOBRE LA IMAGEN EN EL ESPEJO 

¿Por qué se sabe tan poco de vos, en general? 
Porque no soy del tipo de gente que le gusten las notas, las fotografías, 
los estrenos, las cosas tipo “diez puntos, después te llamo”; críticas 
envidiosas en Edelweiss y toda esa basura. 

¿Qué es lo que te avergonzaría confesar? 
Nada. Me arrepiento de tener el carácter que tengo, pero vergüenza 
no, eso no. No tengo vergüenza de nada de lo que hice. 



¿Qué es lo más lindo que vos podés decir de Cecilio 
Madanes? 
Ahí estas tocando una cosa muy profunda, yo no me gusto para nada. 
En todo caso, lo mejor que tengo es mi poder de comunicación, que es 
muy grande. 

Sin embargo, hace un par de días, hablaba con un amigo 
que me decía que si tuviera que elegir una imagen para su 
madurez elegirla la tuya, tu imagen, tu estilo, tu ropa, tu 
manera de ser, hasta tu bastón… 
¡Increíble! Será porque no me conocés… ¿Quién es? Me gustaría 
conocerlo, es la primera vez que escucho eso. No, mirá, soy un gran 
disconforme, y sufro por eso. 

Mirando hacia atrás, ¿hay cosas de las que estás 
arrepentido? 
Mirá, cuando yo estoy muy deprimido miro hacia atrás y me siento 
mejor porque toda mi vida ha estado ordenada por la lógica. Yo había 
hecho el secundario en el Mariano Moreno y entraba a Bellas Artes 
cuando a los 18 años me enfermo y tengo el problema en la pierna, y 
eso tuerce mi destino definitivamente y me lleva a la dirección teatral con 
la que gano una beca del gobierno francés. 

¿Qué hiciste en Francia? 
Fui por 10 meses y me quedé ocho años, estudiando teatro con Louis 
Jouvet, haciendo cine, haciendo La corona negra de Cocteau, con 
María Félix, Gassman y Rozzano Brazzi; y si me volví es porque mi 
madre estaba enferma de arterioesclerosis y no quise estar lejos de ella. 

¿Vos sos un histérico? 
Y… sí, yo no pretendo hacerme fama de buenito, ni de simpático. 

¿Qué es lo que no le perdonás a los demás? 
La mediocridad. Soporto la bondad, la maldad, lo que sea, pero no 



soporto la mediocridad. 

SOBRE MUNDOS VICIADOS 

¿Es tan competitivo el mundo de los directores teatrales 
como el de los actores? 
No, los actores se ven más seguido que los directores, no hay un odio, 
una competencia; a lo sumo hay distancia. Lo único que te puedo decir 
a mi favor es que yo opino de los demás después de ver lo que hacen y 
en cambio muchos opinan de mí sin ver mis trabajos. No es el caso de 
Gandolfo, por ejemplo, que me felicitó después de Equus o del director 
del Cervantes, que me mandó una carta de felicitación. 

¿Qué es lo más subdesarrollado de nuestro ambiente 
artístico? 
Los cafés donde la gente se reúne cerca de los teatros para hablar mal 
de los demás que están trabajando. Esa es una cosa muy agria, muy de 
fracasados, yo odio esos restaurantes donde la gente se reúne y los 
cafés del ambiente, son muy desagradables, hay mucha amargura allí, 
mucho fracasado, mucha mentira y autocompasión. Todo eso es muy 
triste. 

¿Qué es lo más imbancable de ser director de teatro en la 
Argentina? 
Por un lado la vanidad de los actores que en este país es inexplicable, 
dadas las características del mercado. Y, por el otro, el asedio de la 
gente que quiere trabajar y te manda sus fotografías. Yo tengo fama de 
malo, pero también tengo fama de haber ayudado a mucha gente 
desconocida, de dar oportunidades. Entonces, cada vez que voy a 
hacer algo, me llaman a toda hora, no sé cómo consiguen mi teléfono; 
me paran por la calle, me acosan. Esa parte es dolorosa porque por 
cada uno que aceptás tenés que rechazar 40 y eso es ganarse 40 
futuros enemigos.



