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Cecilio Madanes ofreció doce temporadas de teatro en el Pasaje 
Caminito entre 1957 y 1973.  

Las representaciones iniciaban en diciembre y bajaban el telón en abril, 
cuando la llegada del otoño impedía continuar con la propuesta al aire 
libre. De martes a domingo, el publico se acercaba al barrio de La Boca 
y colmaba la platea. Autores nacionales y extranjeros formaban parte 
del repertorio. Más de 600 actores participaron del proyecto. 
Escenógrafos, vestuaristas, músicos, traductores, asistentes y técnicos de 
primer nivel conformaban una compañía que todos los veranos se 
instalaba en la calle.    

El Segundo tomo de “Didascalias del Teatro Caminito, edición 
aniversario“ reúne fotografías, programas de mano, afiches, artículos de 
prensa y archivos multimedia de cada una de las piezas ofrecidas.  

Diego Kehrig 
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TEMPORADAS



LOS CHISMES DE LAS MUJERES 
1957 





Pág. sig. Jorge Luz y Frank Nelson.





Elementos Escenográficos y Vestuario: Luis Diego Pedreira 
Escenografía: Cecilio Madanes – Luis Diego Pedreira 
Música para ondas Martenot: Rodolfo Arizaga 
Realización de Vestuario: María Elena de la Ruíz 
Peluquería: Casa Marciano 
Sombreros: Santo Mauro 
Zapatos Hombres: Maserjian 
Zapatos Mujeres: Fissoune 
Manguitos de Piel: El peletero inglés 
Telas: Casa Chavez 
Fuegos de Artificio: Cotillón Paz 
Guantes: Lipman 
Ayudante de Escenógrafo: Alberto García Tuñón 
Fotografías: Ricardo Aronovich 
Realización de Utilería: Agustín Lema 
Máscaras: Marciano Longarini, Manuel Fernández Teijeiro 
Impresión de Afiches: Ricardo Vázquez 
Ornamentación: Manuel Rodríguez, Julio Tagliani 
Iluminación y Sonido: Alfredo Galante, Leopoldo Rodríguez 
Jefe de Maquinarias: Victorio Vaccaro 
Asistente de Dirección: Ricardo Leygualda 
Administrador: Kive Staiff 
Dibujo original de la portada del programa: Pietro Longhi 



La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires auspicia las representaciones de Los Chismes de las mujeres de 
Carlo Goldoni. 

Estrenada el 21 de Enero de 1752 en Venecia, la última noche de 
Carnaval. Y en Buenos Aires por el Teatro Caminito al aire libre en La 
Boca el 18 de diciembre de 1957. 

Agradecemos al Club Social Cultural Zárate. A los vecinos de La Boca y 
especialmente a los de la Calle Caminito su simpática y desinteresada 
colaboración. 

Las casas de la calle Caminito fueron pintadas bajo la dirección de 
Benito Quinquela Martín. 

Horario de las funciones: 

Martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados dos 
funciones: a las 20 y a las 22. 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA



Primer Acto. Fotografía: Annemarie Henrich.





Mayoría 
13 Enero 1958 

UN GOLDONI EN SU SALSA 
El drama de Goldoni como renovador consistió –puede creerse– en 
advertir que aquello que él quería desterrar de la escena italiana –lo 
popular que persiste de la vieja commedia dell´arte– era precisamente 
lo que por vía subconsciente instalaba en sus propias comedias, y lo que 
al fin le daba mayor vitalidad. 

El poeta teorizaba contra las demasías de una modalidad teatral de la 
que, sin quererlo, sacaba buen partido, pues las obras que más 
aceptación solían procurarle eran las que tenían parentesco visible –así 
fuese por sólo uno o dos personajes– con el  teatro del Zanni, abierto a 
la concurrencia de los cómicos  y a su improvisación. 

Como hombre culto, detestaba sin duda la grosería impulsiva de los 
actores que se reservaban buena parte del juego para sus propios 
cálculos y posibilidades. Como hombre de teatro, no podía por menos 
que ceder al instinto que le hacía recordar lo popular y el éxito. 

Su querella con Cozzi se contradice –a través de la historia– con su 
propio destino. Ahora, se advierte, que lo más vital del teatro 
goldoniano era el margen que el poeta de Los enamorados concedía al 
factor imponderable de esa especie de magia que resuelve la 
impostación escénica. La representación de Los chismes de las mujeres 
en el barrio de La Boca, parece que nos diera la razón. 



Tulio Carella ha traducido esta pieza con afán erudito. De haberlo 
hecho con su instinto de poeta, le habría salido mucho más valedera. 
Porque “los aparentes descuidos de la prosa goldoniana”  –a que alude 
en el prólogo inserto en el programa– no se derivan del “propósito 
oculto que puedan perseguir” y que el supersticioso traductor les 
acuerda, sino sencillamente de la instancia apremiante en que el pobre 
Goldoni   –solicitado o urgida como Pelay ahora– parece haber tenido 
que escribir esta obra. El mismo nos lo deja “sospechar” cuando 
confiesa: “Me alegró muchísimo el que, tras escribir quince comedias en 
un año, la décimasexta fuese, todavía, tolerable”. 

De vivir en esta época, Goldoni que (como diría Remón) “tenía sus 
macanas como todos nosotros”, no se molestaría por el hecho de que 
juzguemos su obra desfavorablemente. Alentados por esta presunción, 
vamos a permitirnos brulotear un poquito al clásico italiano a quien 
tanto admiramos, para que los autores de estos días, que también 
apaleamos, se sientan consolados. 

La obra que está representándose en la calle filibertiana es de una 
ingenuidad demasiado maestra. Ya debió ser ingenua en el siglo XVIII, y 
al presente la barba le ha crecido tanto como al armenio vendedor de 
avellanas que figura en su fábula. Todo lo cual no significa negarle 
eficacia teatral en ciertas condiciones. Son estas condiciones, 
precisamente, las que supo intuir, con espíritu atento y goldoniano, el 
joven director Cecilio Madanes, suya es la idea de este hermoso montaje 
al aire libre, que por su radicación o emplazamiento, nos permite decir 
que es como un gol de Boca o “un Goldoni a la genovesa”. 



Beatriz Bonnet y Jorge Luz.

Beatriz Bonnet, Frank Nelson, Jorge Luz y otros.



Los que creemos que esto de dirigir comedias es un arte también de 
creación, debemos señalar a favor de Madanes el caso del Goldoni que 
se ofrece en la calle Caminito. Allí el hecho teatral es todo 
el espectáculo, tal como ha sido ideado. No la obra que carece de valor 
literario y es vulgar como simple proposición dramática; ni la 
interpretación, que sí tiene magníficos agentes –María Elena Sagrera y 
Jorge Luz–, también los tiene malos (no queremos nombrarlos porque 
son sin remedio) y es, por lo tanto, una interpretación irregular. Es 
bueno el espectáculo porque, como expresión teatral, recauda para el 
teatro los dominios del fervor colectivo y multitudinario. 

En este caso, el hecho popular se consagra ventilando una pieza 
bicentenaria ya, de chismes femeniles, en una calle nuestra, alborotada 
por el vecindario, entre balcones y ventanas que importan casi como los 
mismos personajes, junto a un puerto que evoca el aire veneciano ya 
que no el esplendor renacentista. 

Que no se les ocurra a sus realizadores sacar este espectáculo del 
ambiente elegido, donde, por otra parte, ha sido puesto con brillo y 
colorido, con sentido clarísimo del goldonismo y la comedia itálica. 



El hallazgo del director Madanes, quién con este trabajo pone de 
manifiesto una audacia formal propia de alguien que busca proyectarse 
y un instinto teátrico sentado en las buenas tradiciones del arte, 
constituye la nota más saliente del actual panorama teatral. 

No hemos pues, de buscarle los defectos que el público también pasa 
por alto, fascinado sin duda por el clima festival de la representación, y 
nos limitaremos a señalar la conjunción de esfuerzos que ha concurrido 
a la puesta en escena de una excelente concepción directriz. 

Asistido muy eficientemente por Luis Diego Pedreira en el vestuario y la 
disposición escenográfica; por Rodolfo Arizaga, en la música de ondas 
Martenot, y un vasto equipo técnico, la obra destaca en la 
interpretación –además de los nombres que dimos más arriba–la 
eficiencia de Beatriz Bonnet, Marta Quinteros, Violeta Antier y Nathán 
Pinzón, quienes dicen sus partes con gracia y gallardía. 

Por vez primera en estos tiempos sin rumbo, la Comuna ha auspiciado 
un acontecimiento artístico de trazo original y merecida aceptación 
popular. 

Onofre Prada

Pág. sig. Beatriz Bonnet y Martha Quinteros.







Ar.: María Elena Sagrera, Aída Luz, Beatriz Bonnet, Frank Nelson y otros. 
Pág. ant.: María Elena Sagrera. 





Disposición escénica.



Ar. Beatriz Bonnet y Jorge Luz. 
Der. Ana Casares y Martha Quinteros.

Pág. sig. Aída Luz, Beatriz Bonnet, Ana Casares, 
María Elena Sagrera y Martha Quinteros. 





Diario Clarín 
10 Febrero 1958 

LOS CHISMES DE LAS MUJERES ANTE EL MUNDO 
OFICIAL 
Fiesta teatral de pronunciado colorido en la más pintoresca calle de La 
Boca 

Desde mucho antes de la hora que se anunció para la llegada del 
presidente provisional de la Nación a presenciar la velada del teatro 
Caminito, ya se agolpaba una muchedumbre en torno a la entrada del 
improvisado recinto escénico, repleto de invitados, caracterizándose 
afuera en el cúmulo de circunstantes, los rasgos asaz particulares de la 
buena gente boquense, tanto más identificable porque, además del 
singularísimo alborozo que le concede un sello propio a esa barriada 
porteña, se hablaba allí mucho en los corrillos de un tema de abundante 
comentario local, la cuestión de Casa Amarilla y sus proyecciones 
progresistas. 

Pero la glosa dominante se refería, por supuesto a los diversos grados 
de favoritismo popular de que gozan los artistas de nuestros escenarios, 
ya que la cita en el tinglado de Caminito, instalado en la pequeña calle 
artística de La Boca, tan densa de sugestiones, era de la familia teatral 
argentina a los fines de testimoniar, desde un rinconcito de propio 
ambiente, el agradecimiento al gobierno de la Nación ante la Ley de 
Teatro y el respaldo del Fondo de las Artes. 

Pasadas las 22hs, llegaron el general Aramburu y contralmirante Rojas, 
rodeados de inmediato por la curiosidad fervorosa de la masa, y se le 
abría paso hacia el ingreso. Ya estaban en el apretado vestíbulo los 
ministros del P.E. y gran número de funcionarios. El director general de 
Cultura, doctor Julio O. Gancedo, y los miembros del mencionado 
Fondo hicieron los honores de la recepción. 



Comenzó el espectáculo goldoniano de Los chismes de las mujeres y se 
hizo visible en los asistentes la sorpresa agradable que les deparaba el 
acierto plástico de haber convertido el breve pasaje de Quinquela 
Martín y Juan de Dios Filiberto en ámbito propicio para una obra cuyo 
ingenio, fiado a personajes salidos de la antigua comedia del arte, 
revive ante el colorido de una vecindad en extremo pintoresca, al punto 
que ningún decorador podría inventar telones más intensamente 
brillantes. Los intérpretes actuaban emocionados, mientras la animada 
farsa sostenía su antiguo brío y hacía nueva su esencial inocencia. 

Felicitados por el primer mandatario todos los colaboradores del bello y 
deleitoso espectáculo del director del conjunto, Cecilio Madanes 
pronunció algunas palabras subrayando la significación extraordinaria 
acordada al acto. Después fue un despliegue de efusividades en el que 
vibró el entusiasmo por ver contemplados los problemas atinentes a los 
afanes de los artistas, entusiasmo que siguió hallando ecos en el lento 
desgranarse de una multitud a la que parecía haberse comunicado el 
trepidar de los personajes de Goldoni.



Jorge Luz y Aída Luz.

Aída Luz, Ana Casares, Beatriz 
Bonnet, María Elena Sagrera y 
Martha Quinteros.



Beatriz Bonnet y Jorge Luz.

María Elena Sagrera, Alberto Rinaldi y Ana Casares.



Visitas ilustres en la platea.







Mundo Argentino 
12 de diciembre de 1957 

¡LOS ACTORES INVADEN LA CALLE! 
Nerviosa expectación 
Desde hace una semana el barrio de La Boca vive horas de nerviosa 
expectación ante la inminencia del novedoso espectáculo, y se apresta a 
hospedar a los cómicos con el debido agasajo tanto como a facilitarles 
en toda forma su tarea. Dueños de casa, contagiados del alborozo 
comiqueril, han cedido gustosos sus ventanas, previstas en función de 
decorado, y por las cuales deberán asomarse en algunas escenas los 
personajes. 

Un club de las cercanías ha brindado habitaciones para que los actores 
las conviertan en camarines. Unos muchachos, tan bien abastecidos de 
sentido solidario como los mayores, se han comedido a oficiar de 
acomodadores, en tanto que otros habrán de turnarse en guardias 
vigilantes para cuidar de los artefactos eléctricos y del atrezzo (Nota del 
autor: utilería), así como de las sillas y almohadones destinados al 
público. 

Y por si todo esto fuera poco, señoras de la vecindad, dando un alto 
ejemplo de cordialidad y amor al teatro, han venido ofreciendo 
refrigerios a los artistas durante los ensayos generales, a tiempo que los 
presenciaban llenos de curiosidad. 

 
Una fecha para el barrio 
La Boca del Riachuelo está pronta para ser el centro de un hecho 
artístico que promete –¡ojalá cumpla!– señalar una fecha en los anales 
del barrio, mostrándose del todo indiferente a que el título de la 
comedia a representarse pueda servir de intencionado comentario 
chistoso a vecinos de otros barrios. 



–¿Has visto los chismes de las mujeres en la Boca…? 

–¡Bah! –podría decir, anticipándose, las aludidas– los “chismes” de La 
Boca, no son mayores ni peores que los que en otros barrios se cultivan. 

La Secretaría de Cultura de la Intendencia Municipal, que patrocina 
estas funciones, dispuso e hizo las obras necesarias para la erección del 
tablado, respondiendo así a su plan de fomentar las actividades 
teatrales durante la temporada de verano. 

Venecia goldoniana 
Cuando el presente número de Mundo Argentino esté en la calle, todo 
se realizado en La Boca, para dar comienzo a los espectáculos. Con un 
poco de buena voluntad, los espectadores de Los chismes de las 
mujeres (que Tulio Carella ha traducido) podrán creerse en la Venecia 
goldoniana. 

Como el arte del teatro es ficción pura, las casas de la calle Caminito 
fingirán estar al borde de un canaletto, las arboladuras de las 
embarcaciones, allá al fondo, en el Riachuelo, simularán hallarse a la 
vista de la Piazza de San Marcos, no lejos de Santa María della Salute, 
y los elementos escenográficos complementarios y los trajes diseñados 
por Diego Luis Pedreira, así como la música compuesta por Rodolfo 
Arizaga, contribuirán a a crear la sugestión. 

Si el director Cecilio Madanes consigue dar al espectáculo la atmósfera, 
la vivacidad, el tono y el ritmo que la comedia exige, con que el público 
tenga una pizca de imaginación tan solo… todo habrá llegado a buen 
puerto. 



Beatriz Bonnet y Aída Luz.



¡Al aire libre! 
El teatro ve la luz en medio de los campos. Nace en un carro 
trashumante, el andariego carro de Tespis, que va por los polvorientos 
caminos de la Hélade divirtiendo a los zafios labradores, con la risa 
borracha y la malicia inverecunda de sátiros y ménades coronados de 
pámpanos. Más tarde –pasan siglos– adecenta su condición; transfiere 
a los hierofantes la tarea del culto báquico, abandona el carro 
trajinador, se calza altos coturnos y trepa al escenario levantado en 
Atenas para honrar a Dionisos, dándoles voz y máscara a los héroes 
terribles de Esquilo y Sófocles, y a la alborada musa aristofanesca. Y 
siempre al aire libre, bajo el cielo azul que surcan las doradas abejas 
de Aristeo; el teatro, en medio del aura popular, estremece de pavor y 
de gozo a las multitudes más allá de la decadencia que sigue al siglo 
esplendoroso de Pericles. 

Aída Luz, Alfredo Tobares, Beatriz Bonnet.



Por entonces, el teatro también asoma la cabeza en el Lacio, traducida 
al latín su máscara jocunda. Atela, en la Campania, y Livio Andrónico 
mecen su cuna, para llegar, ya mozo, a encumbrarse en los romanos 
coliseos con Plauto y con Terencio. Y siempre al sol y al aire, ante la 
turbamulta enfebrecida, el teatro reclama después el aplauso de las 
graderías; al mismo tiempo requeridas por las luchas de los 
gladiadores y las inmolaciones de los mártires cristianos echados a las 
fieras. 

Durante la pausa metafísica del Medioevo, el teatro, para purgar sus 
pecados, se acoge al amparo de las naves catedralicias, y trueca la 
licencia e impudicia antiguas por la espiritualidad edificante de los 
misterios y de las moralidades. Después, al tomarse confianza con el 
ambiente sacro, el teatro vuelve a las andadas, rescata el alegre 
desenfado de antaño, y la jerarquía, por razones obvias, lo pone de 
patitas en la calle, donde, poco a poco, al contacto de la masa 
soleada, pierde su religiosa condición para hacerse nuevamente 
profano. 

Tras un largo silencio, en los albores deslumbrantes del humanismo, 
reaparece bifurcado. El teatro se ha vuelto erudito y populachero. En 
sus formas cultas muestra su dignidad ceremoniosa en palacios ducales 
y hasta gana la corte pontificia. En su desgarro callejero, planta 
tinglados en plazas, mesones y paradores, para regocijo de la gente. 
España lo ve surgir en los carrales madrileños, burgaleses y 
valencianos, y Londres le da cobijo en los patios de las posadas. Es 



En Italia, siempre al aire y al sol, el teatro se rejuvenece con sangre 
renacentista e inaugura su particular fisonomía mediante personajes que 
habrán de tener basta progenie: Pantalón: tragaldabas, rijoso y 
bigardo; Arlequín: pícaro, correveidile y enredista; el capitán Fracassa: 
bravucón y perdonavidas; el Doctor que destila por todos los poros 
latines y pedantería, y Colombina: enamoradiza y tontiloca. 

Ha llegado la Commedia dell’Arte, improvisadora, dicaz y gárrula, que 
se echa a andar por Europa entera con su alegría picante; 
desvergonzada y triscadora para solazar a envarados señores de las 
pequeñas cortes alemanas y hacerle cosquillas a la plebe de París, 
donde Tabarín, en el Puente Nuevo, agita los sonoros cascabeles de sus 
arlequinadas a tiempo de Scaramuccia  se pone a darle a Molière las 
lecciones iniciales del arte de hacer comedia. 

Esta antañona e ilustre tradición callejera del teatro, que gusta desatar 
las risas y provocar las lágrimas en plazuelas y en atrios eclesiásticos, 
con los lances jocosos o serios de sus histriones, acróbatas y bailarines, 
van a revivir ahora en Buenos Aires, en uno de los lugares de mejor 
linaje popular, cuyo pintoresquismo han ilustrado innumerables poetas y 
pintores: el barrio de La Boca del Riachuelo, oloroso a brea, y en cuyo 
cielo se recortan gaviotas voladoras y mástiles de barcas que llegaron 
del otro lado del mar, como los viejos ligures que habitaban la ribera.



Saludo final: Yamandu de Paulo, Alberto Rinaldi, Jorge Luz, Frank Nelson y Nathan Pinzón. María Elena 
Sagrera, Marta Quinteros, Beatriz Bonnet, Alicia Bellani, Violeta Antier.



LAS PICARDÍAS DE SCAPIN 
1958 







Ensayo general: Jorge Luz, Guillermo Murray y Ricardo Baum.





Autor: Molière 
Escenografía: LEANDRO HIPÓLITO RAGUCCI 
Vestuario: JOSE VARONA 
Coreografía: MERCEDES H. QUINTANA 
Música: CIMAROSA y LULY 
Asistente dirección: JAIME JAIMES y RICARDO LEYGUALDA 
Administrador: ANTONIO SOTO 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA 

Fecha de estreno: 25 de diciembre de 1958

Pág. ant. Jorge Luz.



Guillermo Murray y Ricardo Floren Baum.

Noche de estreno.



Osvaldo Terranova y Jorge Luz.



Ediciones del Carro de Tespis publicó la versión traducida por Rafael Alberti y María Teresa León.



Saludo final: María Esther Corán, Osvaldo Terranova, Ignacio Quiros, Marta Quinteros, Beatriz Bonnet, 
Guillermo Murray, Mario Giustti.



LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
1959 







Autor: FEDERICO GARCÍA LORCA 
Escenografía: RAGUCCI – MADANES 
Vestuario: JOSÉ VARONA 
Música: RODOLFO ARIZAGA 
Coros: PEDRO VALENTI COSTA 
Asistente dirección: VICTOR FASSARI – JULIO KATZAF 
Administrador: ANTONIO SOTO 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA

Pág. sig. Beatriz Bonnet y Jorge Luz.







Primer Acto.



Jorge Luz, Beatriz Bonnet, la burrita Perica y elenco.





La Razón 
2 Abril 1960 

EL TEATRO REGALA 
UN ESPECTÁCULO CURIOSO EN UNA DE LAS CALLES MÁS 
PINTORESCAS DE LA BOCA: EL TEATRO CAMINITO OBSEQUIÓ 
A SUS VECINOS CON PAJARERAS, PLANCHAS, MANTELES, 
RELOJES, SÁBANAS, FLOREROS Y JUEGOS DE CAFÉ. COMO SI 
FUERAN SOCIOS, SE DISTRIBUYERON ENTRE LOS HABITANTES 
DE LAS CASAS LINDERAS CON EL TEATRO, OBSEQUIOS POR 
VALOR DE CIEN MIL PESOS, LOS QUE A SU VEZ FUERON 
SEPARADOS DE LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR CAMINITO 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO. 