¿Qué te gustaría hacer? 
Bueno, en abril reponemos  Doña Rosita… en Buenos Aires. También 
está lo de Equus y un ciclo de obras por televisión. 

No, te digo tus sueños, que querrías hacer si tuvieras una 
varita mágica. 
Uff, qué sé yo. Por un lado La dama de las camelias y por otro un 
Shakespeare, o mi propia versión de La muerte de un viajante de Miller. 
Y también por supuesto revista, teatro de revista, pero controlando 
desde la coreografía hasta el vestuario; absolutamente todo. Ya hemos 
hablado con Zully Moreno de eso y tal vez alguna vez me decida a 
trabajar para el Maipo. 



SOBRE PLANES Y SUEÑOS 

¿Y Caminito? ¿Ya no va a volver a haber Caminito? 
Mirá, voy a decirlo públicamente. Caminito es mucho tiempo de mi vida, 
es el hijo que no tuve. Pero es un hito no sólo personal y por eso a esta 
altura creo que es la Municipalidad la que tiene que llamar al señor 
Madanes, ofreciéndome todos los elementos que alguna vez tuve y que 
conseguí con esfuerzo propio. Yo he conseguido 700 sillas donadas por 
los vecinos y ahora la Municipalidad las usa en otros teatros. He 
comprado un equipo de luces que acabo de vender porque me harté de 
tenerlo guardado. Éramos un equipo y pusimos nuestro tiempo y nuestra 
pasión. Yo tengo un buen pasar, tengo lo que necesito, vivo muy bien 
pero la plata la hice con el teatro y no con mi trabajo en Caminito, 
donde todo fue hecho por amor. No quiero morirme sin volver a hacer 
Caminito y sobre todo una comedia musical inspirada en la vida de 
Juan de Dios Filiberto. 

Pero, y si a pesar de todo, ¿no se te da? 
He dirigido teatro en España, Italia, Perú, Chile, Brasil, México; puedo 
arreglármelas. Caminito es un sueño y no estoy dispuesto a resignarlo. 
O lo hago aquí o lo hago en otra parte. Si en 1980 seguimos como 
hasta ahora, puedo imaginarme que ya estaré lo suficientemente 
irritado como para aceptar alguno de los contratos que me ofrecen 
afuera, ya estaré lo suficientemente ansioso como para hacer mis valijas 
e irme a España. He llegado a un punto de mi vida en el que pienso 
que uno no tiene que quedarse en deuda con sus sueños.



1980 
Nombre de la obra: BLASS 

Reparto 
Rodolfo Bebán, Leonor Benedetto, Mimí Pons, Juan Carlos Thorry, Elena 
Lucena, Mabel Pessen, Luisa Albinoni 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Cine Teatro Regina 
Mar del Plata





1982 
Nombre de la obra: HAY QUE SALVAR A LOS DELFINES 

Reparto 
Analía Gadé, Santiago Bal, Ignacio Quiroz, Mónica Jouvet, Carlos 
María Ríos. Alejandra Abreu 

Autor: Santiago Moncada 
Adaptación: María E. Gorostiza y Cecilio Madane 
Escenografía: Miguel Ángel Lumaldo 
Asistente de dirección: Susana Zárate 
Producción: Carlos Spadone, Héctor Cavallero 

Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Blanca Podestá





1983 
Nombre del espectáculo: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 

Reparto 
Thelma Biral, Samy Zarember, María Aguirrebarrena, Marcela Aimovici,  
Ana Slavin, Patricia Caldo, Graciela Martorell, Bruno Pedemonti, Maxi 
Leclercq, Jorge Merlino, Miguel Ligero, Marisa Herrero, Claudia Rossi, 
Claudia Mannino, Jorge Luz, Aldo Bigatti, Sergio Sanders, Horacio 
Derron, Pepe Alonso 

Autor: Federico García Lorca 
Productor Ejecutivo: Oscar Pedemonti 

Puesta en escena y Dirección 
Cecilio Madanes 

Sala 
Teatro Atlas 
Mar del Plata





1983  
Con el regreso de la democracia, Cecilio Madanes es nombrado  
Director General del Teatro Colón.





1984 
La Nación  
ESCOBAS QUE BAILAN Y LA BRUJA 
MAZAPÁN INVITAN AL ASOMBRO 

“Cuando yo tenía siete años mi profesor de canto me regaló una 
entrada para el Colón: paraíso, de pie. Nunca podré olvidar el efecto 
que me produjo ver desde allí como en el escenario se formaba un mar. 
Luego una tormenta. Desde un barco, agitado por las olas, caía un tonel 
con un marinero adentro… Quiero que esta generación de chicos tenga 
todas las oportunidades posibles de participar en esa magia. Y para 
eso, lo que se necesita es hacer funciones en horarios accesibles, a 
precios accesibles”. 

Cecilio Madanes, director artístico del Teatro Colón, ha encarado la 
organización de funciones especiales para niños con verdadera pasión y 
con un entusiasmo que se traduce hasta en los más pequeños detalles. 

“Por supuesto, hay que remarcarlo, la invitación es para aquellos que 
por lo menos estén en primer grado; los mas chiquitos se cansan y 
necesitan muchas más explicaciones; aunque todos se portan muy bien. 
Soy consciente de que Haensel y Gretel no es una ópera ideal; hay 
escenas un poco lentas, hay mucha crueldad en la madre que manda a 
los chicos al bosque, castigados y la bruja Mazapán que los engorda. 
Pero la teníamos preparada y quisimos ver qué pasaba. Por otra parte, 
se trata de un cuento, tiene final feliz, pasan cosas visualmente 
espectaculares y la música es encantadora”. 



Madanes considera que si bien el niño debe hacer un esfuerzo, la 
experiencia le reportará un enorme crecimiento cultural y espiritual. Y, 
en efecto, la visita al teatro les provoca ya una catarata de asombros: 
recorren sus galerías, se deslumbran en el Salón Dorado, la fascinación 
se pinta en  sus caras cuando la orquesta –¡con instrumentos y todo!– 
baja al foso. 

Durante la función ven hadas, ángeles y brujas que bailan, casitas de 
chocolate que la bruma borronea y luego se desmoronan entre las 
llamas y el humo. Sin dudas, un inagotable desfile de  maravillas. 

Madanes aspira a que los chicos comprendan lo que pasa en el 
escenario: “Se que el texto cantado no se puede entender, y que si los 
padres no le leen el argumento han de perderse muchas cosas. Pero yo 
no quiero anticiparles demasiado a los chicos lo que va a suceder, sería 
como abrirles antes de tiempo la caja de sorpresas…Tal vez, solo haga 
falta una breve orientación. A mi me gusta mucho promover esa 
interrelación del papá con el niño, la mamá y el niño, el abuelo y el 
niño. Me gusta la idea de auspiciar diálogos, un rato del domingo en 
casa, sobre lo que vivieron juntos en el Colón” 

Las numerosas cartas que llegan diariamente al teatro testimonian las 
vivencias de los chicos. El director las contesta personalmente: “Para mí 
esto es muy importante –dice– Lo sentí el primer domingo, cuando salí a 
saludar al escenario y me envolvió el afecto de los chicos”. 

Haensel y Gretel se seguirá representando los domingos a las 10.30, 
hasta agosto. En setiembre está programada La niña de los ojos de 
cristal, versión de Copelia, de Hoffman por Olga Ferri.



Revista de Educación y Cultura 
La Plata, 1984 

LOS DOMINGOS DEL TEATRO COLÓN 
Una ópera: “Hansel y Gretel“ y un estreno: el público infantil 
El Director General del Teatro Colon, Madanes, desde su "mirador" de 
privilegio, analiza la reacción de los niños ante el espectáculo del 
Colón, contagiándose del asombro, incluso verbalmente, del público 
infantil. 

La pregunta tiene sentido. ¿Qué pasa con los chicos que cada fin de 
semana se acercan al Colón para ver la representación de "Hansel y 
Gretel"? ¿Cuál ha sido mi experiencia de vida, al observarlos...? 