El espectáculo tenía algo de insólito. Cuando el reportero se acercó al 
tablado del Teatro Caminito, instalado en la calle boquense que lleva 
ese mismo nombre, quedó sorprendido. Hasta hacía escasas jornadas 
sobre el mismo escenario que tenía ante sus ojos, los actores habían 
interpretado las palabras que García Lorca escribió para su «Zapatera 
Prodigiosa». Ahora veía una gran mesa, sobre la se amontonaban 
muchos paquetes. 



Súbitamente, y desde el mismo escenario, Cecilio Madanes, director del 
teatro, gritó un nombre. Una señora con cabello canoso se acercó hasta 
él, Madanes extrajo el contenido de uno de los paquetes, lo exhibido 
ufano ante los circunstantes y exclamó: «¡Un juego de café!» La señora 
se lo llevó. 

¿Qué ocurría? Sencillamente, que el teatro Caminito, a fin de 
recompensar las molestias causadas a sus vecinos de la Boca, y para 
retribuirles su permanente adhesión, había decidido obsequiar a todas 
las familias que habitan las casas linderas con la coqueta calle donde 
está instalado el teatro. Para ello, de las ganancias obtenidas durante la 
última temporada estival, fueron separados 100.000 pesos que 
posteriormente se convirtieron en tentadores obsequios. 

El sistema escogido para las adjudicaciones fue equitativo. Los 
integrantes del teatro Caminito habían indagado casa por casa el 
nombre de cada una de las familias que habitaban las  fincas vecinas. 
Con ellos se redactó una lista y a cada una se le asignó un número. Así 
se hizo la distribución. Desde uno de los extremos Madanes gritaba un 
nombre, y desde el otro, Jorge Luz -destacado con un estridente sweater 
rojo- indicaba el número del regalo. 

El sorteo se desarrolló en un ambiente familiar. La platea, casi completa 
aplaudía y comentaba, a través de los fragmentados diálogos que 
llegaron hasta los oídos del reportero, tuvo  éste la oportunidad de 
comprobar el grado de afecto que despierta entre los vecinos boquenses 
el Teatro Caminito. 

Uno de los circunstantes opinaba: «En realidad no sé por qué nos hacen 
estos regalos». 



– Es por el ruido que hacen de noche – repuso una voz 
aguardentosa. «Pero yo prefiero que hagan ruido ellos. Ante no estaba 
el teatro, todos los borrachos de la zona venían a esta calle y cantaban 
a se peleaban hasta la madrugada, ¿No era peor?»  Tuvo la última 
palabra. 

Poco después, y mientras observaba a un señor que con aire de gran 
timidez se llevaba un juego de manteles, un aficionado al teatro 
reflexionaba muy cerca del periodista:  «Yo creo que éste es el único 
teatro al que todavía le sobra plata para regalársela al público». 

La atmósfera nihilista de esa meditación fue disipada por una señora 
expresivamente locuaz que explicaba a su marido: «¿Viste?, ya son tres 
del mismo apellido. Yo creo que lo engañaron al pobre don Cecilio. Se 
anotaron el padre, la madre y la hija». 

Las familias beneficiadas sumaron 126. A su vez ellas habían retribuido 
a los actores con varios ramos de flores que los bulliciosos niños que se 
agitaban sobre el escenario se habían encargado de distribuir. 

Los regalos fueron de una variedad altamente imaginativa: Planchas, 
pajareras, floreros, bandejas, sillones, sábanas, copas, relojes, vasos, 
etc., desfilaron ante el aplauso de todos. En realidad el espectáculo en 
algún sentido evidenciaba una forma de comunidad entre el teatro y su 
público. 

Al salir, el periodista enfrentó a un joven que con paso optimista 
transportaba un envoltorio de destacadas proporciones. Desde un 
balcón le interrogaron, indiscretamente: «¿Qué le tocó?» Con mucha 
suficiencia repuso: «Un juego de ollas». Y se alejó. 



UNA VIUDA DIFÍCIL 
1960 





Reparto 
Isabel: AÍDA LUZ 
Don Cosme: OSVALDO TERRANOVA 
Galán: RICARDO BAULEO 
Rita: MARGA DE LOS LLANOS 
Pedrito: CARLOS ALVARENGA 
Justina: MARÍA ESTHER CORAN 
Víctor: GUILLERMO HELBLING 
Alcalde: JORGE VILLOLDO 
Pregonero: JUAN CARLOS BERCO 
Verdugo: JORGE LUZ 
Nieves: HEBE RUSSO 
Fray Lucindo: MARIO MEDRANO 
Mariano: JOSÉ MARÍA LANGLAIS 
Sereno: CARLOS FIORITI 
Cieguito Cantor: JUAN CARLOS ALSINA 
Misia Jovita: MARÍA MARÍN 
Misia Mariquita: ESTHER VELÁZQUEZ 
Misia Micaela: AÍDA VILLADEAMIGO 
Vejete: JORGE LUZ 
Un Amigo: MARIO MEDRANO 
Negrita 1º: ETHEL LEMOINE 
Negrita 2º: TERESA DALTON 
Negrito 1º: OCTAVIO LEMOINE 
Negrito 2º: CARLOS SPANO 

Pág. sig. Hebe Russo, Aída Luz, Mario Medrano, Jorge Villoldo, Jorge Luz, 
Juan Carlos Berco y Guillermo Helbling. 





Autor: CONRADO NALÉ ROXLO 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Escenografía: RAGUCCI – MADANES 
Canción “Mariano el Valiente”: ISIDRO MAIZTEGUI 
Vals y Candombe: RODOLFO ARIZAGA 
Zamba “Una Mirada”: JOSÉ MARÌA LANGLAIS 
Asistente del Director: HÉCTOR JACINTO ARAGONES 
Asistente de Producción: MIGUEL ÁNGEL LUMALDO 
Administrador: ANTONIO SOTO 
Realización del Vestuario: MARÍA ELENA DE RUIZ 
Realización del Decorado: REIMUNDO 
Instalación General del Teatro: HERMES PROVENZANO 
Pelucas: CASA MARZIANO 
Telas del Vestuario: CASA VICTOR 
Telas Blancas: GRAFA 
Paraguas y Abanicos: CASA LA MAJA 
Utilería: MARZORATI 
Jefe de Sonido: JOSÉ GANTAR 
Jefe de Electricista: LUIS M. VOLPE 
La Burrita “Perica” donada por: JOCKEY CLUB DE CÓRDOBA 
Diagramación Publicitaria: GARCÍA TUÑON 
Peinetones, Copias fieles de la Colección del señor González Garaño 
realizados por MENDILAHARZU. 

El Teatro Caminito ha sido creado, organizado y dirigido por 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA



Fecha de estreno: 19 Diciembre 1960 

El espectáculo cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y 
Acción Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Funciones Todos los días a las 20hs. y 22hs. 
 
LA COMPAÑÍA DESCANSA LOS DÍAS DE LLUVIA Y LA SEMANA DE 
CARNAVAL.





VESTUARIO 
Aunque el autor sitúa a la pieza en época del virreinato, la dirección 
artística del espectáculo decidió inspirarse en las impresiones 
litográficas de 1820. 

Bajo esta técnica se han reproducido los primeros retratos del Almirante 
Brown, la figuras militares destacadas en la campaña contra el Brasil, 
como así también en dibujos artísticos y partituras. 

En octubre de 1829, el gobierno de Viamonte designó por decreto 
“Impresores Litográficos del Estado” a los señores Bacle y Compañía 
quienes produjeron la primera serie de “Trajes y Costumbres de la 
Provincia de Buenos Aires”.



Personaje: Isabel  
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.5 x 23.8 cm 
12.4 x 9.37 in



Guillermo Helbling y Aída Luz.



José María Langlais, Carlos Alvarenga, Esther Velaquez, Hebe Russo y Marga De Los Llanos.



Personajes: Misias 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.7 x 24 cm 
12.48 x 9.37 in



NOTAS PREVIAS 

Fue una alegría atenuada por cierta incredulidad que recibí la noticia 
de que Cecilio Madanes proyectaba representar esta temporada “Una 
viuda difícil” en “Caminito”. Mi alegría no necesita explicación, mi 
incredulidad, sí. En el ya famoso callejón boquense se había 
representado a Goldoni, a Moliere, a García Lorca, y el cuarto nombre 
era el mío. Estaba muy bien, estaba demasiado bien para ser cierto. 
Pero lo era. La luz del entendimiento le hizo ver a mi ingenua vanidad 
que después de tres obras maestras extranjeras, se imponía una 
nacional, aunque no fuera tan maestra. Con todo, seguía siendo muy 
halagüeño, que director tan exigente la eligiera entre el vastísimo 
repertorio argentino. Pero cuando me hice amigo de Madanes, me dijo 
en confianza que, sin desconocer sus méritos, había optado por la 
Viuda porque en ella sale un burro, y él tenía ocioso y sin destino el que 
presentara en “La zapatera prodigiosa”. Nada sufrió mi vanidad por 
eso. Pensé en los burros célebres, desde la bíblica burra de Balaam 
hasta el delicioso Platero. Pensé también que si Jesús entró en Jerusalén 
caballero en un asno, alto e inmerecido honor era para mí entrar en 
“Caminito” del mismo modo. Como se ve, todo es bueno para alimentar 
la vanidad de un autor, hasta la carne de burro, siempre que se la sepa 
condimentar con antecedentes prestigiosos. 

¿Por qué resulta tan atrayente para un autor ser representado en 
“Caminito”? En primer lugar, porque así se entra a formar parte de una 
vieja tradición porteña. ¿Vieja tradición cuando este será su cuarto año 
de vida? Sí, señoras y señores. A ejemplo del pueblo inglés, que cuando 
algo les gusta, aunque haya nacido el día anterior, se ingenia para 
recubrirlo con la prestigiosa pátina que traen los siglos, el nuestro ha 
dado al nuevo teatro la antigüedad de la calle en que vive. Y siente que 
siempre debió estar allí y resuelve que siempre estuvo. Magia de la 
simpatía que modifica con su calor el correr del tiempo. 



Todo es cálidamente humano en “Caminito”, hasta el apoyo oficial que 
nos viene de Municipalidad, que es la parte más humanizada de los 
gobiernos. 

Pero el apoyo que más necesitamos, aparte del que respetable público, 
claro está, es el de las ciento veinte familias que habitan la calle. Sin su 
simpatía, sin su indulgencia para soportar durante muchas noches los 
mismos parlamentos, ¡adiós a mi Viuda! Bastaría con que un vecino 
malhumorado ponga el grito de la radio en el cielo para malograr la 
función. Ojalá que todos sientan por mi Viuda el mismo amor que 
sentimos Cecilio y yo. 

El éxito de la temporada depende -obra aparte-, en gran medida, del 
estado del tiempo, del estado del tiempo a cuyo azar vivimos sujetos, 
como dos de las más nobles y riesgosas actividades humanas: la 
agricultura y la navegación. Y al respecto, quiero anotar un 
descubrimiento psicológico del que me jacto. El director ha dispuesto 
que una de las escenas principales de la pieza se haga bajo paraguas. 
Él cree, honradamente, que sólo ha buscado un efecto artístico. Pero 
hay algo más: se trata de su subconsciente que, obsesionado por los 
peligros del mal tiempo, se defiende en forma simbólica contra el 
aguacero. 

Y esto de las lluvias malogradoras de espectáculos -¡Cruz Diablo!- si se 
mira desde otro punto de vista, tampoco está mal: nos da la seguridad 
de que nadie entrará a nuestro teatro para no mojarse. 

Pido disculpas por este prólogo, que me ha salido casi tan largo, 
aunque menos sociológico que los de Bernard Shaw. 

Conrado Nalé Roxlo 



Personaje: El alcalde  
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.5 x 24 cm 
12.4 x 9.37 in



Personaje: El alcalde  
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.5 x 24 cm 
12.4 x 9.37 in



Personaje: El verdugo 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.5 x 24 cm 
12.4 x 9.37 in



Jorge Luz, la burrita Perica y de espaldas José María Langlais.



Personaje: El verdugo 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
31.5 x 24 cm 
12.4 x 9.37 in



Talía 
UNA VIUDA DIFÍCIL 
Farsa en siete cuadros, de Conrado Nalé Roxlo 

«Cuando me hice amigo de Madanes me dijo en confianza que, sin 
desconocer sus méritos, había optado por la Viuda porque en ella sale 
un burro, y él tenía ocioso y sin destino el que presentara en «La 
Zapatera Prodigiosa”. Esta cita de Conrado Nalé Roxlo, que no tiene 
desperdicio, paladinamente inserta en el programa de mano que se 
distribuía entre los espectadores del Teatro Caminito, viene a echar una 
luz de extraña y sintomática fosforescencia sobre la disposición 
creadora que la puesta en escena fue acometida. La prevención del 
autor -¿pura ingenuidad o dardo sutil con destinatario a la vista?-, a la 
que podemos restar veracidad ya que está en letras de molde, 
contribuye grandemente al enfoque valorativo de la cuarta temporada 
del teatro que comanda Cecilio Madanes en su reducto boquense de 
junto al Riachuelo. 

Son conocidas las características de «Una Viuda Difícil», comedia ya 
juzgada cuando en 1944 fue estrenada por Paulina Singerman y 
Santiago Arrieta. Se trata de una pieza que sin pretender incursionar 
por los meandros de la exhumación evocativa de la época colonial en 
Buenos Aires, se vale de una anécdota graciosa salpicada de 
intemporalidad. Toma así el carácter de jocoso pasatiempo, pero un 
pasatiempo sustentado en la gracia limpia, despojada de segundas 
intenciones como son las gracias de buen cuño, en el ánimo alegre de 
un autor que no ha de ser deslumbrador y sí ser galante con sus 
espectadores y escuchas. A todos los ha querido divertir y entretener, 
consiguiéndolo con extrema facilidad. Ello no significa que haya dejado 
de aventurarse en algunas concesiones que hacen a la fruición con que 
repite situaciones secundarias, que no modifican el fondo del asunto y 
que, como toda demasía, lo perturban en muchos pasajes. 



Tampoco sobresale «Una Viuda Difícil» por su originalidad. La 
protagonista está íntimamente emparentada con «La Zapatera…», de 
García Lorca, y la situación del condenado a muerte que debe elegir 
entre la horca y el matrimonio, se está cotejando insistentemente con 
aquel reo de los versos de Leopoldo Lugones: «Pero si una mujer/ Por 
marido lo pedía,/ En prisión aquél suplicio/ Conmutado le sería». Por 
supuesto que la pastelera Ña Justa que se ofrece al sacrificio del 
casamiento («Parda jamona, y de yapa,/ Bizca por su mala suerte,/…) 
tiene poco y nada que ver con la viuda Isabel, la bella platera 
imaginada por Nalé Roxlo. Pero las concomitancias no parecen haberle 
preocupado sobremanera a nuestro autor, que no ha intentado ni por 
asomo ocultarlas o siquiera disimularlas. Y esto está bien. 

Con «Una Viuda Difícil», Cecilio Madanes concretó acaso su mejor 
espectáculo después del inicial con «Los Chismes de las Mujeres», de 
Goldoni. Claro está que el director ha reaparecido con ese dejo 
superficial que le lleva a huir de todo tipo de ahondamientos estéticos y 
psicológicos y sí a recurrir a los efectos plásticos, visuales sobre todo, 
que tienen una rápida repercusión. Pero es indudable que en esta 
oportunidad se ha mostrado sobrio, vigilante de la labor de los 
intérpretes -sometidos, al parecer voluntariamente, a una plausible 
homogeinización corrigiendo paso a paso la proclividad al trazo grueso 
que alguna vez se le ha reprochado. Madanes no se ha esmerado, en 
cambio, respecto a una búsqueda de los recursos novedosos siendo que 
la calle Caminito es una permanente suscitación en este aspecto. 

El «metteur en scene» insistió en ciertas evoluciones, en muchas escenas 
ya vistas en otros espectáculos -también las que se juegan desde 
azoteas y balcones pueden dejar de llamar la atención- y, para nuestro 
gusto, se mostró excedido en el cuidado de los detalles que 
conformaron una pulcritud, elegancia y aseo insospechados para una 
obra que tiene bastante de manifestación popular.



obra que tiene bastante de manifestación popular.  

Y otro reproche, antes de redondear el merecido elogio final: las 
enmiendas al texto, con la venia culposa del autor, que no hicieron otra 
cosa que afearlo. 

En suma: Madanes ha cumplido un trabajo excelente, verdadero 
dechado de organización, que nos renueva en la impresión de que 
también el teatro puede ser atractivo para el público, aquí en nuestra 
contradictoria Buenos Aires, que en este orden de cosas todavía cree en 
la improvisación y los milagros. 

Aída Luz tuvo a su cargo el personaje protagonista, al que insulsó 
simpatía y desenvoltura. Acaso le hubiese sido menester una vivacidad, 
una actitud temperamental más sanguínea. Pero el suyo fue un buen 
trabajo, nada excepcional, perturbado a veces por una elocución 
extemporánea o mal controlada. Osvaldo Terranova realizó una 
magnífica composición en Don Cosme, al que engalanó con una 
minuciosidad asombrosa de detalles. Encarnó al Verdugo y a un Vejete, 
el jocundo Jorge Luz, dando de lleno en el acierto. José María Langlais, 
actor de buena planta y discreto cantante, falseó la índole de su 
Mariano posiblemente porque el director no se aplicó mucho más en su 
caso al que vertió desde el principio con un inconveniente desprejuicio. 
Marga de los Llanos, María Esther Corán, Jorge Villoldo -excelentes los 
tres-, Carlos Fioriti Juan Carlos Alsina, Guillermo Helbling y Carlos 
Alvarenga, completaron un bien seleccionado reparto. El escenógrafo 
Leandro Ragucci tornó a revelar su capacidad de síntesis y su 
imaginación al servicio siempre del buen gusto. Agradables los aportes 
musicales de Rodolfo Arizaga y de escaso rigor, aunque apropiado, el 
vestuario creado por Eduardo Lerchundi. 

K. S. 
(Suponemos   Kive Staiff)





LOS PERSONAJES DE «UNA VIUDA DIFÍCIL» 
El Teatro Caminito de la Boca, que en temporadas anteriores presentó a 
nuestro público espectáculos de indudable valor, reanudará el lunes 
próximo su actividad con «Una viuda difícil» de Conrado Nalé Roxlo, 
que será puesta en escena por Cecilio Madanes. 

Vemos aquí los cuatro figurines creados por Eduardo Lerchundi para 
otros tantos personajes principales de esta obra. A saber: Don Cosme, a 
cargo de Osvaldo Terranova; el de la viuda en cuestión que da nombre 
a la pieza del poeta y comediógrafo argentino, que interpreta Aída Luz; 
el de la Mazamorrera con el que se entiende María Ester Corán, y el 
del verdugo, con cuya responsabilidad corre Jorge Luz. 

Intervienen además, Marga de los Llanos, Carlos Fioritti, Guillermo 
Hebling, Aída Villadeamigo y Jorge Villoldo. La escenografía es de 
Ragucci y Madanes y la música de Rodolfo Artiaga e Isidro Maistergui.



Programación de los escenarios porteños.



Revista Platea 
14 Abril 1961 

CARTELERA DE ESPECTÁCULOS 
Maipú 393 - T. E. 45 1100 – 7700 

TEATRO COLÓN. Apertura de dos abonos (3 funciones c/u.). Tamara 
Toumanova y Wladimir Oukhtomsky – con el C. de Baile del Teatro 
Colón y Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Director: Roberto 
Kinsky. Precio de los abonos (nocturno y vespertino): Platea: $ 1.200. 
Del. de Paraíso: $ 240. 

ASTRAL. Corrientes 1639. Cía. grandes espectáculos musicales. ¡Seis 
únicas semanas! FRANCISCO CANARO, JOSE MARRONE, DIANA 
MAGGI. Ballet: BEATRIZ FERRARI. Carlos Figari, Oscar Sabino, Enrique 
Dumas, Oscar Fuentes, M. Esther Paonesa, A. Provitilo, L. Malcolm, A. 
Irizar, un gran elenco y la actuación especial de ROBERTO ESCALADA. 
Función en homenaje a IVO PELAY. Tres producciones del gran autor: 
BUENOS AIRES DE AYER, LA MUCHACHA DEL CENTRO y 
RASCACIELOS. Dirección: ANTONIO PRAT. Localidades en venta con 5 
días de anticipación. Todos los días 2 funciones: 21 y 23hs. (2 obras en 
cada función). 

ATENEO. Paraguay 918. 31-2883. Cía. CARLOS CORES, MARIA A. 
BISUTTI. Exito: TRES DIAMANTES Y UNA MUJER, de Alejandro 
Casona. 

AVENIDA. Espectáculo español de danzas y cantares, ROBERTO 



BUENOS AIRES. 40-5680. Cía. PEPITA SERRADOR c/N. Ibáñez 
Serrador y R. Onetto. 22.20. APROBADO EN CASTIDAD 
(inconveniente menores de 14 años). 

CAMINITO. Lamadrid 780. 21-1887. UNA VIUDA DIFICIL. 20hs. únic. 
ULTIMOS DIAS. Sábados y Domingos 20 y 22,15hs. 

CÓMICO. 22.20hs. PAULINA SINGERMAN con ESTEBAN SERRADOR 
en gran éxito cómico: LUNA DE MIEL PARA TODOS. 

EMPIRE. H. Yrigoyen 1934. 47-8770. A. Bence Duilio Marzio Ubaldo 
Martínez: TRAMPA PARA UN HOMBRE SOLO. Jueves: vertmouth 
18.20. Localidades en venta con 6 días de anticipación. 

EL NACIONAL. 21 y 23hs. LLUVIA DE ESTRELLAS EN BUENOS AIRES 
con J. C. MARECO (Pinocho) y la actuación multiestelar de EL SHOW 
DE XAVIER CUGAT y ABBE LANE. 

LICEO. Rivadavia 1499. 38-4291. Cía. Luisa Vehil. 22.15. Gran éxito: 
NOCHE EN MEDUSA. Todos los jueves vermouth 18.15hs. 



MAIPO. Esmeralda 443. 45-4882. Compañía Argentina de Grandes 
Revistas. 20.45 y 23: Y EL MAIPO LANZA SU COHETE. Refrigeración. 

MARCONI. Rivadavia 2330. 47-0116. ¡Gran éxito! Cía. Ricardo y 
Mario Pasano. 22.15hs. – la brillante comedia ¡BUENOS DIAS, MAMA! 

MONTEVIDEO. Montevideo 331. 35-2581. 22.30hs. Gran éxito. Cía. 
EVA FRANCO en BETTINA, de Joe Makia, la obra más audaz del año 
(proh. men. de 18 años). 

ODEON. 45-3635. Cía. Angel Magaña – Elina Colomer con Fernanda 
Mistral y José Comellas. Hoy, 22.20hs.: LA RONDA MATRIMONIAL, de 
Leslie Stevens. 

SAN TELMO. Chacabuco 966. 33-2804. 22hs. Grupo Sur con 1. 
Quirós y L. Lisant en VERANO Y HUMO, de – T. Williams. Dirección: M. 
Lavalle. Localidades en venta también en Corró Galería, Lavalle 742. 

SMART. 35-2592. Cía. RAUL ROSSI con BEATRIZ TAIBO e Hilda 
Bernard. 22.30hs. UN HIJO PARA DOROTHY. (Dos horas de buen 
humor.)





Pasaje Caminito esquina Lamadrid. 



IL CORVO 
1961 







Jorge Luz.



Aída Luz, María De La Paz, Guillermo Helbling y Ariel Absalón.



Personaje: Ricciolina 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
34 x 24.7 cm 
13.38 x 9.72 in

Personaje: Ricciolina 
Diseño de Eduardo Lerchundi  

34 x 24.7 cm 
13.38 x 9.72 in





Platea 
Diciembre 1961 

C AMINI TO : RECREO V ISUAL C ON C OSAS 
CONOCIDAS 
«El cuervo», tragicomedia de Carlo Gozzi, adaptada por 
Giorgio Strehler y estrenada por el Teatro Caminito en 
traducción de Tulio Carella. Puesta en escena: Cecilio 
Madanes. Escenografía: Ragucci y Madanes. Vestuario: 
Lerchundi. 

Con dos arcadas y un distante León de San Marcos, el Teatro Caminito 
se trasladó a Venecia. En su tablado de la Boca presentó 
-probablemente por primera vez en nuestro país- «El cuervo», del 
contemporáneo siciliano de Goldoni, Carlo Gozzi. La obra fue dada a 
conocer en una adaptación libérrima del director del Piccolo Teatro de 
Milán, Giorgio Strehler. En la que se aligeraron los elementos 
ingenuamente retóricos del original y se alteró su estructura. Gozzi 
pertenece a esa etapa del teatro italiano en la que se redescubrió que 
los escritores también tenían importancia. 

Para reaccionar contra las tipificaciones naturalistas que se le 
reprochaban al abogado Goldoni, el conde Gozzi concibió espesas 
anécdotas con príncipes malditos, dragones infames y dulces 
monólogos de amor. Junto a ello conservó algunos sanguíneos 
personajes de la comedia del arte. El resultado está constituido por 
obras curiosas, impregnadas de una atractiva ingenuidad, 
generalmente enfáticas y que ofrecen enormes dificultades escénicas, 
sobre todo en lo que atañe al criterio de la interpretación. Strehler 
flanqueó esas dificultades ubicando a la obra en un plano de juego 
libre en el que se desarrollan dos acciones paralelas con igual 
intensidad. Tienen tanta importancia los manejos del corrupto Pantalón, 
capitán de la «troupe», como las inflamadas confesiones del Rey de 
Frattombrosa.



No es fácil deslindar en el Teatro Caminito los méritos artísticos de sus 
presentaciones, de otros factores de atracción que dependen de la parte 
promotora de los mismos. Ambos están asociados a una única persona: 
Cecilio Madanes. Se advierten rápidamente dos cualidades: Madanes 
sabe qué hacer en Caminito, y además sabe que el mejor camino para 
llevar al público hacia los autores de otro siglo es tratar a sus obras sin 
prejuicios formales y con modales despejados. Ambos supuestos se dan 
nuevamente en la versión de «El cuervo». 

Es una obra apta para el aire libre, y respecto de la cual las voces de 
los vecinos, del teatro, el ruido de los micrófonos o las caídas de los 
actores no gravitan. Todo forma parte de la convención Caminito. En el 
otro sentido, Madanes ha tratado su puesta de «El Cuervo» sin 
subterfugios formales, tratando de extraer del Capitán, de Tartaglia, de 
Scappino y Truffaldino el partido cómico más directo posible. Claro que 
en este sector se advirtió también una limitación: el juego señalado a los 
actores no es inspirado. Se reconocen efectos, recursos y combinaciones 
aplicados por Madanes en otros espectáculos. Ello conspira contra el 
brillo del resultado último, porque en el plano de atracción visual en que 
se colocan las versiones de Caminito la sorpresa y la originalidad 
cuentan como factores decisivos. 

Además -y esta puede ser la objeción menos salvable- el espectáculo 
confunde las dos acciones que contiene la obra, y como consecuencia 
las pálidas intervenciones del príncipe (Helbling), del rey (Absalón) y 
Armilla (María de la Paz) quiebran el ritmo de la versión. A sus 
intervenciones le falta el poder de sugestión que abriría una nueva 
perspectiva para la apreciación total de «El cuervo». 

El nivel de la interpretación es desequilibrado. Las características vivas 
de Aída Luz, Carlos Fioriti, Jorge Luz (repetido) y Zelmar Gueñol no 
coinciden por ejemplo con la composición que Martha Maffezini y 
Anadela Arzón realizan de las Palomas, o con la irremediable languidez 
de Ariel Absalón. 



Carlos Fioriti y Jorge Luz.

Los detalles del decorado ideado por Ragucci y Madanes permiten un 
juego amplio y franco por parte de los actores. El vestuario, de 
Lerchundi, carece de la síntesis empleada en otros sectores del 
espectáculo, y la música, de Rodolfo Arizaga, es trillada.



Personaje: Trápola 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
34 x 24.7 cm 
13.38 x 9.72 in



La Nación 
16 Noviembre 1961 



Pág. sig. Jorge Luz.

Personaje: Zan Ganazza 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
32.6 x 23.4 cm 
12.83 x 9.21 in





Carlos Fioriti, versátil actor. Una garantía. / Gente joven. Martha Maffesini y Anadela Arzón. 



TEATRO CAMINITO 
Por ROBERTO GALAN 

Luego que el mundo entero cantó las estrofas del tango de Filiberto (…
CAMINITO QUE EL TIEMPO HA BORRADO…), la glorificación eterna de 
la inmortal canción -paladín entre los tangos románticos llegó por 
conducto de un tal Quinquela Martín, e insigne pintor y alma máter 
propulsora de ese conglomerado sui géneris y del cual todos queremos 
ser ciudadanos, nos referimos a la República de la Boca (¡de pie, 
señores!) 
Allí, incrustada en un paisaje, que Quinquela conoce al dedillo, está la 
cortada Caminito, cien metros de poesía y del más puro tipismo genovés; 
casas vetustas que tratan de solidificarse ante el embate constante del 
progreso. (Ojalá sigan así, siempre.) Sobre esos cien metros de la 
cortada, que los boquenses exhiben con orgullo paternal, se levanta el 
teatro Caminito donde Cecilio Madanes instaló un cenáculo en el cual se 
permite el lujo de dar rienda suelta a talento creativo y a su buen gusto 
peculiar. 
Cuesta imaginar que en nuestro país tradicionalmente vergonzoso ante 
cualquier emprendimiento calificado anticipadamente de audaz se haya 
construido un teatro al aire libre, rodeado de casas, con un público que 
transita sobre las azoteas y espía respetuosamente. 
Para los boquenses el teatro Caminito es un baluarte que se defiende por 
cualquier medio. Na da de ruidos ni gritos en sus cercanías. Los actores 
actúan, de modo que… ¡SI LENCIO!… así lo sienten los vecinos y hasta 
los niños a quienes sus padres «obligan» a estarse quietecitos, pues 
«están actuando en Caminito». 

Cecilio Madanes nos explica (… EL TEATRO TIENE 800 PLATEAS O 
SILLAS QUE FUERON DONADAS POR 800 PERSONAS, DESDE 
VECINOS DE LA BOCA HASTA EMBAJADORES Y MINISTROS. CADA 
UNO DE ELLOS TIENE EL DERECHO DE ASISTIR GRATIS A LA AVANT-
PREMIER DE CUALQUIER OBRA QUE ESTRENEMOS). 





Personaje: Príncipe Norando 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
34 x 24.5 cm 
3.38 x 9.64 in



Personajes: Scappino, Olivetta y Flaminia, 
Bagolín, Policía 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
 33.5 x 23.5 cm 
13.18 x 9.25 in







Personaje: Trombonista 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
32.5 x 24 cm 
12.79 x 9.44 in

Personaje: Clarinetista 
Diseño de Eduardo Lerchundi  

32.5 x 24 cm 
12.79 x 9.44 in



Pág. sig.  
Personaje: Princesa Armilla 

Diseño de Eduardo Lerchundi  
50 x 35 cm 

19.68 x 13.77 in

Personajes: Rey Milo, Príncipe 
Jennaro 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
32.6 x 23.4 cm 





LAS DE BARRANCO 
1962 





Fecha de estreno: 6 Diciembre 1962  

Reparto 
La niña del piano: AMANDA BEITÍA 
Gertrudis: NENÉ MALBRÁN 
Muchacho: HORACIO OSVALDO MARTÍNEZ 
Doña María: GLORIA FERRANDIZ 
Carmen: GRACIELA ARAUJO 
Manuela: ELITA AIZENBERG 
Pepa: HILDA BERNARD 
Señorita Rosario: AÍDA VILLADEAMIGO 
Morales: ROGELIO ROMANO 
Castro: TINO PASCALI 
Petrona: ESTHER VELÁZQUEZ 
Linares: GUILLERMO HELBLING 
Barroso: CARLOS FIORITI 
Rocamora: GERMÁN VEGA 
Jennaro: CARLOS ALVARENGA 
Pérez: JULIO LÓPEZ 

Autor: GREGORIO DE LAFERRÈRE 
Escenografía: LEANDRO H. RAGUCCI – CECILIO MADANES 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Asistente de dirección: HÉCTOR J. ARAGONES 
Asistente de producción: MIGUEL ANGEL LUMALDO 
Administración: ANTONIO SOTO 

El Teatro Caminito ha sido creado, organizado y dirigido desde 1957 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA 

Pág. sig. Graciela Araujo.





NOTAS PREVIAS 
LAS DE BARRANCO EN CAMINITO 

Joaquín de Vedia definió así a «Las de Barranco»: «Acaso la nota más 
nueva y característica, más vigorosamente humana que haya dado 
hasta hoy la vena cómica argentina, amén de contener la pintura del 
ambiente mejor y más ampliamente matizada que de un plano de la 
vida porteña se haya hecho en el país». 

Y Nicolás Coronado, refiriéndose a esta auténtica «comedia de 
costumbres», dijo alguna vez: «Ha sido escrita para dentro de muchos 
años». 

Prueba de lo último, es que cincuenta y cuatro años después nos atrae 
con mayor trascendencia que a los contemporáneos que reían de los 
diálogos de Orfilia Rico y José Brieva. Pues en ello percibimos un 
testimonio veraz, un exacto termómetro que, a la distancia, nos permite 
medir la nerviosa temperatura del instante porteño que lo inspiró. 

Toda la melancolía del «quiero y no puedo», toda la amargura del 
medrar ansioso, toda la tragedia de la decadencia familiar, toda la 
desesperación de la salvaguardia de las apariencias, están presentes en 
sus escenas nutridas y dinámicas, debajo de las máscaras festivas, como 
están presentes los elementos nobles, puros, que proclaman sin retórica 
un mensaje de fe en la juventud y en el amor desinteresado. 

Explicase, pues, que dentro de las limitaciones del teatro argentino, 
«Las de Barranco» sea ya, para siempre, una obra «clásica». Posee 
para ello la fuerza que elabora los perdurables arquetipos. Doña 
María, su riquísimo personaje central, vivirá tanto como viva el teatro 
nuestro.



Personaje: Gertrudis 
Diseño de Eduardo Lerchundi  

40,5 x 22 cm 
15.94 x 8.66 in



Explicase, asimismo, que en más de medio siglo de andanza «Las de 
Barranco» haya vuelto a nuestro proscenio en muchísimas ocasiones; 
que, después de Orfilia Rico, la sicología de su pasmosa viuda surgiera 
interpretaciones notables, entre otras actrices, a Herminia Mancini y a 
Felisa Mary; que ahora, así como Cunill Cabanellas eligió en 1936 a 
«Locos de verano» para el espectáculo inaugural del Teatro Nacional 
de Comedia, Cecilio Madanes añada «Las de Barranco» a la serie de 
sus triunfos en el Teatro Caminito. 

Sin duda a Laferrère lo hecho muy feliz la presentación de su obra en la 
pintoresca, inesperada calle de la Boca, con un fondo de mástiles y de 
fachadas multicolores, porque allí, más que en ninguna otra escena de 
Buenos Aires, la realidad y el sueño se entremezclan, de tal suerte que 
es imposible separarlos e indicar dónde comienza y termina la ficción, 
porque el público, el lugar y la atmósfera, concertado genialmente (no 
se me ocurre palabra más adecuada) por la inventiva gozosa de 
Madanes, participan del espectáculo y contribuyen, en forma difícil de 
comparar, a suscitar la comunicación espiritual intensa que constituye el 
anhelo supremo de cada autor teatro. 

No dudo de que la colaboración de Laferrère y Madanes se traducirá 
en resultados significativos. Así como cada generación requiere, por 
exigencias de la sensibilidad, una traducción de los escritores clásicos 
ajustada a las modalidades cambiantes de su progreso, cada 
generación impone que se «recree» también la obra teatral, ciñéndola 
a las condiciones distintas del tiempo en marcha. 



La obra puede equipararse a un ser humano: el autor es su padre, los 
sucesivos directores e intérpretes son sus mentores, su creciente familia. 
Sí, como acontece en el caso de «Las de Barranco», la obra posee las 
esenciales condiciones vitales que reclama su supervivencia y su 
desarrollo, la obra madurará más y más con los decenios, tal vez con 
los siglos. 

Madanes nos ha demostrado, por medio de sus versiones de Goldoni, 
de Molière y de Lorca -por sólo citar a tres maestros de su repertorio- 
con qué sutil sagacidad entra en el laberinto de los textos y descubre 
sendas nuevas hacia su alma. 

Con Caminito nos guiará, por una comprensión profunda del 
porteñismo de Laferrère, hacia las raíces de su universalidad. 

Manuel Mujica Láinez 



Los colores del barrio.



Antes de la función.



Elisa Aizenberg, Graciela Araujo, Gloria Ferrandiz, Hilda Bernard y Esther Velazquez. 



Personaje: Carmen 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
32 x 24 cm 
12.59 x 9.44 in



Personaje: Petrona, Manuela, Cocinera 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
32 x 24 cm 
12.59 x 9.44 in

Personaje: Doña María  
Diseño de Eduardo Lerchundi  

32 x 24 cm 
12.59 x 9.44 in





Ar. Julio López y Gloria Ferrandiz. 
Abj. Gloria Ferrandiz. 

Pág. sig. Julio López, Esther Velázquez y Gloria Ferrandiz. 





Ar. Julio López, Gloria Ferrandiz, Esther 
Velázquez y Graciela Araujo.

Abj. Julio López, Hilda Bernard, Gloria 
Ferrandiz  y Graciela Araujo.



Personaje: Petrona, La niña del piano, Carmen y Pepa 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
32 x 24 cm 
12.59 x 9.44 in





Hilda Bernard y Guillermo Helbling.



Platea del Teatro Caminito.





Tito Ruzzi y Roberto Romano: vecinos de barrio de La Boca.



Ingreso y boletería del Teatro Caminito.



Peinado y Maquillaje 
Diseño de Eduardo Lerchundi  
28 x 22 cm 
11.02 x 8.66 in



Registro fílmico sin audio.



LOS MILLONES DE OROFINO 
1963 







Silvia Thumin, Diana Maggi y Julio López.



Fecha de estreno: 9 Diciembre 1963 

Escenografía: CECILIO MADANES y MIGUEL A. LUMALDO 
Vestuario y caracterizaciones sobre diseños de: EDUARDO LERCHUNDI 
Música de JACOBO OFFENBACH 
Coreografía: OLGA FRANCÉS, C. MADANES y E.BUIS 
Traspunte: VÍCTOR REY 

Diseño de los interiores: LIA ELENA DE ELIZALDE 
con la colaboración de CLOVER S.R.L. – Ayacucho 1577 
Instalación del Teatro Caminito: H. PROVENZANO, A. RICCI, D. 
MURINNI 
Realización de las Escenografías: A. PANE, P. TAGLIANI 
Instalación de luces: ALFREDO GALANTE 
Pintura Escenográfica: AGUSTÍN LEMA y RICARDO VAZQUEZ 
Realización del Vestuario: 
Sra. Diana Maggi (1º y 3º Acto): ESTHER DE MUCKOWOSZ 
La capa del 2º y el vestido del 4º: IRMA DE LERCHUNDI 
Los vestidos de Esther Velázquez, Olga Frances, Silvia Thumin, Lucy 
Gao, María Teresa Sureda y las Bailarinas del Can-Can: MARÍA ELENA 
DE RUIZ 
Los vestidos de la Sra. Mercedes Escribano, Amanda Beitia y la capa 
del 2º Acto de Esther Velázquez: MARÍA ROSA SOLARI 
Pelucas: CASA MARZIANO 
Zapatos de las Bailarinas del Can-Can: ALFREDO DI SALVO 
Los sombreros masculinos: CASA MAPER 
Los tocados de las bailarinas del Can-Can: NELLY SAAVEDRA 
Los sombreros de las actrices: ESTHER DE SALTZMAN 
Mallas: MARÌA LUJÁN LEGUIZAMÓN 
Los trajes de los Sres. Actores: VICENTE SERGIO 
El frac, camisas y zapatos del Sr. Rogelio Romano: CASA RODHER´S



Todo el vestuario ha sido realizado con telas de la: CASA ROEL 
Bijouterie: MARCEL FAGUET 
Jefe de Electricista: LUIS M. VOLPE 
Técnico de Sonido: GUILLERMO SACCHI 
Los efectos de la lluvia han sido realizados bajo la dirección de: EMILIO 
TEDESCO 
Asesoramiento Gráfico: EDGARDO y NORBERTO SENECA 
Las casas de la Calle Caminito han sido pintadas bajo la dirección de 
BENITO QUINQUELA MARTÍN. 

El dibujo de la tapa de este programa ha sido diseñado especialmente 
para el Teatro Caminito por RAÚL SOLDI. 

El Mural de la Escenografía del comienzo del espectáculo ha sido 
realizado por EDUARDO LERCHUNDI. 

ESTE ESPECTÁCULO CUENTA CON UN PRÉSTAMO DE $600.000, 
OTORGADO POR EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES QUE NOS 
HA PERMITIDO ADQUIRIR TODO EL VESTUARIO, PELUQUERÍA, 
ACCESORIOS, UTILERÍA , EQUIPOS DE SONIDO PHILIPS, 
ALMOHADONES PARA LAS SILLAS Y LA MAQUINARIA PARA HACER 
LLOVER. 

Desde su fundación el Teatro Caminito está constituido en forma de 
cooperativa de trabajo. 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA



EL SÉPTIMO AÑO DE CAMINITO: 
Alcanzar una séptima temporada teatral consecutiva, máxime cuando 
se presentan grandes obras y con éxito, es hecho que podría atribuirse 
a la nigromancia -hay quienes sostienen que el número siete es 
cabalístico- ya que muy pocas veces y en muy pocas partes se da una 
continuidad semejante a la de los espectáculos de Caminito. Pero más 
que de magia cabe hablar del mago: Cecilio Madanes. Él ha logrado lo 
que parece imposible lograr: atraer un público cada vez más numeroso; 
obtener amplio auspicio municipal aún cuando las autoridades 
comunales no fuesen siempre las mismas; conseguir el apoyo de la 
industria y el comercio, por lo general remisos en ofrecerlo a empresas 
artísticas; devolver antes de la fecha de sus vencimientos los préstamos 
que para montajes le hiciera el Fondo Nacional de las Artes y mantener 
unida y en cooperativa a su compañía a pesar del suceso -es bien 
sabido que el éxito desune más que el fracaso. A todo ello debe 
agregarse el haber constituido para Caminito una familia- formada por 
123 familias de La Boca- que le ama, alienta y que se enorgullece de la 
antorcha que Madanes encendió en una noche de hace siete años y 
que, al iluminarse, convirtió la cortada del nombre diminutivo en calle 
grande del espectáculo teatral, calzada que ya conduce fuera de 
nuestras fronteras y que puede conducir a cualquier lugar del mundo 
donde se estime lo ingenioso y lo bello representado sobre un tablado . 