Poniendo la ópera sólo los domingos, se produjo un milagro: es la 
primera ocasión en que en el Teatro Colón se canta una ópera más de 
cinco, seis veces. 

Se da a los chicos tal como la ha visto el público adulto. Era el tipo de 
espectáculo que necesitaba el Teatro Colón para abrirles sus puertas. Y   
ante mi asombro, el éxito ha sido tan clamoroso, tan grande, que ya 
tenemos separadas diecisiete mil entradas, pedidas para ser compradas 
por alumnos de escuelas de Buenos Aires, de la provincia de Buenos 
Aires y de fuera de la provincia. 

Ya no me interesa tanto el espectáculo que se ofrece en el escenario, 
sino el otro, el que se produce en la platea. 

Les voy a relatar la última anécdota. Fue el domingo 19 de agosto y la 
conté al público antes de iniciarse la función. Esa mañana, mientras 
iban ingresando los espectadores, se me acercó un grupo de señoras 
con cara de maestras .Sí porque eran caras nobles. Querían felicitarme 
por lo que -según su concepto- yo estoy haciendo para los chicos.





Les pregunté de dónde eran. Me contestaron que de Santa Fe. "Somos 
20 maestras y 80 alumnos“, agregaron. Quise saber cuándo habían 
llegado: "Ayer... a qué hora?" Y para mi sorpresa aclararon, casi a 
coro: "No. No. Hemos salido hoy, domingo, a las 3 de la mañana de 
Santa Fe y vinimos especialmente para ver esta función".  

Casi de inmediato salí al escenario, como cada domingo, para explicar 
a los chicos quién es quién. Para presentarles a los artistas, los técnicos, 
los modistos, maquilladores, iluminadores, utileros y... hasta los palcos. 
Señalo el que pertenece al equipo de luces, el que ocupa el intendente 
Saguier, el del Vicepresidente Martínez, y naturalmente, el palco 
presidencial. ¿Qué cosa curiosa! Toda vez que nombro al doctor 
Alfonsín, los chicos hacen una ovación. Una vez cumplida esta suerte de 
ritual, conté el diálogo que acababa de tener con las maestras de Santa 
Fe y fue un aplauso unánime. Ellas, muy emocionadas, llorando, 
agradecieron de pie, junto con sus alumnos. No lo podían creer. Y estoy 
seguro de que al día siguiente Santa Fe entera hablaba de lo sucedido 
en el Colón. 

Todos los domingos pasan cosas que a mí me obligan a mirar a los 
chicos. Es un poco lo que me ocurrió a los siete años, cuando el maestro 
Spalquer, mi maestro de música en la Escuela Presidente Roca 
(casualmente, fijense, estudié en la escuela vecina al teatro) me llevó, 
invitado por él, a ver en galería, arriba de todo, paradito, "El Zar 
Saltan", de Rimsky Korsakov. Les doy la primicia, a propósito de esta 
composición, que la presentaremos en la temporada 85. Si a los chicos 
les ha gustado tanto "Hansel y Gretel", descuento que con "El Zar 
Saltan" voy a provocar una pequeña revolución. No alcanzarán para 
esta producción, estoy seguro, los 35 domingos que prevé el calendario 
1985. Porque va a ser una cosa tan feérica, tan mágica... tan 
maravillosa es la música, la historia, la transformación del cisne, la 
transformación del vuelo del moscardón, todo lo que va a pasar... ese 
barco que naufraga, ese hombre náufrago que cae en una isla, el 
Oriente que va a aparecer... En fin, los chicos van a asistir a un 



espectáculo que en la Argentina sólo puede ofrecer el Teatro Colón. 

Y, otra vez los chicos. Les pido, siempre, que levanten la mano aquellos 
que vienen por primera vez al teatro. Son la mayoría. De ahí que me 
sorprende, un poco ingenuamente, que estén gritando en la calle y ni 
bien descubren la escalinata, se callen, se queden quietitos, sin que 
nadie se lo pida. Es que... están emocionados. Avanzan en un silencio 
respetuoso. Y después, los comentarios. Ante la primera visión del teatro 
iluminado. "Uy, parece una iglesia! ¡Cuántas luces! ¡Qué grande es el 
telón! ¡Qué araña!". Con respecto a la orquesta -105 músicos colocados 
sobre una suerte de ascensor, a la altura del escenario y que descienden 
al comienzo de la función- les preocupa: "¿Cómo vamos a ver con la 
orquesta adelante, cuando se levante el telón?". Hablan, hablan, hablan 
y preguntan. "¿Qué es un palco?" "Por qué esa gente está allá arriba y 
nosotros acá?" "Qué son esos cuartitos donde la gente entra y sale por 
una puertita?".  

En los intervalos piden permiso para subir a conocerlos. Lo más 
sorprendente se da cuando bajan las luces, porque todo baja en 
resistencia. Entonces hacen “¡Ohhhh, ohhh, ohhh!". Imagínense, ocho 
pisos iluminados con caireles y con arañas, que van bajando despacito. 
Es algo que ellos jamás han visto. O cuando desciende la orquesta al 
foso. Y cuando la bruja tira los caramelos. Ustedes no saben lo que es la 
magia de esos chicos que agradecen, que aplauden y que siguen la 
ópera no como la gente culta musicalmente, que conoce el momento en 
que hay que aplaudir. No. Los chicos aplauden de acuerdo con la 
acción. Así, cuando los padres de Hansel y Gretel salen y encuentran a 
sus hijos, después de esa búsqueda penosa, ellos aplauden. Cuando los 
niños tiran a la bruja mala al horno, aplauden. Cuando los 
protagonistas están liberados de la bruja, aplauden. Cuando sale la 
totalidad de los chicos que han estado prisioneros y se reencuentran con 
los papás y bailan... bueno, es una alegría tan grande que no tengo 
palabras para describirla. Esto me posibilita la felicidad de pensar que 
tanto esfuerzo, tanto desvelo, valían la pena. 



Este es un país extraño... Cuando dije que iba a hacer “Hansel y 
Gretel“ los domingos, les aseguro que no hubo nadie que me apoyara. 
¿Quién va a venir un domingo a la mañana?". "Nunca se hizo!". Yo 
pedía que nos dejaran probarlo. Que como director tenía la 
oportunidad de hacerlo. No nos costaría nada porque ya estaba, ya lo 
teníamos. Y un día, por fin: "vamos a probar, nos dijimos.  

El primer domingo ya estuvo lleno. Y actualmente estamos cubriendo 
casi 4.000 plazas, entre grandes y chicos. El 85 por ciento son chicos. 
El resto, padres y maestros. No se ha regalado una sola entrada. 
Quiero que los chicos valoren que alguien se las ha pagado y no que 
los hayan llevado simplemente porque el teatro sea gratis. 

Con “Hansel y Gretel“ se ha producido un fenómeno o un milagro de 
comunión, que se repetirá todos los domingos, a las 10.30, hasta el 23 
de diciembre. 

Cecilio Madanes

Pág. sig. Teatro Colón.
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1993 
Revista La Nación  
CECILIO. GENIO Y BASTÓN 

El artista que en una callecita olvidada hizo surgir un teatro y una 
leyenda. Logró también que otro teatro, ya imponente y legendario 
abriese sus puertas a los niños de la ciudad. Caminito y el hoy esperan 
reencontrarse gloriosamente, acaso pronto, con los viejos sueños de las 
noches de verano. Ya sin aquel Borges caminante, el primer bastón de 
Buenos Aires  es, sin duda, Cecilio Madanes. Empuñando ese cetro 
virtual, él logró  vencer el caos en complejas puestas en escena y desde 
la dirección del Teatro Colón, ni los niños pudieron asustarlo. Antes ya 
había donado a la ciudad la maravilla de Caminito, único pasaje con 
rumbos infinitos. Una calle que, en noches de verano, se transformaba 
para que sus vecinos y los forasteros pudieran soñar el mismo sueño. 