Por obra de Madanes, ésta cortada boquense se hizo 
Venecia de Goldoni por la que corrieron, centellantes, mujeriles, los 
chismes; en ella Molière vertió su genio que nos proyectó un pícaro: 
Scapin; se transformó en calle andaluza para que García Lorca nos 
relatase los avatares de su prodigiosa zapatera; desanduvo el tiempo 
hacia los días coloniales en los que coqueteaba la difícil viuda de Nalé 
Roxlo; se pobló de estatuas y fantasmas con el fin de que Gozzi 
pudiese hacer batir las alas agoreras de su cuervo; y convirtióse en 
patio de la criolla y porteña familia de Barranco -permanencia de 
Laferrère. 



Practicable Teatro Caminito 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
20 x 17.2 cm 
7.87 x 6.77 in



Practicable Teatro Caminito 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
20.5 x 17.2 cm 
8.07 x 6.77 in



En esta temporada, la séptima, al barrio boquense, por medio de 
Caminito, llega el aire de otro barrio en cierto modo semejante -si se 
tiene en cuenta la bohemia, el mito y la literatura: Montmartre. 

Los millones de Orofino -”Le trente millions de Sir Gladiateur” -fue 
estrenada en París en 1875 cuando aún reinaban el refinamiento y la 
elegancia. Superada la guerra franco-prusiana las heridas que dejó se 
habían cicatrizado contribuyendo no poco a ello la gracia y el ingenio 
de los artistas de la época entre los cuales Labiche ocupa un lugar 
destacado. Offenbach le aportó sus melodías nacidas de un feliz 
maridaje musical de Viena con París. Ahora, en traducción de un gran 
conocedor del “esprit” francés: Luis Saslavsky y con puesta en escena 
del creador de Caminito, París, en esta cortada, habita Buenos Aires.  

Pero aún cuando en la pequeña calle se cambien las fachadas y la 
pueblen otros y exóticos personajes no pueden escapar de ser Caminito 
de La Boca. Deseamos que Madanes continúe en él otros siete años. Y 
que éstos sean también como los primeros del sueño de Faraón. 

Alberto De Zavalía



Practicable Teatro Caminito 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
20.5 x 17.2 cm 
8.07 x 6.77 in



Emilio Buis, Marcelo Aulicio, Julio López y Ulises Dumont. 



Talía 

LOS MILLONES DE OROFINO 
En fluida traducción de Luis Saslavsky, «Los millones de Orofino» es un 
grato espectáculo llevado a todo vapor por Cecilio Madanes. Los casi 
noventa años que median desde su estreno no han debilitado para nada 
el impacto festivo de la deliciosa comedia-vodevil de Labiche. En lo 
atinente a la música de Offenbach, bien reproducida a plena orquesta, 
no hace mas que darle color a la producción que cuenta, además, con 
indudables aciertos. 

La máquina para hacer llover sirve, al mismo tiempo, como embocadura 
para el escenario dentro del cual se mueven los cubos que ideó (ya se 
nos pegó el término madanesco) el director en pasadas puestas y que 
esta vez vuelven a demostrar su eficacia. 

Escenografía, trastos y vestuario limitados al gusto de la época. Tablado 
despejado al máximo para permitir mayor despliegue. Buen maquillaje, 
excelente cuidado técnico, ingeniosa utilización de la precipitación 
atmosférica (casi nada como sinónimo de lluvia para no repetir lluvia, 
¿no?).Menciones especiales a Lumaldo, autor, con Madanes, de las 
maquetas y a Lerchundi como figurinista. Las luces, en manos de 
Galante y Volpe, iluminan a rajante y casi siempre blanco sol con 
certero efecto evitando así prescindibles juegos de matices o sombras. 

La historia de «Les millions de Gladiateur» no es tal sino simplemente la 
consabida serie de equívocos, personajes en todas las napas sociales y 
el infaltable y movido final feliz con can-can que, sin un deslumbrar, está 
muy aceptablemente regenteado por, entre otros, Olga Francés.



Ar. Julio López, Ulises Dumont, Marcelo Buis y Marcelo Aulicio. 
Abj. Cuerpo de baile.



Infinidad de pequeños detalles: el cuidadoso acento mejicano de 
Romano, sin exageración, la presencia a un costado del tablado de una 
institución francesa que creó sorpresa primero y luego hilaridad y cuyo 
equivalente no existe. Además, es harto difícil explicar públicamente su 
utilización, de evidente solaz para preocupadas personas, sin caer en 
términos chocantes, y tantos otros. 

Los hermanos Mudanza en calco feliz de los Frères Jacques hacen un 
poco de todo y bien. Entre ellos destaca su excelente mímica Ulises 
Dumont, uno de los egresados de este año en la Escuela Nacional de 
Arte Dramático. Diana Maggi, sin esforzarse mayormente y con 
entonaciones a la Merello, es una pizpireta Susana de la Bondré. 
Carlos Fioriti sobreactua su lacayo transformado en tío. Correcta Esther 
Velázquez, aunque también cargue un poco las tintas. Amachietado 
Germán Vega, inauténtica Mercedes Escribano, muy eficaz para variar 
Tino Pascali. Como siempre, adecuado y dúctil Guillermo Helbling que 
salta con facilidad de galán a actor de composición. Amanda Beitía 
logra, a su vez, otro de sus felices medallones. 

Dos palabras finales para Rogelio Romano y Juan Carlos Altavista, en 
este orden. El primero, por su notorio empeño y desusado avance como 
actor hasta corporizar con planta, aplomo y relieve su Orofino. En 
cuanto a Juan Carlos Altavista, su entrega al papel es constante hasta 
dar la impresión de divertirlo, que es el mejor elogio que podemos 
hacer a la exhuberante y difícil parte de Eusebio. 

En suma: en su séptimo año y en nueva faceta, Caminito sigue 
deparando agradables momentos bien compaginados por su creador-
organizador-director, Cecilio Madanes, quien sigue ideando cosas (de 
alguna forma había que injertar la palabra clave…). 

E. A. S. 







TEATRO CAMINITO OFRECERÁ UNA OBRA DE 
LABICHE 
El teatro Caminito, que dirige Cecilio Madanes, se apresta a iniciar su 
temporada de verano en su pintoresco local de la Boca, con la 
representación de la obra de Eugenio Labiche «Los millones de 
Orofino», en versión castellana de Luis Saslavsky. 

Diana Maggi, Juan Carlos Altavista, Carlos Fioritti, Germán Vega, 
Rogelio Romano, Guillermo Helbling, Tino Pascali, Mercedes Escribano, 
Esther Velázquez, Amanda Beitía, Carlos Albarenga y Julio López 
tendrán a su cargo los papeles del reparto, e intervendrá también en la 
misma el ballet de Olga Francés, compuesto de 12 bailarinas, que 
ofrecerá al final del espectáculo un animado can can bajo la lluvia. 

La música será de Offenbach, el vestuario ha sido creado por Eduardo 
Lerchundi, y la escenografía realizada por Cecilio Madanes y Miguel 
Ángel Lumaldo. 

El próximo lunes 9 se realizará, a las 22, una función especial para los 
donantes de las sillas de la sala; el martes 10, a la misma hora, una 
función dedicada a las autoridades nacionales y municipales, críticos 
teatrales e invitados especiales; el miércoles 11, a las 21.30, la 
representación será a beneficio de DAFAC, y las del jueves 12 y viernes 
13, se dedicarán al Instituto Weisman y Fundación de Investigaciones a 
la Hematológicas del hospital Ramos Mejía. 

Las funciones para el público se iniciarán el sábado 14, y tendrán lugar, 
diariamente, a las 20 y a las 22.







Clarín 
OPINA: Teatro 

«LOS MILLONES DE OROFINO»: ESPECTÁCULO 
BRILLANTE 
Caminito inauguró su temporada estrenando el vodevil de Eugenio 
Labiche «Los millones de Orofino» traducido por Luis Saslavsky, con la 
dirección de Cecilio Madanes, escenografía de éste y Miguel A. 
Lumaldo, vestuario de Eduardo Lerchundi, coreografia de Olga Francés, 
Madanes y E. Buis. 

Un vodevil no basado en abundantes equívocos, repentismos, sorpresas 
situacionales, corridas, ocultaciones, posiciones ambiguas, etc., etc., 
todo salpimentado con un diálogo asaz intencionado lindero con lo 
picante, no es un vodevil propiamente dicho, sino que encuadra dentro 
del género de la comedia. A «Los millones de Orofino» le ocurre 
precisamente eso. Le falta el toque vertiginoso, hasta ser violento, que 
caracteriza a la línea vodevilesca; carece de apicarado alcance y 
resulta venerable por sus viejas formas y canosos recursos. 

Si bien a Labiche hay que tomarlo en la exacta dimensión de su 
puerilidad como escritor teatral, resta la posibilidad de no considerarlo 
como: expresión actual y vigente en materia escénica y, en 
consecuencia, consideramos que la elección de esta obra, una de las 
menos significativas de su pluma, no ha sido oportuna ni feliz. 

A lo endeble de la pieza, Cecilio Madanes ha respondido con una 
puesta de gran vuelo. Su reconocido sentido de lo cromático, su buen 
gusto con respecto a lo espectacular, tienen en la «régie» confirmación 
plena e innegable. 



Una escenografía realmente original, cuajada de recursos inteligentes y 
prácticos, funcional, decorativa, visualmente agradable, forma el 
ambiente, lo apoya para recreo de los ojos y lo ubica con exactitud en 
época. Un vestuario de singular riqueza a la que se une delicada, 
concepción tanto en el diseño como en los colores, resulta halago para 
la mirada. Y eso es el espectáculo en principio y fin, matizado por 
algunas evoluciones bailables que culminan en un can can final de 
rápido desarrollo. Algunos compases de Offenbach -demasiado 
repetidos- sirven de fondo y cortina musical. 

Al hablar de Madanes hemos empleado ex profeso el galicismo «régie» 
para calificar su faena. Es aproximadamente lo exacto, ya que el 
conductor preocupado por el efecto total, dejó un poco de lado la 
dirección propiamente dicha, sobre todo en lo que atañe a la marcación 
de actores. 

Es así que se escuchan voces de los más diversos volúmenes, tesituras y 
tonos, con proclividad a lo estentóreo y muy pocos matices, que no 
pueden justificarse arguyendo que se trata de un teatro al aire libre. 

Adviértese, además, una excesiva movilidad que -como comentábamos 
con un distinguido colega- no es acción, aunque sospechamos que ha 
sido concebida, justamente, en función, de tal. 

Por último, nótese que no se ha corregido el quebrantamiento de la 
línea de actuación y los comediantes difieren bastante entre sí en cuanto 
al juego escénico dando sensación de heterogeneidad a la 
representación.



Diana Maggi, graciosa, con los recursos que le son conocidos. Juan 
Carlos Altavista, desenvuelto y en plano actual. Rogelio Romano, 
exuberante como lo requiere el papel, Carlos Fioriti, un tío de antes. 
Tino Pascall, eficaz, se apoyó en los medios de la escuela tradicional 
porteña. Guillermo Helbling, que compuso bien, no tuvo sino pocas 
intervenciones. Silvia Thumin y Lucy Gao, dos mucamas realmente 
pizpiretas. Mercedes Escribano y Amanda Beitía, un par de burguesas 
aceptables. Germán Vega pudo sacar mayor partido de su personaje. 
Otros muchos que por razón de brevedad no se nombran, 
complementaron bien. 

Pero debe señalarse, mencionándolos, la eficaz tarea cumplida por 
Emilio Buis, Marcelo Aulicio, Julio López y Ulises Dumont, los cómicos y 
graciosísimos mimos que con gran plástica hicieron los cambios de 
decorado y bailaron, además, con suficiencia. El ballet de Olga Francés 
muy agradable, aunque en el final convendría mayor ajuste. 

En síntesis, podría resumirse nuestra opinión sobre la puesta de «Los 
millones de Orofino», diciendo que estimamos desproporcionado 
esfuerzo el empleado en escenografía y vestuario, aplicado a una obra 
pasatista. No obstante y en honor de Madanes, pensamos que conserva 
intacto su entusiasmo y capacidad para montar grandes espectáculos. 



Pasaje Caminito esquina Magallanes.



LA PÉRGOLA DE LAS FLORES 
1964 





Fecha de estreno: 13 Diciembre 1964  

Reparto 
Rosaura San Martín: GLORIA MONTES 
Ramona: MERCEDES ESCRIBANO 
Charo: NENÉ MALBRÁN 
Pergolera 1: ALICIA PONCE 
Pergolera 2: GABRIELA EBERLE 
Pergolera 3: MARTHA FERRER 
Pergolera 4: CARMEN VACCARO 
Pergolera 5: MARGARITA VENTURA 
Rufino, maestro coronero de Rosaura: CARLOS FIORITI 
Vendedor de banderitas: RUBEN FRAGIACOMO 
Diariero: HECTOR DA ROSSA 
Vendedor de golosinas: ABEL FERRE 
Vendedor de globos: MAURICIO SOLA 
Barquillero: VICTOR H. VIEYRA 
Niñas de la sociedad: MARÍA BALTAZAR, OLGA CALDERAZZO, 
GLORIA JAISEN, AURORA PICON, ANTOINETTE SAN MARTÍN, 
ELIZABETH SIMMONS 
Luchi, niña sofisticada: MARÍA INES MADERAL 
Cora, su amiga: ADA ZANET 
Regidor Gutiérrez: MIGUEL ANGEL CASTRO 
Alcibíades, el alcalde: TINO PASCALI 
Rebeca Rioseco, dama de la sociedad: VALERIA RIZ 
Lucía Rioseco, su hermana: EDELMA ROSSO 
Carlucho, el hijo del alcalde: CARLOS ALVARENGA 
Vendedor de paltas: HUGO RAMOS 
Tomasito, el hijo de Ramona: ROGELIO ROMANO 
Carmela, ahijada de Rosaura: LAURA ESCALADA 
Facundo, carabinero: JUAN ANGEL VOZZA 
Laura Larrain, viuda de Valenzuela: ELENA LUCENA 





Clarita, sobrina de Laura: AMANDA BEITTIA 
Pin Pin Valenzuela, urbanista hijo de Laura Larrain: JORGE LUZ 
Fuenzalida, su ayudante: ABEL FERRE 
Secretarias: VALERIA RIZ, EDELMA ROSSO, MARIA INES MADRERAL, 
ADA ZANET 
Estudiantes: MARIA BALTAZAR, OLGA CALDERAZZO, HECTOR DA 
ROSSA, RUBEN FRAGIACOMO, GLORIA JAISEN, AURORA PICON, 
HUGO RAMOS, ANTOINETTE SAN MARTIN, ELIZABETH SIMONS, 
MAURICIO SOLA, VICTOR HUGO VIEYRA 
Pierre, el Peluquero: JORGE LUZ 
Ayudantes Peluqueras: MARIA BALTAZAR, OLGA CALDERAZZO, 
GLORIA JAISEN, AURORA PICON, ANTOINETTE SAN MARTIN, 
ELIZABETH SIMONS 
Las Clientas: MARIA INES MADERAL, VALERIA RIZ, EDELMA ROSSO, 
ADA ZANET. 
Ruperto: JUAN ANGEL VOZZA 
La mujer del balcón: VALERIA RIZ 
Las mujeres de las ventanas: GABRIELA EBERLE, MARTHA FERRER, 
ALICIA PONCE, CARMEN VACCARO, MARGARITA VENTURA 

Pág. sig. Laura Escalada.





Personaje: Carmela 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
47 x 31.5 cm 
18.5 x 12.4 in

Personaje: Rebeca Ríoseco 
Diseño de Eduardo Lerchundi 

47 x 31.5 cm 
18.5 x 12.4 in



Personaje: Carmela 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
47 x 31.5 cm 
18.5 x 12.4 in



“Escribir una Comedia Musical es la ambición de todo compositor de 
música popular, lo importante es encontrar el tema que despierte con su 
gracia e interés la imaginación del autor. Conversando un día con un 
amigo me preguntó por qué no me lanzaba en este terreno, 
indicándome como punto de inspiración la plaza del Mercado de 
Mapocho con su venta de flores. Fue tan fuerte el impacto al visitar ese 
lugar al día siguiente, que escribí esa misma noche la canción pregón de 
“La Pérgola de las Flores” y esbocé “Tonadas de Medianoche” y 
“Campo Lindo”. 
Por razones de espectáculo me imaginé la obra en la antingua Pérgola 
de San Francisco y así, sin tener aún texto, nacieron las primeras 
canciones de “La Pérgola de las Flores”, que llegan a Uds. gracias   al 
entusiasmo e interés del Teatro Caminito. 

Francisco Flores Del Campo 



“Quiero esta ciudad de Santiago y quiero a su gente, aunque sea con 
ese amor de los santiaguinos que todo lo critican. Mi comedia, “La 
Pérgola de las Flores” narra un hecho verídico y está localizada en una 
fecha precisa, el año 29. Me tomé, sin embargo, algunas licencias para 
hacer de ella, más que una obra histórica, una crónica viva, una serie 
de estampas de esta ciudad, dándoles el brillo y el encanto de las cosas 
no como fueron, sino como nosotros las recordamos”. 

Isidora Aguirre 



Personaje: Clarita 
Diseño de Eduardo Lerchundi 

31.5 x 24 cm 
12.4 x 9.44 in

Personaje: Clarita 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
31.5 x 24 cm 
12.4 x 12.4 in



Personajes: Niñas de la sociedad  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
31 x 48 cm 
12.2 x 18.89 in







Pág. sig.  
Personaje: Lucía Ríoseco 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
47 x 31.5 cm 

18.5 x 12.4 in

Pág. ant. 
Personajes: Niñas de la sociedad  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
31 x 48 cm 
12.2 x 18.89 in





NOTAS PREVIAS 

En una noche tibia de la primavera 1957, los porteños descubrieron 
sorprendidos un rincón encantado de su propia ciudad llamado 
Caminito. Conocían La Boca, por supuesto, sus cantinas bulliciosas con 
exagerado sabor napolitano, sus guirnaldas multicolores, sus linternas 
de papel, y sus spagettis al vongole. Habían saboreado esa poesía 
evidente; pero la mayoría había pasado de largo ante una calleja 
abigarrada, cerrada hasta entonces con una cadena donde algunos 
curiosos con alma de turistas como yo, habíamos penetrado para 
expatriarnos por unos minutos de la ciudad moderna y ambiciosa, para 
penetrar en un mundo donde se conocía la dulzura de vivir porque la 
vida era demasiado difícil para intentar domesticarla a golpes de 
triunfos materiales: el mundo de los pintores, de los escultores, de los 
escritores, de la bohemia soñadora gracias a la cual nació el tango. El 
mundo fervoroso de Juan de Dios Filiberto. Caminito… cuando yo era 
chica, en la escuela Onésima Leguizamón cantábamos “Caminito” en la 
clase de canto. Después la educación se volvió cada vez más tonta. 

Caminito… sí, yo lo conocía pero no me avergüenza declarar que 
nuestro descubrimiento era incompleto, que el Cristóbal Colón de ese 
tesoro que dormitaba al borde del Riachuelo fue Cecilio Madanes. 

Los periodistas hablamos al plural pero los escritores hablamos al 
singular pues sólo al singular pueden trasmitirse las experiencias 
singulares y vaya si puedo usar esas palabras al referirme a la primera 
vez en que me instalé junto a otros espectadores en esa callejuela, 
entre casas color ocre, celeste o rosa de cuyas ventanas se asomaban 
extasiados los moradores, en cuyos balcones se amontonaban ente 
alguna prenda colgada de una soga y algún niño en los brazos. 



Como en los tiempos de Luis XIV el pueblo asistía gratuitamente al 
espectáculo. Y desde ese día, los vecinos, fieles e incondicionales, 
siguen soportando en vela las noches de verano por la gloria del arte y 
de Caminito. Bajo este nombre predestinado, Caminito avanzó 
derribando vallas o ignorándolas con “la taciturna perseverancia de los 
imprescindibles” como decía Rilke hablando de Rodín. 

Y no exagero (aunque cuando se trata de alabar una iniciativa artística 
la exageración no me parece un defecto) pero en nuestra ciudad ese 
teatro era imprescindible; luego, siguiendo sus pasos, otras compañías 
empezaron a plantar sus tinglados entre los árboles de nuestros 
parques ¿pero cuál de ellas podrá iluminar todo un fondo de mástiles y 
de río, imprevisto escenario natural, como ocurrió en Caminito para la 
representación de “Los Chismes de las Mujeres”? 

Lo importante era que alguien señalara el camino e hiciera lo que toda 
Europa hace: aprovechar sus claustros, sus parques, sus castillos, sus 
ruinas, sus callejas o sus peñascos para unir al placer del espectáculo 
teatral un paisaje inolvidable. 

Este año Cecilio Madanes, ya condecorado por Italia con la Medalla de 
Plata a raíz de la representación de “El Corvo” de Gozzi, obtuvo el 
título de Caballero de las Artes y las Letras del gobierno de Francia sin 
duda por el acierto con que puso en escena a Molière y a Labiche, 
pero aunque el arte no tiene fronteras aquellos que protestan porque 
nunca han logrado cruzar ninguna, suelen clamar contra quienes se las 
hacen cruzar a los valores consagrados universalmente: es una 
paradoja habitual, por eso conviene recordar que Madanes también 
montó “Una viuda difícil” de Conrado Nalé Roxlo y “Las de Barranco” 
de Gregorio de Laferrere, tan nuestros y tan poetas. 



España estuvo representada en García Lorca (¿cómo mejor?), y este 
año en homenaje a Chile que con tanto cariño y admiración los recibió, 
Madanes nos presenta “La Pérgola de las Flores”. Pensó en un momento 
dar su obra llamada “Juan de Dios” sobre la vida de Filiberto, algunos 
inconvenientes técnicos impidieron lo que hubiera sido el más oportuno 
de los homenajes. 