Adiós, Carmen 

Las energías de Cecilio Madanes estaban, últimamente, dedicadas a la 
puesta de una grandiosa Carmen, de Bizet, con 180 artistas en escena. 
Era alta distinción la responsabilidad del cierre de una temporada 
brillante, pero no pudo ser. La reaparición de problemas dolorosos en su 
columna vertebral forzó a C.M. a declinar el honor de la régie. 

De todos modos, a esta altura de su carrera hay motivos para esperar 
con fe su regreso –debidamente reconstruido, según bromea– y 
dispuesto a gestar otras maravillas. Al subir en una silla de ruedas al jet, 
rumbo a la clínica Mayo de Rochester, donde será operado, anunció 
optimista: “Si no pudo ser Carmen en 1995 será Aída, y con más de 
200 personas”. Así es el temple del hombre al que Malraux igualó con 
Victoria Ocampo, Mujica Láinez y Ginastera, haciéndolo caballero de 
Artes y Letras. 



Poco antes de partir Cecilio Madanes recibió al cronista en su piso de 
San Telmo, gobernado por la luz y la armonía. Un ámbito con mas 
historia  afectiva que adjetivos ajenos, aunque algunos sean Braque, 
Soldi o Carlos Alonso. Madanes estaba sentado frente a una larga y 
solida mesa blanca, como de artesano. Por debajo iba y venía una gata 
siamesa (“se llama Putty y tiene la manía de saltar desde los balcones. 
Parece que usted le cae bien”). Sin grabadoras ni computadoras a la 
vista, Cecilio daría cuenta de sus batallas, solo de una parte de ellas y 
como si fueran ajenas. 

“Ahora –reflexiona– toda la escena estará controlada por dos cirujanos 
norteamericanos que ya me repararon otras veces en la Clínica Mayo, 
los doctores Cabanella e Ibersohn. La mía es una historia vieja; alguna 
vez propuse que en vez de suturas me pusieran cierres relámpago.” Su 
buen humor minimiza osteopatías que vienen de lejos. 

“Tuve cuatro intervenciones en la pierna y en 1952 me  cambiaron  la 
cadera. Fui un pionero en recambios óseos, con un  champignon  de 
acrílico que me duró 25 años. En 1977 el doctor Schaejer lo reemplazó 
por otro sistema que funcionó hasta 1982, cuando pusimos un modelo 
nuevo. En 1987, en Rochester, fue lo más delicado: operar mis vertebras 
cervicales: tercera, cuarta y sexta. En 1993 ajustaron un chandler para 
mejorarme el movimiento de la pierna y ahora viajo para 
reacomodarme unos discos lumbares. Lo más duro es la rehabilitación, 
pero la voy a hacer con ganas. Quiero volver a casa pronto; con el 
bastón y con toda la fuerza para Aída” 

De Tinayre a Remoir 

“De muchacho –recuerda– no usaba bastón. Quería ser pintor, pero 
cuando fundamos en Bellas Artes, el TEBA, un teatro experimental, abrí 
otro camino. Un jurado con Berni, Castagnino y Soldi me premió unos 
dibujos sobre ballet y usé el dinero para montar La Farsa del licenciado 
Pathelín, pieza anónima del siglo XV que traduje con Rafael Alberti y 



María Teresa León. A raíz de eso conocí a Luis Saslavsky y él me 
recomendó para ser asesor artístico de A sangre fría, un film que dirigió 
Tinayre. Tuve el mismo cargo en La gata de Soffici, con Zuly Moreno, 
Sabrina Olmos y Alberto Closas, pero un día con mi título de Bellas 
Artes, mi Pahtelín y   poca cosa más me presenté a concurso para un 
beca de teatro del gobierno francés. Era 1947, Tinayre iba a filmar En 
la ardiente oscuridad y me ofrecía buena plata, pero me acordaron la 
beca y me fui a París.” 

Madanes hizo diez meses de Conservatorio con Jouvet y Jean Renoir. 
Le pareció poco: “Me quedé ocho años y tuve que hacer de todo, 
desde vendedor de autos hasta cicerone. Luego produje para la Pathé 
discos con poemas de Lorca y fui asistente de Saslavsky en films que 
dirigió allá. Viví feliz y aprendí mucho, hasta traté personalmente a 
Picasso, pero… no pude hacer teatro”. 