Por fortuna “La Pérgola de las Flores”, obra de la escritora chilena 
Isidora Aguirre con música y cantos de Pancho Flores, que después de 
recorrer todos los escenarios del mundo acaba de entrar en filmación, 
no es sólo una opereta alegre y divertida, no es sólo una fiesta para los 
ojos y un descanso para el espíritu: es algo más. El tema de esta obra 
ha sido sacado de un hecho real: en el año 1929 las floristas de la 
Pérgola, llamadas pergoleras por extensión, fueron amenazadas de 
desalojo. Pero en lugar de rendirse o trasladar sus petates a otro barrio 
de la ciudad, sin más armas que sus flores se amotinaron y en pocos 
días ganaron la partida. 

En resumen he aquí la historia de cómo puede ganarse una batalla sin 
necesidad de derramar sangre con claveles, rosas y violetas en vez de 
ametralladoras. Las revoluciones más perdurables son las que se hacen 
en la Pérgola con flores, o en Caminito con el mundo mágico del teatro. 

Silvina Bullrrich



Personaje: Laura Larrain 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
45.2 x 30.7 cm 
18.79 x 12.08 in



Laura Escalada y Gloria Montes.



Personajes: Floristas 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
31.7 x 24 cm 
12.48 x 9.44 in

Personaje: Rufino 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in







El Mundo 
19 Diciembre 1964 

CAMINITO DEBUTÓ CON “LA PÉRGOLA DE LAS 
FLORES” 
En la simpática cortada del barrio de la Boca inició otra temporada el 
elenco del Teatro Caminito, ofreciendo la comedia musical de Isidora 
Aguirre “La pérgola de las flores”, que lleva agradable música de 
Francisco Flores. No podemos dejar de recordar la magnífica versión 
ofrecida por el elenco chileno en el año 1962, cuando se presentó con 
esta pieza en el Municipal General San Martín. Es que esta obra tiene 
vigencia plena sobre el tablado escénico cuando sus personajes se 
animan con el peso de los gestos y las voces de los intérpretes. Y allí, 
por virtud de una consustanciación del elenco en pleno, como conjunto, 
con los valores poéticos y satíricos de la obra de Isidora Aguirre, se 
produjo esa comunicación emocional, risueña y peculiar de los 
intérpretes entre sí y con el público. Así lo hemos sentido en aquella 
oportunidad, y así lo sentimos hoy al recordarlo. 

Hay una clara alegoría en “La pérgola de las flores”, con sus gentes de 
pueblo que persisten en su lucha para no ser despojados y hacen 
proselitismo incorporando a sus filas a los estudiantes, por ser capaces 
de creer en la buena estrella que ha de acompañarlos en la justa ley 
que persiguen. Y en todo caso, el camino hacia ese fin sin explicación, 
sin economía de recursos, trazado entre canciones, supersticiones y, 
tomando con fina ironía la parte ridícula del ser humano, los personajes 
de Isidora Aguirre son simples, pero seres simples que luchan con todas 
las miserias del mundo. 

La pieza hunde sus raíces en el folklore, en el mejor sentido, en sus 
modismos, y por eso, esas criaturas cobran vida, hablan con la voz del 
pueblo y sus entonaciones. Es emocionante sentir cómo se deslizan los 
personajes dentro de nuestros afectos sin permitirnos discriminar dónde 
está la realidad y dónde acaba la ficción. Tal es su poder de convicción, 



está la realidad y dónde acaba la ficción. Tal es su poder de 
convicción, la consustanciación que debe establecerse entre el actor y 
el papel que encarna. Pero el elenco criollo fue avasallado por el texto, 
tan personal, tan localista, que impidió que esos seres se identificaran 
en su esencia, en su maravillosa sagacidad y penetración sicológica. 
“La pérgola de las flores” muestra con valores puramente teatrales el 
submundo de una época a la que la joven escritora Isidora Aguirre 
aplica incisivamente el escalpelo, Iluminando luchas humanas con un 
amoroso y comprensivo respeto por el hombre que aun en sus más 
intrincadas debilidades le permitió descubrirlo, incluso hasta en las 
injusticias de su justicia. 

Es que la autora, con fina ironía, va mostrando las trabas de un mundo 
legal, absurdamente frívolo, y por lo tanto frío y burocrático. Cecillo 
Madanes realiza un trabaio serio, pero su faena no alcanza, a pesar 
de su esfuerzo, a mostrar la parte anímica de las criaturas ni el uni 
verso en que habitan. Jorge Luz reedita en cada actuación su calidad 
de actor. En los dos personajes convenció al auditorio. Elena Lucena, 
actriz dúctil, lució su gracia intencionada demostrando que es capaz de 
dar lo mejor de sí en los papeles frívolos. Otro de los personajes 
logrados es el de Gloria Montes que ha sido conquistada por el teatro 
de prosa y la comedia musical. Con recursos limpios, buena voz y 
exuberante de simpatía, dio calidad al personaje de la Tia. Valeria Riz, 
demostró buena voz, elegancia y sentido del humor encarnando a una 
de las Rioseco. Laura Escalada escenificó con el mejor «physique du 
rôle” a la chica pueblerina diciendo con bien timbrada voz su parte. 
Rogelio Romano, buen actor, no estuvo esta vez a la altura de sus 
antecedentes. Fiorito compuso una de sus tantas «macchiettas». 

Confusa la coreografía de Dhiel y sobreactuado el resto del elenco. No 
podemos finalizar esta reseña sin elogiar el decorado de Lumaldo y el 
magnifico vestuario de Lerchundi. Cálida, agradable y pegadiza, la 
música de Pacho Flores. 

Dora Lima





Personajes: Pin Pin y Fuensalida 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Pág. sig. Enfundadas con sus mallas negras las bailarinas ensayan sus danzas  
frente a las fachadas de la Calle Caminito. (Jorge Luz, Elena Lucena y elenco). 

Ar. Elena Lucena y Jorge Luz.





«CAMINITO»: SU MÚSICA NO MUERE 
Por Verónica Hollander 

Cuando bajo el quemante sol del mediodía el heterogéneo conjunto de 
cuarenta personas dejó de bailar el charleston, entre una intensa 
vibración de rojos, verdes, naranjas y azules, los aplausos 
estremecieron la paz dominical. Los niños con las manos  
embadurnadas de  pintura,  los turistas con sus cámaras fotográficas, 
los vecinos asomados desde la penumbra y hasta la ropa tendida como 
fantasmas sin misterio, aplaudieron hasta quedar con las palmas 
enrojecidas. turistas con sus cámaras fotográficas, los vecinos asomados 
desde la penumbra y hasta la ropa tendida como fantasmas sin 
misterio, aplaudieron hasta quedar con las palmas enrojecidas. 

Durante dos meses un equipo de 54 personas trabajó bajo la 
autoritaria e imaginativa conducción de Madanes para recrear entre 
chispeantes canciones los conflictos de las vendedoras de flores de la 
Pérgola, empeñadas en no ser desalojadas por la aristocrática Laura 
Larrain, viuda de Valenzuela, encarnada por Elena Lucena. 

La puesta en escena exigió una abultado presupuesto de casi dos 
millones de pesos. Sesenta trajes, creados por Lerchundi; los dinámicos 
bailes con la coreografía de Crandhall Dhiel, las escenografías de 
Miguel Angel Lumaldo, y la participación de Jorge Luz, Laura Escalada, 
Rogelio Romano, etc., fueron algunos de los elementos orquestados 
para lograr un espectáculo vital y visualmente fastuoso. 

Un mes antes del estreno los integrantes del elenco del teatro Caminito, 
allí, en la calle-tango, habían cosechado su primer éxito. Cecilio 
Madanes, su director, con la mirada de un duende que hace travesuras 
a sabiendas, había monta especialmente para Atlántida una informal 
versión en traje de ensayo de la comedia musical chilena «La pérgola 
de las flores», de Isolina Aguirre y Pancho Flores. 



Un milagro que lo ha anclado en Buenos Aires, que lo ha rescatado de 
sus vagabundeos en el mundo que comenzaron con la beca que ganara 
a raíz de su dirección de la farsa de «Maître Pathalain», en el año 45, 
en la que el pintor Torres Agüero aparecía vestido de verde con una 
pluma en la mano. 

Quince años dedicados al teatro lo han habituado al éxito. Y también a 
la crítica. «Ya sé que dicen que no soy un director de actores sino 
solamente un buen metteur en scène. Sin embargo hay actores que 
nunca han rendido tan to como en mis manos, como por ejemplo Jorge 
Luz o Amelia Bence. La gente piensa que he triunfado demasiado rá 
pido. Pero yo he dedicado casi veinte años de mi vida al teatro.» 

Con su figura de Buda sonriente, su innata facilidad para conseguir 
amigos. Madanes se ha convertido en una especie de Papa Noël de la 
Boca, donde su andar dificultoso y su buen humor forman ya parte de 
Caminito, que gracias al toque de su varita-baston se ilumina durante el 
verano con el regocijante espectáculo del teatro. «Nunca supuse que 
Caminito iba a darme tantas satisfacciones en mi país y en el extranjero. 
Todavía recuerdo aquel lluvioso estreno de «Los chismes de las 
mujeres», en que recaudamos mil doscientos cincuenta pesos» 

Con su bastón chino, de cuyas tallas asoman cien rostros picarescos, 
enarbolado como una batuta, Madanes se preparaba para su octavo 
éxito en Caminito.  

«Caminito es un verdadero milagro; cuando trabajo en los ensayos ni 
siquiera me duele la pierna», afirmaba eufórico refiriéndose a la 
renguera que sufre debido a un lejano ataque de poliomielitis. 



Con este movido charleston, el elenco del Teatro Caminito cosechó los aplausos de su 8ª temporada. (Entre 
otros: Jorge Luz, Elena Lucena y Tino Pascali). 



Personaje: Estudiante 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30.2 x 24 cm 
11.88 x 9.44 in



Las setenta mil personas que hasta ahora han asistido a Caminito han 
superado esa modesta recaudación y han logrado que Madanes viva 
despreocupado de problemas económicos. 

El estreno de «La pérgola de las flores» será diferente. Una función sin 
la figura de Juan de Dios Filiberto arrebujada en su poncho y su boina, 
que siempre le decía «pibe». En su homenaje el año próximo Madanes 
montará una obra que cante al barrio de la Boca. 

«Después me iré de Caminito porque considero haber cumplido un ciclo 
de mi vida. Quiero que venga otra gente a hacer cosas en esta calle». 
Una declaración que efectúa todos los años. El día que la cumpla esa 
calle ya no será la misma. A pesar de sus perennes balcones 
perfumados de malvón, el abigarrado tecnicolor de sus fachadas y la 
presencia familiar del Riachuelo. Faltaran Juan de Dios Filiberto, que la 
hizo música, y Cecilio Madanes, que le llevó el arte.

Der. Elena Lucena. 
Pág. sig. Tino Pascali y Elena Lucena. 





Personaje: Clara 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Personaje: Tenistas 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 30 cm 
9.44 x 11.81 in



Personaje: La mujer del balcón 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Personajes masculinos 
Diseño de Eduardo Lerchundi 

28.7 x 20.5 cm 
12.48 x 9.44 in



Elena Lucena y Tino Pascali. 



Laura Escalada y elenco. 



Personajes: Floristas 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30.5 x 48 cm 
12 x 18.89 in



Carlos Fioriti, al centro Gloria Montes y elenco.



Personajes: Sombrero 1927 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
33 x 25 cm 
12.99 x 9.84 in



Personajes: Sombrero 1927 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
33 x 25 cm 
12.99 x 9.84 in



Elena Lucena, Jorge Luz 
y Edelma Rosso.





Abel Ferré, Jorge Luz, Gloria Montes y elenco. 



LA “PÉRGOLA” EN CAMINITO 
BUENOS AIRES 
Por CARLOS ALBERTO CORNEJO 

Hay familias de chilenos que, al verla, se han abrazado 
conmovidos. Un grupo de alumnos de la Universidad de 
Chile prefirió exteriorizar su júbilo lanzando un grito tan 
universitario que no puede transcribirse. Es que en verdad es 
emocionante. 

Caminando por La Boca, entre sus cantinas y muelles con olor a río y a 
pizza, a la vuelta de una esquina, cuando uno esperaba encontrarse 
con la sombra del Dock Sus, se topa con la Iglesia de San Francisco. 
Donde esperaba hallar un compadrito, hay ahora un roto chileno, y en 
vez de una “percanta” tarareando una milonga, le sale al paso un 
ramillete de perleras cantando: 

“¿Quiere flores, señorita, quiere flores el señor?” 

Son todos argentinos, pero sus voces suenan con un extraordinario 
acento chileno. A ratos le sale un pequeño dejo manguero, pero es 
mínimo. Usan nuestros giros y nuestras expresiones. Y cantan los ritmos 
de Pancho Flores… porque «La Pérgola de las Flores” se ha mudado a 
Buenos Aires. Con iglesia y todo. Su campanario (de unos siete metros 
de alto) se yergue ahora en pleno barrio de La Boca, al final de 
Caminito, esa arteria única en América que es teatro y es calle, que es 
calle y es teatro, donde realidad y ficción marchan tan unidas como una 
pieza del absurdo, donde al llegar uno no sabe si va a visitar o actuar, 
y al irse no sabe si ha visto o ha servido de espectáculo.



Personajes: Niñas de sociedad 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30.4 x 24 cm 
11.96 x 9.44 in



Personajes: Niñas de sociedad 
Diseño de Eduardo Lerchundi 

30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Gatos intrusos 

El público se sienta al aire libre en un patio rodeado de casas cuyas 
paredes multicolores fueron decoradas por Quinquela Martín. De las 
ventanas laterales surgen cabezas de espectadores que presencian la 
función. De pronto, un reflector ilumina un balcón… y la muchacha 
que estaba asomada comienza a cantar las «Tonadas de 
Medianoche”. No era espectadora, era actriz. En una ventana uno 
divisa una morocha encantadora y espera que la iluminen. Pero no la 
iluminan. No es actriz, es la dueña de casa. 

Cuando aparece el personaje Carlucho, el hijo del alcalde, lo hace 
desde un balcón de más de tres metros de alto. Dice sus parlamentos 
y se retira. Apenas se apaga el reflector, se advierte como, entre las 
sombras, los dueños de aquel balcón, aprovechan de que el actor se 
fue, toman sus localidades para seguir viendo el espectáculo. 

De pronto un gato salta de un tejado y atraviesa el escenario 
mirando apacible los bailes de «Pierre, le peluquier plus connu de la 
cité». ¿Es parte del espectáculo o pertenece al vecindario? Misterio. 

Durante el intermedio, los espectadores visitan el toilete de una casa 
cercana. Y los actores se cambian el maquillaje en otra cuyos 
propietarios les esperan cada sábado con asado, refrescos y tal 
cantidad de conversación que a veces es un problema despedirse 
para continuar con el espectáculo. En ese ambiente, fraternal y 
argentino, se está presentando “La Pérgola de las flores».



Tino Pascali, Elena Lucena, Jorge Luz y elenco. 



Personajes: Carlucho 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30.4 x 24 cm 
11.96 x 9.44 in



Personajes: Regidor 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30.4 x 24 cm 
11.96 x 9.44 in



Elena Lucena, Jorge Luz y bailarinas.



«Oiga usted» 

El éxito ha sido rotundo. En apenas un mes de presentaciones, a $180 
la platea, se han recaudado mas de dos millones doscientos mil 
nacionales (más de cuarenta mil escudos). Todos los días hay función 
(viernes, sábados y domingos: dos). Sólo se descansa cuando llueve, 
por razones más climáticas que voluntarias. La capacidad de asientos es 
de 750 personas, pero por presentación entran más de 900. ¿Los 
últimos 150? De pie. 

Los «pibes» del barrio ya no cantan canciones de Palito Ortega, ni 
cumbias, ni merequetengues (el tango está en franco receso), sino 
«Oiga usted, mi caballero enamorado». Y de acuerdo a la costumbre 
de «Caminito», la función número 100 la darán ellos. Han visto desde 
sus casa tantas veces la obra, que ya se la saben de memoria. 

El problema está en el reparto: para el papel de Carmela hay siete 
postulantes. Pero el más popular es la sobrina de doña Laura Larrain, 
que dice: «No te puedo crerrr”, hay más de diez postulantes. 

Cuando en 1961 el Teatro de Ensayo visitó Buenos Aires con «La 
Pérgola». Cecilio Madanes (¿director?, ¿inventor? Quizás sería más 
propio hablar de «gran arquitecto»), de «Caminito», los invitó 
almorzar, pues también es cocinero de lujo. 

En cuanto vio la pieza, exclamo: 
-Esta es la comedia musical más encantadora que se ha escrito en 
Sudamérica.





Cuadro de apertura.



Jorge Luz, Laura Escalada y bailarinas. 





Personaje: Peluquera 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Personaje: Pierre 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
30 x 24 cm 
11.81 x 9.44 in



Jorge Luz y bailarinas. 

Pág. sig. Jorge Luz y Elena Lucena. 





Madanes durante la entrevista al medio chileno. 





Pág. sig. Carlos Alvarenga, Hugo Ramos y Laura Escalada. 









Pág. ant.  
Personajes: Vendedores ambulantes 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.7 x 50.5 cm 
12.87 x 19.88 in



Grabación en vivo. Philips Records, 1964. 



1. La pérgola de las flores 

2. Yo vengo de San Rosendo 

3. La revuelta 

4. Campo lindo 

5. Oiga usted 

6. ¿Qué será lo que me pasa? 

7. El urbanista 

8. La estudiantina 

9. Pierre, le peluquero 

10. La viuda Larrain 

11. Para ser una gran dama 

12. El sí de la alcalde 

13. Tonada de medianoche 

14. Final 



Philips Records 
82052 PL (85518 PY, Stereo) 
Marca Registrada 
Todos los discos Philips son de Alta Fidelidad 
Industria Argentina 
Distribuido por Phonogram S.A.I.C. 
Impreso y confeccionado por B. FINKEL E HIJO S.C.A. – Fotograbados MILCO







LA VERBENA DE LA PALOMA 
1965 





Pág. sig. Jorge Luz y Carlos Fioriti. 





Texto: RICARDO DE LA VEGA 
Música: TOMAS BRETON 
Director Musical: GEORGE ANDREANI 
Dirección Vocal y Coral: VALDO SSCIAMMARELLA 
Escenografía: GUILLERMO DE LA TORRE 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Coreografía: OSCAR ARAIZ 
Asistente Coreográfico: ANTOINETTE SAN MARTÍN 
Asistente de Dirección: MARCELO MARTINEZ 
Equipo Luminotécnico: FAZZALARI – RUIZ DIAZ 
Luces: VICTOR FASSARI 
Administrador: CARLOS CARRO 
Jefe Electricista: LUIS M. VOLPE 
Instalación del Teatro Caminito: H. PROVENZANO – A. RICCI – D. 
MURINI 
Instalación de las Luces: ALFREDO GALANTE 
Realización Escenográfica: AGUSTÍN LEMMA 
Realización del Vestuario: MARIA ELENA DE RUIZ 
Asesoramiento Gráfico e Impresión del Programa: M. y O. NADELL 
Impresiones 
Peluquería: MARZIANO 
Abanicos: LA MAJA 



Fecha de estreno: 15 Enero 1966 

Todo el vestuario femenino ha sido realizado con telas FORESTI 

Los mantones pertenecen a: Sr. JORGE NIÑO VELA, Sra. CLARA 
GORELOFF, Sra. CORA RATTO, Sra. ANTONIA HERRERO, Sra. MABEL 
FALCON, Srta. VIRGINIA IRIGOYEN TISCORNIA 

Las casas de la calle Caminito han sido pintadas bajo la dirección de 
BENITO QUINQUELA MARTÍN 

El Teatro Caminito cuenta con un préstamo otorgado por el Fondo 
Nacional de las Artes por un valor de $800.000 

Creador, organizador y director del Teatro Caminito, desde 1957 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO CAMINITO



NOTAS PREVIAS 

LA VERBENA DE LA PALOMA 
El auge alcanzado por la zarzuela española desde mediados del siglo 
XIX se vio realzado por la importancia de los compositores que 
construyeron su afianzamiento y culminación: Hernando Oudrid 
Gaztambide, Asenjo Barbieri, Emilio Arrieta, Marqués, Fernández 
Caballero y Chapf, entre los más célebres legaron a este género los 
títulos más exitosos y perdurables. 

Las últimas tres décadas del siglo señalan la presencia de una nueva 
modalidad en el teatro lírico español, a la que se diera el nombre de 
“género chico” para diferenciarlo de la zarzuela grande y al cual se 
vincularon uno tras otro los músicos y libretistas más destacados de la 
época. Populares escenarios madrileños de entonces como los teatros 
Felipe, Comedia, Recoletos, Variedades, Apolo, Zarzuela y Eslava 
fueron los baluartes del nuevo género que deleitara a varias 
generaciones. 

Desde aquellos escenarios -algunos muy modestos- se fueron 
conociendo pequeñas zarzuelitas en un acto como ” Chateau 
Margaux”, “La Gran Vía”, “Los valientes”, “El Chaleco Blanco”, 
“Trafalgar”, “Cadiz”, “El año pasado por agua”, “El Monaguillo”, “El 
dúo de la Africana”, Fernández Caballero, Chueca, Chapf, Bretón, 
Jiménez y Nieto eran los autores de los mayores éxitos que luego se 
prolongarían en las décadas iniciales del presente siglo hasta el 
comienzo de la primera guerra mundial, tras la cual van cediendo 
terreno a la naciente revista espectacular y a las obras influenciadas por 
la opereta vienesa. Años más tarde Amadeo Vives, Jesús Guridi, Jacinto 
Guerrero y Federico Moreno Torroba, entre otros, intentarán con éxito 
el renacimiento de la zarzuela. “Doña Francisquita”, “El Caserío”, “La 
Rosa del Azafrán” y “Luisa Fernanda” se cuentan entre los títulos más 
afortunados.