Camino de sueños 

Caminito nació en 1957. “Eva Giberti que era secretaria de un 
secretario de Cultura municipal, me lo presentó y le propuse hacer 
teatro al aire libre donde, de ser posible, el vecindario fuese parte del 
espectáculo. Le gustó la idea y me dijo que buscara el lugar. Lo 
gracioso es que yo ni conocía La Boca: a Caminito me lo mostró un 
chofer de un jeep de la Comuna. Aunque muchos me decían que iba a 
tener que llevar al público en bañaderas, ya nunca podría haber sido 
en otro sitio. Un familiar me prestó dinero y conseguí inaugurar en 
1957”. 

Estalló el entusiasmo de la gente; se afirmó el orgullo de toda una 
ciudad por tener ese teatro único. “Goldoni desató una especie de 
locura colectiva –recuerda Madanes–; llovía y la gente no se iba. Se 
cubrían con paraguas, con diarios. Pero no todos fueron triunfos: con 
Víctor Hugo no pasó nada, y menos aún con Shakespeare. Sin 
embargo, no fue eso lo que borró Caminito, mi límite fue el cansancio. 



El teatro debió haber sido oficial, y yo dirigirlo. No podía andar 
siempre por ahí pidiendo avisos para el programa. Sin embargo, no 
quiero morirme sin volver a Caminito, con o sin ayuda estatal. Ojalá 
pueda hacerlo con mi obra  Juan de Dios, otro sueño que ya soñé 
demasiado”. 

Al Colón, al Colón 

Más de una vez, desde la platea de Caminito y gritando como en el 
fútbol, los entusiastas reclamaban el gran teatro como destino para 
Madanes. 

Las sillas y los balazos 

Las sillas de hierro de Caminito también afrontaron caminos que el 
tiempo ha borrado. Como eran propiedad del teatro, la Municipalidad 
las recibía como custodia formalmente al fin de cada temporada. ¿Por 
dónde andarán ahora? Hay pruebas de que al menos una vez se 
dispuso de ellas indebida y peligrosamente. Cuando el frustrado 
desembarco de Perón en Ezeiza, alguien ordenó que las sillas de 
Caminito se destinaran precisamente al palco desde el cual se intentó 
organizar, luego disuadir, y por fin enfrentar a los actores del ensayo 
general del caos. Asi que las sillas se usaron para cualquier cosa menos 
para sentarse. Cuenta Madanes que días después de la batalla “una 
revista de alta tirada, pero que solía equivocarse, exhibió dramáticas 
fotos de sillas usadas como escudo, con muestras de impactos, 
evidentemente de balas de alto calibre”. 

Las planchas de hierro de los asientos mostraban perforaciones de 
curiosa precisión, pero no fueron obras de tiradores de elite con armas 
gordas. Como Caminito era al aire libre, y las sillas debían quedar a la 
intemperie, se había previsto que escurrieran el agua de las lluvias. 
Los agujeros testimoniales siempre habían estado.





1994 
Ámbito Financiero 
CAMIMITO FUE EL HIJO QUE NO TUVE 

Cecilio Madanes cumple medio siglo con el teatro 

En 1957 tenía en sus planes ofrecer teatro al aire libre como había visto 
en Venecia y gracias a la ayuda de Eva Gilberti conoció Caminito.  

“La mayor virtud de mi carrera, el hijo que no tuve, es Caminito. Y lo que 
iba a ser una experiencia de 15 días duró 15 años, con dos funciones y 
1500 espectadores diarios. Ahora, a la distancia, como sucede con 
Juana de Arco cuando en la hoguera oye los comentarios del pueblo me 
pregunto: ¿soy yo el que hizo eso? Goldoni, Molière, Víctor Hugo, 
Shakespeare, Lorca… El espectador numero 100.000 recibió una 
góndola azul pintada por Alonso. En la Verbena de la paloma como en 
otras obras, intervenían los mejores vestuaristas y diseñadores del Colón.  

Claudio Segovia (el de Tango Argentino), Barona, hoy número uno en 
los EE.UU, con el que voy a hacer Carmen para terminar la temporada 
del Colón, Eduardo Lerchundi, Guillermo de La Torre… En La verbena 
actuaban 20 músicos del Colón dirigidos por el maestro Andreani, y se 
producía el milagro del silencio absoluto cuando tocaba la batuta para 
empezar. Antes de empezar yo ya tenía cubierto los costos con la 
publicidad en el programa, porque el precio de la platea era muy 
barato. Más de 600 actores pasaron por Caminito”. 





2000 
Clarín 
Ayer, a los 78 años 

MURIÓ CECILIO MADANES 

Dedicó su vida al teatro, y llegó a dirigir el Colón. Tenía leucemia desde 
hacía 10 años. Lo velan hoy en el Teatro Nacional Cervantes. 

Víctima de una leucemia que lo aquejó por mas de una década, murió 
ayer en Buenos Aires Cecilio Madanes. Había nacido el 2 de diciembre 
de 1921, tenía 78 años y toda una vida dedicada al teatro. En efecto, 
nada de lo teatral le era ajeno. Podría decirse que recorrió el escalafón 
completo que va desde el humilde teatro de barrio a la dirección 
general del mismísimo Teatro Colón, durante la presidencia de Raúl 
Alfonsín. 

Había empezado su larga vida artística en 1944, cuando era alumno de 
la Escuela Prilidiano Pueyrredón. Con sus compañeros de estudios de 
Bellas Artes montó la que sería la primera de una infinita serie de obras 
teatrales. “Descubrí una obra anónima en la revista “Sur” que dirigía 
Victoria Ocampo, La farsa del Licenciado Pathelín, que me pareció muy 
divertida”, recordaba. Y así fue que cambió para siempre lápices y 
pinceles, por textos y actores. El reconocimiento le llegó de entrada. 
Esa primera puesta colegial se presentó primero en el Alvear, y luego 
en el Cervantes –donde hoy se velan sus restos– y mereció incluso un 
premio oficial.





El proyecto que quedaría definitivamente asociado a su 
nombre  

“El hijo que no tuve es el teatro Caminito. Teatro al aire libre, como 
había visto en Venecia. Lo que iba a ser un experimento de dos 
semanas, finalmente duró 15 años, con dos funciones y mil quinientos 
espectadores diarios”. Así, en medio de La Boca y la noche, renacieron 
Shakespeare, Goldoni, García Lorca, y una galería fabulosa de autores 
y obras. “Allí pude ser un creador total. Inventé todo junto a gente muy, 
muy capaz”. A partir de 1957, Caminito se transformó así en el gran 
camino de su vida, jalonado por el trabajo y compromiso de los más de 
600 actores y cientos de miles de espectadores que se emocionaron en 
esa calle ganada para el teatro. 

Luego vino el Teatro Colón. “Hice todo lo que pude, Opera para niños, 
espectáculos al aire libre, Julio Bocca bailando en una plaza… cosas 
que no eran habituales en ese momento y pasaron a serlo después. Pero 
durante ese tiempo abandoné lo que más me gusta: dirigir sobre un 
escenario”.   Su último trabajo operístico fue la puesta en el Colón 
de  Manon Lescaut, y en el teatro,  Relaciones peligrosas  con Oscar 
Martínez y Cecilia Roth. Otro hito fue  Equus, que proyectó a Miguel 
Ángel Solá. 

Sus restos son velados en el Teatro Nacional Cervantes. Mañana, antes 
de ser sepultado en el Cementerio Jardín de Paz, el cortejo fúnebre con 
los restos de Cecilio Madanes pasará y se detendrá en el Teatro Colón. 
Será Justicia. 

Gabriel Senases 







2000 
Cámara de Diputados de la Nación 
Comisión de Cultura 
Expresión de pesar por el fallecimiento de Cecilio Madanes, uno de los 
referentes esenciales de la cultura argentina. 



1922-2000 
Cecilio Madanes  
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