Personaje: Doña Severiana 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
46 x 30.7 cm 
18.11 x 12.08 in



Personaje: Coro 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
50 x 35 cm 
19.68 x 13.77 in



Personaje: Susana 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
46 x 30.5 cm 
18.11 x 12 in



La temporada madrileña de 1894 asistió al nacimiento de una obra que 
sería luego modelo y pilar del género popular español. Se trata del 
sainete lírico en un acto y tres cuadros “La verbena de la Paloma o El 
boticario y las chulapas o Celos mal reprimidos” con libro de Ricardo 
de la Vega y música de Tomás Bretón, dado a conocer la noche del 17 
de febrero en el Teatro Apolo, escenario considerado entonces como 
“catedral” del género chico. 

Un elenco estelar integrado en sus partes principales por Leocadia e 
Irene Alba, Luisa Campos, Pilar Vidal, Emilio y José Mesejo y Manolo 
Rodríguez, animaron las figuras centrales del reparto bajo la dirección 
del compositor. La velada transcurrió en un ambiente de constante 
animación debiéndose repetir varios números de la partitura que fue 
reconocida luego por la crítica especializada como una joya del 
género. 

La obra ganó rápida popularidad y a los pocos días de estreno todo 
Madrid tarareaba los pegadizos motivos de “La Verbena”. 

Algunas semanas después los principales países de América Latina 
recibirían con idéntico alborozo el regocijante mensaje de los 
bulliciosos verbeneros, la expresión de su gracia auténtica y las 
alternativas de sus penas y alegrías. 

El libreto de Don Ricardo de la Vega -hijo del célebre dramaturgo 
Ventura de la Vega- es un modelo de ubicación, una acertada pintura 
del Madrid finisecular, de aquél Madrid pintoresco y bravío que bulle 
en el heterogéneo trajinar de sus gentes, de los pobladores de sus 
barrios bajos: “Mozas de trapío”, chulos y chulapas, serenos, viejos 
verdes, guardias bonachones y dicharacheros, y como real 
protagonista, como centro de la acción, una de las zonas más 
características del Viejo Madrid, la calle de Toledo y sus inmediaciones, 
con la bulliciosa verbena que se celebra el 15 de agosto de cada año, 
en honor de la Virgen de la Paloma, patrona espiritual de Madrid.



Personajes: Coro 
Diseño de Eduardo 

Lerchundi 
32.6 x 25 cm 

12.83 x 9.84 in



La sagacidad del enfoque psicológico el auténtico retrato de tipos y 
personajes, la bien dosificada comicidad, el irresistible gracejo de los 
parlamentos y la espiritualidad, plena de nostalgia y reminiscencias, de 
los cantables confieren al libro de “La Verbena de la Paloma” un 
encanto y una vigencia que los años y los gustos cambiantes no han 
logrado marchitar. 

Si algo cabría señalar aún, con respecto a esta obra de tan feliz 
trayectoria, sería un juicio de José Deleito y Piñuela que ilustra los 
capítulos consagrados al sainete de Bretón y de la Vega en su “Origen 
y Apogeo del Género Chico”: 

“La Verbena de la Paloma… ¿Quién no la conoce? ¿Quién no se ha 
deleitado con sus cuadros de ambiente popular madrileño que no 
hubiera superado el pincel de Goya y con su música a la vez honda y 
alegre, socarrona y tierna, cascabelera y exquisita, pero siempre 
inspirada en la entraña misma del pueblo de Madrid?” 

Las óperas “Guzmán el bueno”, “Los Amantes de Teruel”, y “Garín” 
habían abierto ya a Bretón las puertas del Teatro Real de Madrid y del 
Liceo de Barcelona. La segunda fue aplaudida también en Budapest, 
Viena, Praga y Buenos Aires. El género chico y la zarzuela contaban 
desde 1874 con la colaboración del maestro en obras que, si bien en 
los momentos del estreno fueron recibidas con entusiasmo, no superaron 
luego la variabilidad de los gustos imperantes. 

El libreto de Ricardo de la Vega estuvo en principio destinado a Ruperto 
Chapf, pero por un desentendimiento con la empresa del Apolo -según 
fuentes autorizadas- el autor de “Margarita la Tornera” lo devolvió a 
poco de tenerlo en su poder. 

Entregado entonces a Bretón, éste escribió la música en diecinueve días, 
sin pensar que estaba componiendo la obra que más contribuyera a su 
gloria y a cimentar su fama con vigencia indeclinable. 



Bretón se documentó especialmente para su partitura. Frecuentó los 
barrios populares y “escribió en los cafés, en las tascas y hasta en los 
bancos de la calle”. 

Diversos motivos (seguidillas, soleares, chotis y habanera) esmaltan las 
escenas de la obra; dúos y concertantes de singular expresividad 
evidencian claramente la ciencia y el saber musical del maestro 
salmantino que plasmó en forma admirable el sentir y las modalidades 
del pueblo madrileño como el más castizo y representativo de sus 
hijos.El estreno de “La Verbena de la Paloma” en Buenos Aires, como 
era entonces tradicional, se realizó a pocas semanas del bautismo 
madrileño. El acontecimiento tuvo lugar en el Teatro Rivadavia (actual 
Liceo) la noche del 20 de abril de 1894 con la dirección musical de 
Antonio Reynoso. Entre los intérpretes que intervinieron en la primera 
ejecución porteña figuraron: Rogelio Juárez (Don Hilarión), Eliseo San 
Juan (Julián), Clotilde Perales (Susana), Carmen Ciudad (Casta), Isabel 
López (Señá Rita) y las señoras Martín de Juárez y Mendieta. 

Pocos días después los teatros Mayo y de la Zarzuela incorporaban la 
obra a sus repertorios. En el Teatro Rivadavia “La Verbena de la 
Paloma” llegó a ocupar las cuatro secciones nocturnas, festejándose el 
12 de setiembre las doscientas representaciones. En esa oportunidad, 
Amalia Bourman, una notable cantante aplaudida en ópera y zarzuela, 
animó el brioso personaje de la Señá Rita. 

La popularidad de “La Verbena de la Paloma” fue siempre en aumento 
y figuró permanentemente en repertorio mientras actuaron en nuestro 
país conjuntos dedicados al género, siendo animada por las figuras más 
prestigiosas de esa especialidad.Buenos Aires conoció algunas 
representaciones memorables del popular sainete madrileño, en las 
cuales intervinieron las figuras más descollantes del teatro hispano-
argentino. En varias oportunidades llegó al suntuoso marco del Teatro 
Colón, recordándose, entre otras, las temporadas ofrecidas por Moreno 
Torroba en 1934 y 1935. 



Personaje: Coro 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.6 x 25 cm 
12.83 x 9.84 in



En distintas representaciones veraniegas organizadas por el mismo 
Teatro figuraron algunos intérpretes argentinos que alternaron en el 
reparto con destacadas figuras españolas. 

Juan Andrés Sala 

Juan Andrés Sala (1911-1998) Crítico y Musicógrafo. Fue redactor de 
los programas de mano para ópera y ballet del Teatro Colón. Dictó 
conferencias sobre temas musicales, colaboró en la Historia del Arte en 
la Argentina, editada por la Academia Nacional de Bellas Artes y en La 
Historia del Teatro Colón. Publicó el libro “Cuatro siglos de Ballet” 
(1581-1981). Dictó cursos de ópera en la Universidad Católica 
Argentina. Disertó en la Asociación Dante Alighieri, en el Instituto de 
Música Hispánica Manuel de Falla y en la Alliance Française. Obtuvo el 
Premio Konex 1997 en el rubro Música Clásica. 



Pág. sig.  
Personajes: Coro 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.6 x 25 cm 

12.83 x 9.84 in





La Prensa 
19 Enero 1966 

UN GRAN ESPECTÁCULO ES EL DEL TEATRO 
CAMINITO 
Cierto día del siglo anterior llegó al Apolo de Madrid, un libreto de 
Ricardo de la Vega, con música de Tomas Bretón. Ostentaba el curioso 
título “La verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas y celos mal 
reprimidos”. 

A partir de su estreno el 17 de febrero de 1894, esta joya del género 
chico español constituyó el deleite de los públicos de habla castellana. 
Un par de meses después la pieza se daba a conocer en Buenos Aires y 
de ahí en adelante fue el número más celebrado de las temporadas 
zarzueleras de los elencos españoles que nos visitaron. 

Ahora Cecilio Madanes, que sabe reconocer los valores permanentes 
de las manifestaciones teatrales, que otros directores y empresarios 
consideran intocables por los años que sobre ellas pesan, acaba de 
reponerla en Caminito, y los aplausos se le han tributado, seguramente 
se han oído hasta la calle de Alcalá. 

La versión presentada por Madanes es, sin duda, la más espectacular y 
vistosa de cuantas hasta ahora se nos han ofrecido. Rodeado de 
excelentes colaboradores, como George Andreani en la dirección 
musical; Valdo Sciammarella, en la dirección vocal y coral; Guillermo de 
la Torre, en la escenografía; Eduardo Lerchundi, en el vestuario; Oscar 
Araiz, en la coreografía; Fazzalari, Ruiz Díaz y Fassari en el manejo de 
las luces, han puesto a su servicio un vastísimo escenario de planos 
superpuestos, un elenco excepcionalmente numeroso y bien 
seleccionado, una penetrante comprensión del texto para destacar, 
separadamente, dentro de la armonía general del espectáculo, cada 
uno de las escenas que lo integran, con su espíritu propio y sus matices 
correspondientes. 



correspondientes. Muestra además; una visión controlada de lo cómico, 
que invita a la risa amable sin impeler a los desbordes de la carcajada. 

Por eso resultan tan gratas las intervenciones de Jorge Luz, en Don 
Hilarión; de Fernando Vegal, en su tabernero; de Roberto Croharé, en 
el Sereno; de Juan A. Vozza y Osvaldo Guzzi, en los dos guardias; de 
Carlos Reyes y Hugo Ramos, en los horteras. Ha confiado 
acertadamente en las voces de Ramón Contreras, para Julián; De 
Ángeles Abad, para Tabernera; de Valeria Riz, para la Cantaora; y de 
Carlos Fioriti para Don Sebastián. 

Ha evidenciado su sentido del equilibrio, del movimiento, de la plástica 
y de la gracia en su elección de Josefina Stekelman para la Bailaora, y 
en las rítmicas y expresivas evoluciones del ballet. Disciplinada y 
entusiasta fue también la actuación de Antonia Herrero, Mabel Falcón, 
Nelly Romanella, Antoinette San Martin, Ada Zanet, Nené Malbrán, 
Elisa Marletta, Edelma Rosso, Amanda Beitía, Marta Ferrer, Osvaldo De 
Marco, Abel Ferré, Mario Alón, Rubén Fraga, Jorge Deval y Horacio 
Pedrazzini. 

Ingenioso texto, música deliciosa, lindos trajes, brillantes coreografías, 
bailes, canciones, dinamismo y gracia han sido los ingredientes 
principales de este luminoso espectáculo ofrecido por Cecilio Madanes 
con la siempre triunfadora “Verbena de la Paloma”. 

F.T.P.

Pág. sig.  
Personajes: Bailaora 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
31.7 x 23.8 cm 
12.48 x 9.37 in





Personajes:  Bailaoras 
Diseño de Eduardo Lerchundi 

32.6 x 23.8 cm 
12.83 x 9.37 in



Pág. sig. La acción dramática ocurre también en los balcones de Caminito. 







Susana (Mabel Falcón) anuncia a su tía, a su hermana y al farmacéutico 
(Antonia Herrero, Nelly Romanella, y Jorge Luz) que esta noche irá a la 
verbena de la paloma luciendo su mantón de Manila. 



Personaje: Casta 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
49.2 x 33.8 cm 
19.37 x 13.3 in

Pág. sig.  
Personaje: Doña Severiana 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
31.7 x 24 cm 

12.48 x 9.44 in





Personajes: Doña Mariquita 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
31.7 x 24 cm 
12.48 x 9.44 in

Pág. sig. 
Personajes: Coro 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.8 x 23.8 cm 
12.91 x 9.37 in







Giornale E D’Italia 
26 Enero 1966 

ÉXITO EN EL TEATRO CAMINITO POR “LA VERBENA 
DE LA PALOMA” 
A setenta y dos años de su estreno, este vívido boceto de la vida 
madrileña aún resulta eficiente, como un antiguo grabado que no 
desentona siquiera en un ambiente tan exquisitamente moderno.Claro 
está, que para que esto ocurra debe ser presentado como lo hace 
actualmente Cecilio Madanes -el mejor director de la Argentina, y 
quizás del mundo-. 

Nos hemos ocupamos varias veces de él en esta columna, siempre para 
enaltecerlo y elogiarlo. Como cuando puso en escena a nuestro 
Goldoni, o a nuestro Gozzi. O cuando montó para su teatro 
mundialmente famoso “Caminito” aquel Moliere, o ese delicioso 
vaudeville que fue “Los millones de Orofino”. 

Este año, el décimo en su reino de Caminito, es turno de la hispánica 
zarzuela, y entre ellas la más típica, significativa y representativa de su 
género: “La Verbena de la paloma”. Que después de haber deleitado a 
varias generaciones, continúa seduciendo gracias al buen olfato y 
mérito de Madanes. 

Lo que se logra artísticamente no declina nunca. Algo permanece en 
nuestro espíritu y en nuestra mente incluso al haber terminado la 
función. Porque aunque no se trate de nada trascendental, este trabajo 
por su ingenio teatral es de los que nos hacen parecer bella a la vida. 

En contraste a toda la amargura que nos propician desde la escena las 
obras de Brecht y su hermosa compañía, o mejor dicho fea, que hoy día 
es tan de moda en este nuestro planeta. Afectándonos con su 
demagogia aguda y crónica. 



En contraste a toda la amargura que nos propician desde la escena las 
obras de Brecht y su hermosa compañía, o mejor dicho fea, que hoy día 
es tan de moda en este nuestro planeta. Afectándonos con su 
demagogia aguda y crónica. 

Pero gracias a Dios, Madanes no nos presenta ni Brecht ni Sartre. Él no 
piensa ni siquiera en semejantes fealdades. Su alma gentil reacciona 
solamente delante del teatro puro, genuino y simple, que no sigue la 
moda sino que es eterno y universal. Y no para asumir una pose. Desde 
“Aulularia” de Plauto, hasta “La Hostería del caballito blanco”, sin 
distinciones. Pero siempre inspirado por una refinada sensibilidad que 
percibe solo lo humano y lo poético. 

No hacemos aquí un análisis individual de los intérpretes, en cuanto que 
el teatro de Madanes gira en torno a una totalidad. Nadie es un 
“matador”, sino todos. Todos, desde el protagonista, hasta el último 
extra. Obviamente, cada uno en sus debidas proporciones. 

Excelente la orquesta dirigida por el Maestro Andreani, y también los 
bailarines y el coro. 

H. G. 
Traducción: Andrea Zotta

Pág. sig. 
Personajes: Don Hilarión 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.7 x 24 cm 

12.87 x 9.44 in





Judische Wocherchau 
28 Enero 1966 

MÚSICA EN BUENOS AIRES 
TEATRO CAMINITO INAUGURA CON “LA VERBENA 
DE LA PALOMA” 
El teatro de Caminito, en el antiguo y tradicional barrio portuario de La 
Boca, ha resonado en sus diez años de existencia pasando las fronteras 
argentinas. En un barrio de obreros portuarios existía una callecita 
curva y discreta que fue ¨descubierta¨ por Cecilio Madanes, y luego 
decorada por pintores y escultores con color local. Casas de chapa 
acanalada y pequeños edificios llevan un aspecto pintoresco, formando 
un centro de atracción. 

Madanes ubicó su escenario aquí, y comenzó con Goldoni. Luego siguió 
Moliére, quién tendió un puente al sainete porteño. Y el año pasado se 
ofreció un musical chileno. Mientras tanto, el creador de Caminito, quien 
es además productor que cuenta con una subvención gubernamental 
absolutamente insuficiente, hizo su exitoso debut como director de 
ópera: “La Traviata” en el teatro Colón. 

Y entonces se aventuró en el género típico español, y lo hizo con una 
perla de la opereta ibérica: ¨La verbena de la paloma¨ (Ricardo de la 
Vega-Tomas Bretón) a la luz del siempre encantador farol. 

Todas las puestas en escena de Cecilio Madanes tienen algo en común: 
su visión incluye todo lo que de alguna manera es útil del barrio (sogas 
para tender la ropa ¨a la Napoli¨, balcones con escaleras 
descendentes, azoteas, etc.). 

En esta ocasión se sumaron los decorados de Guillermo de la Torre y el 





Personajes: Sereno, Tabernero, Clientes 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.5 x 23.8 cm 
12.79 x 9.37 in



En esta ocasión se sumaron los decorados de Guillermo de la Torre y el 
vestuario de Eduardo Lerchundi con lo típico de Caminito y lo hispánico 
del relato. 

La briosa orquesta ha quedado en manos de George Andreani, y una 
encantadora coreografía realizada por Oscar Aráiz. 

De los 30 solistas destacamos a Jorge Luz, Carlos Fioriti, Ramón 
Contreras, Ángeles Abad, Valeria Riz (la ¨cantaora¨), Josefina M. 
Stekelman (la ¨bailaora¨), Antonia Herrero, Mabel Falcón y Nelly 
Romanella. Todos los demás, inclusive el coro, resultan completamente 
valiosos. 

El estreno (función sin apuntador, y con construcciones sobre un 
escenario pelado y oscurecido) especialidad del teatro de Madanes 
que no conoce telón alguno, fue recibido cariñosamente y aplaudido 
con entusiasmo por notables autoridades del estado, así como críticos, 
artistas y auspiciantes del barrio. 

Luego, Madanes sostuvo un valeroso discurso, en el cual decía en una 
manera corta y humorística, que Caminito no seguiría siendo su camino 
si la administración municipal (la cual gasta tanto dinero en propósitos 
inútiles) no logra extinguir el fuego enardecido de todos los 
participantes (quienes después de dos meses de ensayo, no han visto 
aún ningún centavo) a través de una subvención más fuerte y continua. 

Quod erat demonstrandum! (lo que se quería demostrar) 

Curt B. M. Weissstein 
Traducción: Bárbara Paulin







Radiolandia 
15 Marzo 1966 

ASTROS DEL FESTIVAL VISITARON «CAMINITO» 
El infatigable Cecilio Madanes, padre de “Caminito” y propulsor de 
fiestas y reuniones de confraternidad entre el ambiente artístico, reunió 
a las delegaciones extranjeras que se hallaban de paso, de regreso del 
festival de Mar del Plata, para invitarlos a una representación de “La 
verbena de la Paloma”, que dirige con notable éxito en el Teatro 
Caminito para reunirlos luego en una bulliciosa comida en la cantina 
Spadavecchia, del barrio de la Boca. 

La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche y constituyó una 
magnifica fiesta de confraternidad. 

Los artistas extranjeros quedaron asombrados del magnífico ámbito 
escenográfico de “Caminito” y del original pintoresquismo de La Boca. 

La Boca conoció una vez más y de cerca las luminarias internacionales 
del cine, que no pueden, por otra parte, sustraerse a su gran 
magnetismo de barrio único en el mundo. 

Lautaro Murúa, Cecilio Madanes, Beatriz Bonnet, María Aurelia Bisutti, 
Duilio Marzio, Daniel Tinayre y muchas otras luminarias de nuestro 
ambiente fueron los cordialísimos y atentos anfitriones de la noche. 

Noche en la que brillaron la apostura de Jean-Claude Drouot , la 
serena belleza de Marie- France Boyer, la simpatía de Catarine 
Gombos y la alegría de todos nuestros huéspedes, que, seguramente, 
nos han conocido mucho mejor. 



Personaje: Coro 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
32.5 x 23.8 cm 
12.79 x 9.37 in



LA BOCA BRILLÓ UNA VEZ MÁS 

FOTO 1 (de izquierda a derecha) 
Jean- Claude Drout y Marie-France Boyer, la pareja del exitoso filme “La 
felicidad”, se disputan la clásica rosa boquense. Los observa divertido 
Dulio Marzio. 

FOTO 2 (de izquierda a derecha) 
Beatriz Bonnet comenta algo muy gracioso a Marcelo Tinayre, a juzgar 
por el semblante de éste. El esposo de Beatriz observa la cordial 
escena. 

FOTO 3 (de izquierda a derecha) 
Un cordial rincón de la mesa boquense reúne a Lautaro Murúa, su 
esposa, Violeta, a Cecilio Madanes, Beatriz Bonnet y al realizador 
sueco Vilgot Sjoman. 

FOTO 4 (de izquierda a derecha) 
La bella actriz húngara Catarine Gombos conversa con un amable 
anfitrión. Beatriz Bonnet, por otra parte saluda a varios admiradores 
que se acercan a Spadavecchia. 

FOTO 5 (de izquierda a derecha) 
Otro cordial aparte de Cecilio Madanes con la bellísima María Aurelia 
Bisutti, Duilio Marzio y el realizador italiano Antonio Pietrangeli. 

FOTO 6 (de izquierda a derecha) 
Los más entusiasmados con la fiesta fueron sin duda los suecos Vilgot 
Sjoman y Bo Jonson. Quedaron muy encantados con la calidad del 
ambiente boquense.





MIL FRANCOS DE RECOMPENSA 
1966 







Autor: VÍCTOR HUGO 
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Asistentes de Dirección: HÉCTOR J. ARAGONEZ y NENÉ BAGNASCO 
Asesor Musical: RICARDO TURRO 
Grabaciones al piano: CARLOS FLEMATI 
Asesoramiento Artístico Gráfico: GUILLERMO DE LA TORRE 
Equipo Luminotécnico propiedad del T. Caminito: FAZZALARI RUIZ 
DIAZ 
Equipo Sonoro propiedad del T. Caminito: CASA PHILIPS 
Jefe Electricista: LUIS M. VOLPE 
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CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA



Fecha de estreno: 19 Diciembre 1966 

DÉCIMA TEMPORADA CONSECUTIVA AL AIRE LIBRE EN LA CALLE 
“CAMINITO” CON EL AUSPICIO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y 
ACCIÓN SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES (1966-1967) 

Intendente Municipal: Coronel EUGENIO FRANCISCO SCHETTINI 
Secretario de Cultura y Acción Social: Dr. JUAN SCHETTINI 
Director de Acción Cultural: Ingeniero FERNANDO J. GRANDE 
ACEVEDO 

El TEATRO CAMINITO cuenta con un PRÉSTAMO DE $900.000 
otorgado por el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, para ser utilizado 
en el montaje de “MIL FRANCOS DE RECOMPENSA”. 

La portada del programa de mano es un fac-simil escrito por Víctor 
Hugo durante su exilo en la isla de Guernessey en 1866. 

Las casas de la Calle Caminito están pintadas bajo la dirección de 
BENITO QUINQUELA MARTÍN 

Esta obra puede representarse gracias a la ALIANZA FRANCESA en 
Buenos Aires, quién cedió los derechos al TEATRO CAMINITO



Segundo acto.



PALABRAS PREVIAS 

UNA OBRA OLVIDADA 
1866. Hace quince años que Víctor Hugo está en el exilio, en 
Guernessey. 

Acaba de escribir “Los Trabajadores del Mar” y las “Canciones de las 
Calles y los Bosques”. Va a comenzar “El Hombre que Ríe”. Con 
excepción de un acto (La Abuela) nada ha escrito en los últimos doce 
años para el teatro. 

Una nota del 1º de febrero de 1866 nos informa que el poeta sueña 
con una obra cuyo título primitivo fue “QUINIENTOS FRANCOS DE 
RECOMPENSA”. 

En cinco días termina la primera versión, la única en toda su producción 
teatral situada en el siglo XIX. 

El manuscrito consta de 140 hojas de papel celeste de gran formato. La 
escritura deja libre buena parte del margen izquierdo para correcciones 
e intercalaciones. Las efectúa, poco después, en el mes de abril y 
escribe:  “Un petirrojo está en mi balcón. El viento primaveral eriza 
dulcemente sus pequeñas plumas. Me mira, y canta”. Esta nota figura 
en la última página. 

La pieza, concebida para el teatro -cuyos decorados dibuja el propio 
autor- llama la atención de los directores, informados por Auguste 
Vacquerie y Paul Meurice. Pero Víctor Hugo rechaza firmemente las 
ofertas de Marc Fournier, director del Teatro de la Porte Saint Martin. 



HAUTEVILLE  HOUSE, 18 ABRIL 1866 
“SEÑOR Y QUERIDO COLEGA: 
SU DIGNO ENTUSIASMO ME CONMUEVE. PRESIENTO EN USTED A 
LA PAR DEL ESCRITOR CON TALENTO, AL DIRECTOR ARTISTA. POR 
MI PARTE ME APRESURO A CONTESTARLE. PARA QUE EL DRAMA 
QUE HE ESCRITO ESTE INVIERNO PUEDA SER REPRESENTADO, 
SERÍAN NECESARIAS CIERTAS CONDICIONES DE LIBERTAD QUE 
HOY EN DÍA SON NEGADAS A LOS HOMBRES EN FRANCIA, Y 
PARTICULARMENTE A MÍ. DEBO PUES POSTERGAR TODO. 

ESTE DRAMA PERFECTAMENTE REPRESENTABLE DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA ÓPTICA DEL ESCENARIO, LO ES MENOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA CENSURA. ESPERO PUES, MI DRAMA 
APARECERÁ EL DÍA EN QUE REGRESE LA LIBERTAD. SI ENTONCES 
USTED QUIERE VOLVER A OFRECERME SU TEATRO, PODREMOS 
RETOMAR ESTA CONVERSACIÓN. ES EL ESCENARIO DEL TEATRO DE 
LA PORTE SAINT MARTIN, EL QUE MÁS ME ATRAE. RECIBA, 
QUERIDO Y HONORABLE COLEGA CON MIS EXCUSAS, LA 
SEGURIDAD DE MI CORDIALIDAD MÁS VIVA.” 

Víctor Hugo guarda pues la pieza en sus cajones. No se comprende por 
qué la deja olvidada después de 1870, cuando los teatros privados y 
subvencionados estrenaban y reestrenaban sus principales obras. Recién 
en los micrófonos de la RTF la compañía “Juin 44″ la sacó del olvido, 
hace pocos años. 

Y es la Comedie de l´Est quien la estrena gracias a Hubert Gignoux el 
14 de marzo de 1961, en el Teatro Municipal de Metz y luego en París 
en el Teatro Ambigú, el 8 de mayo de 1961, llegando a cumplir 2.623 
representaciones. 





Tino Pascali y Emilio Comte.



EL ALMA DE CAMINITO 
Con ser fanáticos de nuestra ciudad, quizás no poseamos los porteños 
el ojo turístico que la revele pintoresca. Puede acontecernos escuchar 
con halago: 
¿Sabe usted lo que me encantó en Buenos Aires? Pues, el Teatro 
Caminito”. 

“-Y nos decíamos: – Claro, como que La Boca ofrece la singularidad de 
sus casas de chapas y sus patios promiscuos, adonde no llegaron las 
urbanizaciones demoledoras. Claro, como que en la zona portuaria 
vibran de marineras nostalgias peringundines y cantinas, al borde del 
telón de fondo de embanderadas jarcias. Claro, como que en aquella 
callejuela llora el eco del bandoneón, según los acordes de Feliberto 
que sonaban a notas negras de bordonas. Claro, si Quinquela 
oscureció al carbón el trajín de calafates, estibadores y lancheros antes 
de meterse a camuflar de colorinches el contorno. 

Verdad es que el Teatro Caminito se acogió al pintoresquismo tal vez 
barato del rincón,   escrutando el alma de un ámbito propicio de modo 
tan natural que a nadie pareció hallazgo sino acierto de ubicación. 

Madanes, que procuró estilizar el manolismo de “La Verbena”, la 
hubiera desplegado con su salsa en el patio interno de alguna mansión 
madrileña con historia de escaleras, así como hubiera querido mover 
una virreinal Perricholi en el descubierto de un viejo caserón de Lima o 
hubiese brindado la amena revuelta de “La pérgola de las flores”, a la 
que dio brío, desde la misma explanada junto a la iglesia color ciruela 
de la Alameda santiagueña. 

Sí, aquí, el Teatro Caminito tuvo de inmediato un carácter, el del aire 
libre entre saledizos de abigarradas casas de vecindad, con el telón de 
fondo de los mástiles, la contra del viento y la enemiga de las lluvias, 
ello esto sellado por la presencia de un animador, de una voluntad. 



¿Qué hubieran sido La Barraca, sin Federico, el Vieux-Colombier, sin 
Copeau, Gli Independenti sin Bragaglia? Harto difícil de conjeturar, 
porque aquello en que se concretaron ciñose a la fisonomía del director. 

Y este Cecilio Madanes, elogiado con exceso o subestimado con 
desdén, le imprimió a Caminito su concepción, mala o buena, si bien 
vigente y eficaz, del sentido de la reteatralización del teatro. Se mostró 
un tanto operístico y sin duda por eso le llamaron para darle 
inyecciones a la Traviata. Empezó con Goldoni, desde que 
evidentemente la ropa tendida de los vecinos invocaba los chillidos de 
Chioggia y los comadreos de las planteas sobre los canales. Incursionó 
con Nalé Roxlo en la estampa colonial que terminaba en batiburillo y 
con Laferrère en epígonos de la Gran Aldea. 

Senda grata para él, de la farsa a las trepidaciones jocundas de un 
mundo de tenderos por entre el que se escurre la inocencia del amor 
como un pecado. Veleidad leve que le conduce ahora a un Víctor Hugo 
inédito, pero no desconocido, porque al fin y al cabo es el mismo de los 
acentos melodramáticos de La Esmeralda, cuyo folletín rezuma la 
esencia misma del romanticismo por el que peleara las batallas de 
Cronwell y Hernani. 

El teatro actual atraviesa por los más disconformistas cambios de 
estructura, hasta llegar a la síntesis esotérica y apocalíptica de Becquett, 
deslizándose por la mofa de Ionesco a todos los lugares comunes que 
estereotipan la vida corriente, pero sí aún dentro del antiteatro, para 
recobrarlo a la acción pura, hubiese tenido razón Artaud en sus teorías 
de la crueldad, habría que volver el pensamiento y el corazón hacia el 
candor en la fruición de la truculencia con aquello de “Viva el 
melodrama que hace llorar a mi chica”, pues que el romanticismo 
desmelenado no habría sido otra cosa que una lágrima en los párpados 
de Ninón o de Margot. 

Edmundo Guibourg



DIEZ AÑOS DEL TEATRO «CAMINITO» 
«Caminito” es una institución porteña, tan representativa de nuestra 
hermosa ciudad, tan simbólica como puede serlo la geometría insólita 
del Obelisco, el abigarramiento multitudinario de la calle Corrientes o la 
música intensa y nostálgica del tango. Porque “Caminito” no es la 
aventura habitual -más o menos afortunada- de un teatro al aire libre. Es 
una expresión de las mejores esencias y los mejores perfiles de nuestro 
Buenos Aires, de esta ciudad que crece como un adolescente fuerte y 
desprevenido y tiende sus brazos con avidez saludable, a las bellas 
cosas de la tierra que dan radiante energía a los músculos y clara dicha 
al espíritu y a la inteligencia. 

Buenos Aires, cuyas muchedumbres aclaman, como Grecia, a los 
próceres de las hazañas físicas, es en nuestra América Latina, asimismo, 
la capital de la cultura. ¿Puede alguien cuestionarlo ante el caudal y el 
nivel cualitativo de nuestra vida intelectual y artística? “Caminito” 
encarna, de manera estimulante para nuestro orgullo, este aspecto de 
nuestra realidad porteña. Piénsese en lo que es materialmente 
“Caminito”. Es tan solo, un tabladillo alzado en una calleja pintoresca 
del más popular de los barrios de Buenos Aires. Pero en ese tabladillo 
de las más modestas particularidades, dotado apenas de los recursos 
técnicos más humildes, se interpretan, desde hace diez años, obras 
maestras del teatro universal. Y se las interpreta bajo el régimen de un 
criterio estético en que el refinamiento no hace concesiones ni depone 
las exigencias más extremas. Buenos Aires apoya esta aventura, la sigue 
con cariño, la sostiene con el interés que el amor lleva de la mano a un 
hijo predilecto. Gentes de todos los rincones de la ciudad, de todos sus 
estratos sociales, de todos sus niveles, colman noche a noche sus 
instalaciones sumarias con una asiduidad tan entrañable como la 
simpatía y el respeto conmovedores de que los mismos boquenses 
rodean a este insólito teatro cuyas bambalinas y cuyos bastidores son, 
tal vez, los más suntuosos del mundo porque intervienen tanto en su 
estructura los multicolores balcones que los rodean como las estrellas  



parpadeantes de nuestro cielo y las nubes viajeras que vuelan hacia el 
río. Buenos Aires no puede dejar de celebrar con alegría de manera 
particularmente efusiva este cumpleaños de “Caminito” los diez años de 
este hermoso presente, de este regalo invalorable hecho a la ciudad 
por la fértil imaginación y la consagración generosa de este hombre de 
teatro de excepción que es Cecilio Madanes. 

Piénsese en la larga teoría de las noches memorables en que bajo este 
libre cielo ribereño han desfilado por este tabladillo la poesía, la 
gracia, la ironía, el sarcasmo, la fantasía, el humor de tanto ingenio 
ilustre. Piénsese en la dignidad y el encanto del teatro a que han dado 
vida aquí sus actrices y sus actores desde la frescura primorosa de 
Goldoni al viento de romanticismo que ha de atravesar desde esta 
noche estas tablas con los personajes inventados por Víctor Hugo, 
desde la travesura penetrante de Molìère a la sacarronería festiva de 
Laferrere y Nalé Roxlo, desde la intencionada poesía de García Lorca 
de “La zapatera prodigiosa” al inocente desenfado de “La verbena de 
la paloma”. 

El buen teatro, el que regocija el alma y da placer a los ojos y los oídos 
con los recursos de la espiritualidad más depurada, se ha vestido aquí 
con los resplandecientes ropajes de la farsa y ha dicho aquí las altas o 
las humildes palabras, las palabras risueñas o graves, ingeniosas o 
sabias, sugeridas a los poetas por los ángeles benévolos de la 
inspiración. 

¿Cómo no agradecer este regalo? ¿Cómo no celebrar como un 
acontecimiento afortunado de la ciudad,  de nuestra ciudad, los diez 
años de luminosa vida de este tabladillo ilustre alrededor de   cuyas  
pompas efímeras y profundas se han detenido en el recuerdo tantas 
noches felices de buenos Aires? 

Córdoba Iturburu





«VÍCTOR HUGO» EN EL TEATRO CAMINITO 
Con Víctor Hugo, el romanticismo hace su entrada en “Caminito”. 

Un romanticismo, de tono mayor, opulento, colorido, estentóreo y que, 
contra todas las leyes de la lógica solo se puede definir, diciendo que es 
VICTORHUGUESCO. Romanticismo que fue la esencia de ese vasto 
telón de fondo barroco -su obra- en la que pintó abigarrada la Edad 
Media, la bandera tricolor, la fe, los dragones, el dolor, el 
Renacimiento, al igualdad, los Luises,  la esperanza, los brocatos, la 
miseria, los cielos, los mares, los castillos, el  ateísmo, las catedrales, 
Inglaterra y la Marsellesa… 

Una noche de verano se encenderán las luces de ese escenario situado 
en una calle cerca del Riachuelo y Cecilio Madanes hará revivir con sus 
imágenes de un París del año 1825, el alma de aquél escritor, 
dramaturgo y poeta, que cuajó de lágrimas de nobles e ignorados 
sacrificios, de monstruos que el lector adora, de pecadores tan 
respetables como los santos, de traiciones sombrías y de amores más 
que puros, casi setenta años de la literatura francesa. 

Cosette, Esmeralda, Quasimodo, Jeán Valjeán, Gwenplaine, María 
Tudor, Ruy Blas y Gavroche han partido de París y viven dispersos por 
el mundo, pero no es a ellos a quién Cecilio Madanes presenta en su 
encantador y exitoso teatro de la Boca. 

Sorpresivo, ha descubierto la única comedia de Víctor Hugo. Comedia 
que es, naturalmente, el más intenso de los melodramas: con el castigo 
de los villanos, sus rebeldes de corazón puro y amantes ardientes 
inmaculados: “Mi francos de recompensa”. Fue en la isla de 
Guernessey, durante sus diecinueve años de exilio, que Víctor Hugo 
escribe ésa, entre otras muchas obras. Su único drama burgués, 
recientemente estrenado en París. 

Pág. ant.: Luis Saslavsky. 



El escritor cumplía entonces los sesenta y cinco años. Si bien su barba ha 
encanecido, su bigote se conserva negro, lo que le hace decir cuando 
alguien le comenta o lo pondera: “Admiran mi pelo como si yo fuera un 
caniche”. 

Guernessey es una isla agridulce, que al principio, con sus tormentas, 
sus flores, sus mareas salvajes y sus rebaños, encanta a Víctor Hugo. 
Cuando desembarca en ella, en octubre de 1855, llega doblemente 
exilado. En primer lugar huyendo de Francia, de Napoleón III, a quien 
detesta, y luego de la isla de Jersey -posesión británica- por haber 
incitado a desobedecer a Su Majestad la reina Victoria, a unos 
flemáticos súbditos ingleses. 

Pero su alejamiento es voluntario. Podría regresar a París si quisiera. En 
1859 el emperador firma la amnistía del proscripto republicano. Altivo, 
el poeta ha hecho saber su respuesta: “Cuando la libertad regrese a 
Francia, regresaré yo”. 

¿Por qué olvida en sus cajones MIL FRANCOS DE RECOMPENSA? Es 
probable que no se sepa nunca. Él no ignoró que en ese drama 
retornaba a sus heroínas y a sus héroes más típicos y muy semejantes a 
los personajes de sus obras más leídas. Sin embargo, tampoco lo incluyó 
en la colección llamada “El Teatro en Libertad”. 

En América del Sur, en la Argentina, en Buenos Aires, en un teatro 
situado en un suburbio pintoresco, cerca del puerto, la exhuman en 
1966 y la arrancan del olvido. Creo que nada habría gustado tanto a 
Víctor Hugo. En cambio él nos entrega con “Mil francos de recompensa” 
el más conmovedor de los secretos, el perfume ya entonces lejano, de su 
propia juventud… 

Luis Saslavsky 



Afiche de la película “La corona negra“, 1952.

Cecilio Madanes (asesor artístico), María Félix (protagonista), Luis 
Saslavsky (director). 









Silvia Merlino, Irma Córdoba.





Análisis 
9 Enero 1967 

VICTOR HUGO EN EL TEATRO CAMINITO 
MELODRAMA QUE NO QUISO CLAUDICAR 
Los finales del año 1966 no le fueron propicios al buen teatro. La versión 
que Cecilio Madanes brindó en la Boca del melodrama de Víctor Hugo 
“Mil francos de recompensa” se estrella en el aburrimiento y naufraga 
silenciosamente en medio de una llamativa confusión estilística del 
director. 

La obra es un dato insólito en la vasta   producción de Hugo. Está muy 
lejos de los arranques románticos, monumentales y poéticos de 
“Hernani” y “Ruy Blas”; igualmente está muy distanciada de la 
implacable minuciosidad de “Los miserables”. Sin embargo la obra está 
impulsada por los mismos fuegos de la creación. Escrita en 1866, es 
decir, en plena madurez de Hugo “Mil francos de recompensa” es, a 
diferencia de sus tragedias, teatro en prosa. Es, además, una suerte de 
transición entre las visiones realísticas de Honorato de Balzac y el 
naturalismo principista de   Emilio Zola. Pero está unida a la visión del 
mundo de Víctor Hugo, a sus ideales, a su espíritu combativo, a su 
heroísmo civil. El Argumento de “Mil francos de recompensa”   está 
expuesto como un friso donde quedan al descubierto personajes que son 
paradigmas de la sociedad francesa del siglo XIX. Todos son productos 
de un medio inmisericorde, asentado sobre las apetencias materialistas, 
sobre una curiosa y aleatoria moral engendrada en la rapiña y la 
avaricia. 

Hugo trató de enjuiciar a sus contemporáneos. Al exponer sus vicios y la 
dualidad de su comportamiento, trató asimismo de entonar un canto a 
las virtudes esenciales del hombre: la honradez, al amor, la misericordia, 
la capacidad de perdón. Trató finalmente, de hacer triunfar la justicia y 
la verdad por encima de las penurias de sus protagonistas. 



Es la esquematización del melodrama, un género respetable y atractivo 
aun cuando tantas veces se lo evoque peyorativamente. “Mil francos de 
recompensa” posee una sólida estructura interior y un interés propio que 
solo reclama del espectador la flexibilidad necesaria para colocarse en 
el tiempo y el lugar de la acción, la porosidad espiritual que le dé 
acceso a los valores sobrevivientes aún hoy   de la pieza de Hugo. Esto, 
a condición de una puesta en escena fiel, respetuosa y entregada. No es 
el caso de la versión del teatro Caminito. Cecilio Madanes, acaso 
fundado en escenas aisladas de “Mil francos de recompensa” (un baile 
de Carnaval, una noche de invierno junto al murallón del Sena mientras 
cae la nieve) quiso adaptar la obra, en su forma y contenido, a una 
concepción espectacular del teatro que le valió un éxito considerable 
durante las temporadas anteriores. Pero aquellos fragmentos 
circunstanciales no autorizaban este tratamiento. Porque la escena de la 
obra de Hugo es de una seriedad extremada. No podía alterársela con 
el fácil recurso de una interpretación que en muchos casos orilla la farsa 
o la sátira del melodrama (Irma Córdoba, Silvia Merlino eventualmente 
Juan Carlos Palma), que adquiere un aire de mentida pomposidad y un 
retintín burlesco o que, como en el último acto alcanza las fronteras de 
una gimnasia chaplinesca. 

Las diferencias fueron sutilmente establecidas por el contexto de “Mil 
francos de recompensa” al que se rindieron otros intérpretes (Fernando 
Vegal, Zelmar Gueñol, Tino Pascali, el propio Palma), atrapados en la 
autenticidad del melodrama. En medio de esa confusión (a ella aportó 
también el deslumbrador vestuario de las actrices cuando sus personajes 
claman por una existencia miserable) el espectáculo de Caminito se 
hunde irremisiblemente. Las cuerdas de sofisticación, frivolidad, 
espectáculo y suntuoso entretenimiento que Madanes ha pulsado hasta 
ahora con buenos resultados, se quebraron. Sin un solo ruido, sin un 
estallido, la puesta en escena de “Mil francos de recompensa” se esfumó 
entre la indiferencia y la sorpresa. 





SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
1968 





Pág. sig. 
Personaje: Puck 

Diseño de Cancela y Mesejean 





Autor: WILLIAM SHAKESPEARE 
Traductores: MANUEL MUJICA LÁINEZ y GUILLERMO WITTELOW 
Adaptación: GEORGES NEVEUX 
Música: FÉLIX MENDELSSOHN 
Coreografía: MARIA FUX  
Vestuario de los personajes terrestres: CLAUDIO SEGOVIA  
Vestuario de los personajes sobrenaturales y danza final: PABLO 
MESEJEAN y DELIA CANCELA  
Escenografía y Luces: CECILIO MADANES 
Asesoramiento Escenográfico técnico: MIGUEL ANGEL LUMALDO 
Realización de los elementos acrílicos: ARACELI VAZQUEZ MALAGA 
Realización vestuario Segovia: MARIA ELENA DE RUIZ 
Joyas creadas por: ARACELI VAZQUEZ MALAGA 
Realización vestuario Cancela Mesejean: CLEO VÁZQUEZ MALGA 
Asistente: HECTOR J. ARAGONES 
Asesoramiento gráfico: GUILLERMO DE LA TORRE 

Equipo de luces especiales: PHILLIPS 
Decorados acrílicos realizados con productos: NORE PLAST SACIF 
Fabricados con materias primas: DUPERIAL 
Resinas epóxicas: FLECIN 
Maquillajes realizados con productos: HELENA RUBINSTEIN 
Artefactos especiales para luces: CLARTE S.F. P. ACC. EN FORM. 
Pelucas y Peinados: ALBERT 
Realización de las mallas: LANARK`S SRL 
Instalación del Teatro Caminito: A. RICCI, R. BORDELLI, D. MURINI y 
J.C. ANGULO 
Instalación de las luces: F. GONZALEZ – H. POLICASTRO 
Jefe electrisista: LUIS M. VOLPE  



El vestuario de la esta obra ha sido realizado con telas de: ARTEAR S.A. 
– PEDRO PERCHERSKY S.A. – NICOLAS ROSTAS S.A. – TYCORA 
SUDAMERICANA S.A.  
Fabricadas con: HILADOS DUCILO 
Los ensayos de este espectáculo se han efectuado en el: TEATRO S.H.A. 
Voces grabadas: MARIA ALTAMURA,  TOTA IGARZABAL, NELLY 
ROMANELLA 
Representante del Sr. Georges Neveux en la Argentina: CATALINA 
WULFF 

Fecha de estreno: 17 Diciembre 1968 
Las casas de la Calle Caminito han sido pintadas bajo la dirección de: 
BENITO QUINQUELA MARTIN 
El Teatro Caminito presenta la undécima temporada al aire libre en la 
calle “Caminito”, con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Acción 
Social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
Intendente Municipal: GENERAL DE BRIGADA (R.E.) MANUEL IRICIBAR 
Secretario de Cultura y Acción Social: DR. ALBERTO OBLIGADO 
Director Interino de Acción Cultural: ANIBAL C. VITON 

El Teatro Caminito cuenta con un préstamo de $1.000.000 otorgado por 
el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, para ser utilizado en el montaje 
de “El sueño de una noche de verano”. 

Creador, organizador y Director del Teatro Caminito desde su 
fundación: CECILIO MADANES 

Sala 
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NOTAS PREVIAS 
Cuando Cecilio Madanes nos propuso desde Europa, al poeta 
Guillermo Whitelow y a mí, traducir “El sueño de una noche de 
verano”, para inaugurar con esa obra la nueva temporada del Teatro 
Caminito, confieso que vacilé bastante, no decidiéndome a aceptar el 
ofrecimiento honroso, pese a lo mucho que me tentaba. No se me 
ocultaban ni las dificultades ni la responsabilidad de la empresa. Hace 
años, traduje cincuenta sonetos de Shakespeare, lo cual, si me 
familiarizó hasta cierto punto con las sutilezas y complejidades del 
vocabulario isabelino, me hizo valorar también los riesgos que implica 
una tarea delicada, que llevé a cabo sin premura y con el socorro de 
una bibliografía numerosa. 

Era evidente que no podría verter “El sueño” a nuestro idioma, al correr 
de la pluma, como hice con “Las mujeres sabias” de Molière y, 
solicitado además por otros trabajos de ineludible ejecución, me vi 
obligado a responderle a Cecilio, deplorándolo muy de veras, que por 
mi parte no me atrevía a hacer frente en un plazo tan corto a una labor 
de esa enjundia. Lo mismo opinaba Whitelow, con quién realicé, 
tiempo atrás, versiones de poetas norteamericanos, de modo que nos 
resignamos a declinar la perspectiva de vincular nuestro nombres con la 
acción ejemplar que Caminito desarrolla. 

Tornaba más arduo aún nuestro hipotético esfuerzo, la circunstancia de 
que Madanes requiriese, con experimentada visión teatral, algo que 
sería no solo la traslación fiel del texto de Shakespeare a la lengua 
española (y, más afinadamente,  a “nuestra” lengua), sino también la 
adaptación a las exigencias del público contemporáneo. 

Nadie ignora que cada época impone que los clásicos sean 
interpretados, al traducirlos, de acuerdo con su distinta modalidad y 
que los “rejuvenezca” con necesarios ajustes, aligerando, 
compendiando o subrayando donde es menester, y una de las pruebas 
del intacto vigor de los creadores inmortales reside, precisamente, en el 





hecho de que a medida que los siglos transcurren, su esencia fluya, de 
idioma en idioma y de cultura en cultura, con la eficacia propia de lo 
más actual. Había, pues, que enfrentarse con los problemas de una 
verdadera “recreación”, y eso escapaba a nuestras posibilidades del 
momento. 

El prestigio de Caminito añadía su matiz a nuestra zozobra. En el curso 
de diez temporadas, los éxitos se sucedieron en el tablado de la Boca y 
han derramado su fama, dentro y fuera del país, señalándolo como 
una de las expresiones descollantes del nivel espiritual argentino. 

Desde el travieso encanto de Goldoni a la ironía de Molière, desde la 
porteña gracia de Laferrère y Nalé Roxlo a la poesía admirable de 
Lorca y a la ingenuidad de “La verbena de la Paloma”, sin olvidar, por 
cierto, a romanticismo de Hugo, las formas más diversas del ingenio y 
el lirismo occidental tuvieron resonancia, color y plástica en una 
atmósfera donde todo coadyuva al hechizo y que Madanes, como un 
mago cuya imaginación desdeña la fatiga, enriqueció sin cesar. 

Pero a Madanes es inútil pretender negarle lo que pide. Abogado de 
su teatro, campeón de su idea, esgrime los argumentos más peregrinos 
en defensa de lo que ansía, y siempre, se sale con la suya. 

Esta vez logró, como siempre, lo que deseaba. Nuestras explicaciones, 
nuestras timideces, nuestra pereza, nuestra obligación, se estrellaron 
contra su voluntad inconmovible. Y, puesto que es un mago, produjo lo 
que mejor contrarrestaría nuestras excusas: un texto que facilitaría 
extraordinariamente nuestra faena, ya que en él se brindaba la 
solución rotunda de los múltiples problemas que nos preocupaban. Era 



la versión de “El sueño de una noche de verano”, debida a Georges 
Neveux. 

Poeta y malogrado cronista policial, secretario general del teatro de 
Jouvet, Georges Neveux es, por encima de cualquier otra actividad, un 
hombre de la escena. Sus obras, a partir de “Julieta o la clave de los 
sueños” (1930), comprenden títulos tan difundidos como “El viaje de 
Teseo”, “Zamaro”, “El canario”, “La ladrona de Londres”, “Demanda 
contra lo desconocido”, “El perro del jardinero”, esta última, imitación 
de Lope de Vega. El año pasado, en el Vieux Colombier de París, 
estrenó “Moi aussi j´existe”, inspirada por un episodio de  la vida de 
Dostoiewski. 

Fue, en su momento, uno de los auténticos descubridores y 
mantenedores   de la vanguardia teatral: Beckett, Ionesco, Vauthier. 
Bastan estas referencias para apreciar la calidad de su versión de la 
fantasía más poética de Shakespeare. La leímos y nos fascinó. Por ella 
guiados, llevamos a fin lo que Cecilio nos solicitaba. Como es natural, 
nunca nos desprendimos del texto del gran William Shakespeare, al 
que cotejamos constantemente con el trabajo de Neveux. Cuando lo 
consideramos oportuno, dejamos de lado la paráfrasis francesa, para 
recurrir a lo escrito por el poeta de Stratford, y en la última escena, a 
diferencia de Neveux, preferimos echar mano del verso, susceptible de 
resultados más felices y más acordes con la invención shakespeareana. 
Así, estimulados por Madanes, realizamos nuestra traducción. Luego la 
analizamos, discutimos y enmendamos, de acuerdo con él, y lo que el 
público considerará es el fruto de nuestra aplicación, y de su pericia. 
Ojalá guste. 

Manuel Mujica Láinez
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CARNAVAL DE MI BARRIO 
Alguien soñó que lo hacían sentar en una sillita metálica ubicada junto a 
muchas otras, en un ámbito al aire libre, estrecho y alargado, ceñido 
por casas pintadas de colores. Todas las sillas estaban ocupadas y todos 
los ocupantes miraban hacia el fondo del recinto, allá donde se erguía 
un tablado por el que divagaban varias personas que no parecían tener 
una idea muy precisa de lo que estaban haciendo. De vez en cuando, el 
altoparlante proponía una música harto conocida. 

Alguien procuró entender lo que pasaba. Reconoció, en correcta 
traducción, los versos inmortales, pero le pareció que no tenían nada 
que ver con esa damisela vestida para el Carnaval de 1932 (cuando las 
señoritas todavía se disfrazaban de alcachofa, de hada o de pastora de 
biscuit), que fatigosamente escandía las palabras al tiempo daba saltitos 
entre racimos de celofán. 

Pudo advertir la segura gracia con que Osvaldo Terranova devanaba 
las andanzas del tejedor con cabeza de asno, y se entristeció al pensar 
que Edda Díaz acaso no se divertía lo suficiente con su pérfido gnomo 
Puck. En ese momento, el perrito que acompañaba al Calderero vestido 
de Luna, prorrumpió en gemidos sobre el escenario. Alguien entendió 
por qué, y entendió algo más cuando vio a Cecilio Madanes que salía a 
agradecer los forzados aplausos y el único, amenazador silbido. Pero 
entonces se despertó y, ya repuesto del mal trance, hasta con alegría 
saludó a los dioses: “No, esto nunca podría ser cier to. 
Afortunadamente, no ha sido más que una pesadilla”. 

Ernesto Schóó 
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Rogelio Romano, Osvaldo Terranova, Oscar Espíndola, Juan Ángel Vozza y Carlos Fioriti. 



Enrique Liporace y Esther Velazquez.





EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
“Deseo una obra cuya profundidad esté enlazada con la ligereza como 
la marcha con la danza”. NIETZSCHE. 

Hace más de un año, al partir Cecilio Madanes para Europa, tuve, a 
pedido de algunos amigos, que despedirlo y hablar frente a un público 
numeroso. Era la primera vez que lo hacía, y confundido olvidé las 
palabras del discurso minuciosamente preparado, atinando sólo a decir 
unas frases dictadas por mi emoción. 

Le hablé de París, de Roma, de Londres, de Atenas (era su itinerario) 
esas ciudades donde pronto caminaría deslumbrado por tanta 
belleza.Le previne sin embargo -como también he rodado por el mundo- 
contra ciertas noches en que inexorablemente se empieza a añorar 
algo, algo indefinible, un oscuro y constante latido, unos arañazos 
silenciosos y profundos. Las angustiosas noches de los turistas, los 
vagabundos, los viajeros, en solitarios o no solitarios cuartos de hotel. 
Le dije que no tenía por qué temerlas, pero que tampoco debía desoír 
esos llamados. En su caso no podían sino ser los de un barrio, una calle, 
un tablado: El Teatro Caminito. Su teatro que lo esperaba en silencio. 

Pensé, pero no le dije entonces, que el Teatro Caminito no era su teatro. 
Era él. Era Cecilio Madanes. Así como Kathreen Earnshaw define su 
amor en “Cumbres Borrascosas” diciendo: “-Yo soy Heathcliff”. El Teatro 
Caminito es Cecilio Madanes, con su brillo, su gracia y su profundidad. 
Con sus cualidades… y sus defectos. Esta última palabra me acarreará 
probablemente un disgusto con el nuevo Heathcliff, porque tengo la 
vaga impresión que Cecilio Madanes, como su turbulento y orgulloso 
casi sosias, no cree tener ninguno. Pero esta broma es harina de otro 
costal y vuelvo a lo nuestro. 



Edda Díaz y Ana Vazquez.



Es cierto que durante su ausencia, su Teatro Caminito es adjudicado a 
otra compañía, sorprendiendo a los que creíamos y seguimos creyendo 
que ese teatro es de Cecilio Madanes. 

Aunque en honor a la verdad los ocupantes tienen la delicadeza de no 
llamarlo Teatro Caminito sino Teatro de la Calle Caminito. El matiz es 
sutil, muy sutil, sin embargo habla del compañerismo, y la corrección de 
la gente de teatro, tan injustamente calumniado a veces. 

Nuevamente debuta ahora Cecilio Madanes en su teatro. Imagino que 
ha tenido las mismas dificultades de siempre, las mismas de las primeras 
veces. Sixto Pondal Ríos decía: “Aquí siempre estamos pasando 
exámenes, frente a profesores sin títulos”. 

Pero como durante los diez años pasados Cecilio Madanes superará 
todo y ha de deslumbrar una vez más al público porteño, con un 
colorido y feérico espectáculo. 

Esta vez con “El sueño de una noche de verano” de Shakespeare, a mi 
juicio una de las obras más controvertidas del poeta inglés y reproduzco 
unas breves palabras que considero originales y reveladoras, escritas 
por alguien que no las firmó en el programa del Theatre du Soleil que 
actuó en el Circo de Montmartre en 1964: 

“El sueño de una noche de verano” es la obra más salvaje y más 
violenta que   puede imaginarse. Un fabuloso bestiario cuyas 



profundidades ocultan a ese “Dios furioso” que dormita en el corazón 
de los hombres. Todo es directo, brutal, “natural”. Nada feérico, nada 
maravilloso, pero sí fantástico, con lo que lo fantástico tiene de 
venenosa angustia, de terror. 

¿Cuál es en “El sueño de una noche de verano” el orden de las cosas? 
Un espacio común para los Dioses y otro para los hombres. Pero un 
tiempo compartido. La noche es de los Dioses. Los hombres tienen el 
día. Esa es la Ley. 

Entre estos dos mundos, los encuentros son, sin embargo, numerosos, 
pues contrariamente a los espíritus, los hombres desobedecen a menudo 
y penetran en el dominio nocturno. Son entonces presa de los Dioses, 
son sus juguetes, sus amores. Puck los espía, y se divierte. Conoce sus 
instintos más que Oberón y juega a liberarlos. 

¿Por qué recordamos esta obra, bajo la forma tranquilizadora de una 
farsa, o de un cuento para niños? Puck sabe sin embargo hasta que 
punto significa lo contrario cuando nos dice al final: 

“Si os han desagradado las sombras que fuimos 
no les guardéis demasiado rencor. 
Imaginad que dormíais mientras ellas se deslizaban ante vosotros…” 

Luis Saslavsky 
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Este programa ha sido impreso por IMPRENTA DE LOS BUENOS AIRES 
El Teatro Caminito presenta la duodécima temporada al aire libre en la 
calle “Caminito” con el auspicio de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Intendente Municipal: SATURNINO MONTERO RUIZ 
Secretario de Cultura: FRANCISCO CARCAVALLO 
Director General de Cultura: RICARDO TOMAS NATALE 
Director de Festejos Populares y Ornamentación: ANSELMO JUAN 
RICCI 

El TEATRO CAMINITO cuenta con un préstamo de $30.000 otorgado 
por el FONDO NACIONAL DE LAS ARTES para ser utilizado en el 
montaje de “LOS CHISMES DE LAS MUJERES”. 
Los ensayos han sido efectuados en la sala del TEATRO GRAL. SAN 
MARTIN 

La tapa de este programa ha sido diseñada especialmente por: JUAN 
CARLOS BENITEZ 

Las casas de la calle Caminito han sido pintadas bajo la dirección de: 
BENITO QUINQUELA MARTÍN 

Creador, organizador y director del TEATRO CAMINITO desde su 
fundación 
CECILIO MADANES 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA 

Pág. sig. 
Personaje: Arlequín rojo 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 

9.44 x 7.48 in





Personajes: Arlequín verde y Arlequín -criado de Leilo-  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in



Personajes: Beatriz y Eleonora 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in





La Razón 
5 Diciembre 1972 

CAMINITO 
Volvió el teatro de Madanes a la Boca, bajo la sombra ilustre de 
Goldoni. Un espectáculo de calidad. Homenaje a Quinquela Martín. 
Una numerosa concurrencia asistió a la función oficial de anoche. 

El retorno de Caminito a su vieja calleja de la Boca no pudo ser más 
auspicioso. La adhesión del público, la animación del espectáculo, el 
clima cordial y el entusiasmo de los intérpretes, configuraron un ámbito 
más que propicio para que en él la comedia de Goldoni “Los chismes de 
las mujeres” volviese, como en 1957, a imponer la gracia de sus 
situaciones, su colorido vivido y perdurable, el encanto que fluye de esa 
pintura luminosa que es Venecia, de sus costumbres, de sus personajes, a 
través de los cuales se prolonga la alegría y la sátira de la Commedia 
dell’Arte. 

Nadie la amó como Goldoni, pocos se adentraron tan hondo en la vida 
de la ciudad, que lo vio nacer en el Carnaval de 1707, como si la fiesta 
de las aventuras y los amores, con sus damas enmascaradas y sus 
galanes elegantes, signaran su futuro de escritor. Sus estampas realistas, 
que no eran más que una visión autentica de la Venecia de su siglo, 
siguen manteniendo a través del tiempo su jocunda atracción, su 
poderosa sugestión teatral, la gracia de sus temas, como en “Los chismes 
de las mujeres” , donde las escenas populares, los enredos de la farsa, 
están armonizados con rara habilidad. 



El rigor imaginativo de Cecilio Madanes utiliza para su puesta las 
características “geográficas” del lugar. El cielo claro, el llamado de una 
sirena portuaria, la vista de un mástil, confieren singular ambientación a 
la comedia, donde Venecia está presente en su clima, en el decir de sus 
lavanderas, en el cínico mundanismo de sus damas y en el cabriolesco 
juego de Arlequín o Pantalón, atemperados en su rudeza por la 
galanura de un estilo claro y ceremonioso. 

Es notorio como Madanes penetra y siente el vital impulso goldoniano y 
sabe extraer de cada situación, de cada tipo, de cada réplica, el sentido 
teatral más vivaz y oportuno. La obra tiene, pues, un ritmo y una 
animación permanentes. 

Antes de comenzar el espectáculo, Cecilio Madanes expresó que el 
homenaje de la noche era para Benito Quinquela Martín, quien subió al 
tablado, en medio de una ovación sostenida, agradeciendo el recuerdo 
y un dibujo de Benítez, con que fue obsequiado por Caminito. 

La obra de Goldoni contó con un elenco homogéneo en que se 
destacaron Aída Luz y Teresa Blasco, muy en carácter; Estela Berenger, 
Cuny Vera, y Ana Casares desenvueltas en sus partes; Jorge Luz 
inimitable en su Arlequín; Emilio Comte y Saúl Savo en un ridículo 
seductor. 

Vivo de color y armonioso y suntuoso, el vestuario de Eduardo 
Lerchundi y bien realizada la escenografía de Pedreira.





Personaje: Checchina  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in



Personajes: Doña Cate, Doña Cate, Checchina, Angelina  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in



Pág. sig. 
Personaje: Octavio 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
32 x 24.5 cm 

12.59 x 9.64 in









Pág. sig. 
Personaje: Musa 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 

9.44 x 7.48 in

Personaje: Octavio, Pantalón, 
Panduro  
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in









Personajes: Merlino y Faquino 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in



Personajes: Toffolo, Checchino, Beppo y Beppo 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 
9.44 x 7.48 in



Pág. sig. 
Personaje: Capitán Toni 

Diseño de Eduardo Lerchundi 
24 x 19 cm 

9.44 x 7.48 in

La Gaceta de Belgrano 
4 Enero 1973 

UN CLÁSICO EN EL TRADICIONAL TEATRO DE LA 
BOCA 
Título: Los chismes de las mujeres. Autor: Carlos Goldoni. Traducción: 
Tulio Carella. Director y creador del Teatro Caminito: Cecilio Madanes. 

Una vez más Cecillo Madanes recrea las marionetas goldonianas para 
un público siempre renovado y lo hace precisamente con «Las chismes 
de las mujeres» obra con que inició allá en 1957 la trayectoria de su 
Caminito. 

Tres veranos de ausencia es mucho tiempo tratándose de una expresión 
de nivel artístico que Buenos Aires extraña y en un marco pleno de 
pintorequismo tan grato al espectador. Cecilio Madanes hace gala 
como siempre de su conocimiento del valor interpretativo de los actores 
que selecciona de los cuales varios de ellos lo acompañaron en 
temporadas de éxito, y que en esta oportunidad hacen honor a sus 
antecedentes. 

La escenografía funcional de Pedreira-Madanes y el vestuario de 
Eduardo Lerchundi permiten visualizar atrayentes acuarelas de conjunto 
llevados de la mano segura de su Director y que el púbico celebra con 
entusiasmo aquilatando el nivel artístico de la puesta y también su 
adhesión cariñosa a este rincón de Buenos Aires.
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DIEGO KEHRIG  
(Buenos Aires, 1968) 

En 1998 me presenté en un concurso 
organizado por el Instituto Nacional del 
Teatro, el premio consistía en la edición del 
texto. Así, por primera vez, alcancé la letra 
de molde. Mucho después, cuando surgió la 
necesidad de brindarle un soporte a mi 
investigación sobre el Teatro Caminito, 
i n a u g u r é e l s e l l o e d i t o r i a l . E s t a s 
publicaciones en papel y luego en formato 
digital conforman un estante -al que no me 
atrevo a llamar biblioteca- dedicado a la 
ficción, la investigación y la fotografía.
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