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Cuando las condiciones climáticas volvían imposible continuar con las 
representaciones al aire libre, la compañía de teatro dirigida por Cecilio 
Madanes se trasladaba a salas tradicionales. 

Las giras incluyeron teatros en la Capital Federal y las provincias. El 
elenco y el equipo técnico también viajó a Brasil y Chile para ofrecer sus 
espectáculos. Pero en las experiencias de Italia y México las piezas 
fueron interpretadas con actores locales.  

Esta continuidad en el trabajo permitió conservar reunida a la troupe 
hasta alcanzar al verano siguiente y estrenar un nuevo espectáculo en el 
Pasaje Caminito.  

Diego Kehrig
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GIRAS 





ARGENTINA



CLERAMBARD 
1958





Nombre del espectáculo: CLERAMBARD 
Fecha de estreno: 5 Julio 1958 

Reparto 
Condesa Luisa de Clerambard: IRIS MARGA 
Vizconde Octavio de Clerambard: HUGO BLANCO 
Señora de Lere: GLORIA FERRANDIZ 
Conde Héctor de Clerambard: SANTIAGO GOMEZ COU 
El cura: CARLOS COTTO 
San Francisco de Asís: YAMANDU DI PAULO 
La langosta: AÍDA LUZ 
Señora Galuchón: MARGA DE LOS LLANOS 
Evelina Galuchón: MARTA QUINTEROS 
Margarita Galuchón: ELINA FALCONIER 
Brígida Galuchón: DELFINA MIRANDA 
Señor Galuchón: NATHAN PINZÓN 
Un dragón: HÉCTOR AURE 
El doctor: JORGE LUZ 

Pág. sig.: Jorge Luz y Aída Luz.





Aída Luz.



Escenografía: MARIO VANARELLI 
Vestuario: JOSE VARONA 
Administración del Teatro Caminito: AQUIVA STAIFF 
Realización Escenográfica: TESTA y BRACALANTE 
Realización de Vestuario: MENE ARNO 
Traspunte: CARLOS FARTO 
Apuntador: ROBERTO BOCCI 
Jefe de Maquinistas: ARMATO CORTES 
Electricista: JOSÉ V. ALCANTARA 
Maquinista de la Compañìa: ANGEL MANELLI 
Utilería: CASA PUIG 
Peluquería: CASA MARCIANO 
Zapatería: FISSOUNE 
Sombreros: SANTOMAURO 
Fotografías de los Artistas: ANNEMARIE HEINRICH 
Fotografía de la portada y de las escenas: BRAVO 
Publicidad: ALBERTO GARCÍA TUÑÓN 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Salas 
AULA MAGNA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
TEATRO LASALLE  
CAPITAL FEDERAL



NOTAS PREVIAS 

NOSTALGIA Y PRESENCIA DEL TEATRO 

Esta calle vacía, restituida a la nostalgia del tango original, a los días 
invernales donde la neblina se cuaja en pétalos, de luz opaca e íntima, 
subraya en el silencio la partida de los Comediantes. Arlequín ha 
recogido las hojas que adornaban su traje, Doña Cate tiembla de frío, y 
alzando su enorme sobretodo violeta se cobija en ella. Leho nostálgico, 
ve descolgar las últimas farolas, mientras bajan la rampa y se prenden 
en un silencio sin eco Chechina y Beppo. Los Comediantes se han ido, y 
Carlo Goldoni arrebujado en una enorme capa de aterciopelada 
penumbra, vuelve a su refugio en la eternidad. 

Entonces, ¿todo fue un vano luego que apagó el aletazo del 
invierno?  ¿Todos los que convocados por la magia del teatro se 
reunieron en torno al nombre de Caminito se han ido, dejándonos la 
nostalgia de un esplendor extinguido? No. Pájaros rebeldes, obstinados, 
ante la fría respuesta del invierno, algunos se quedaron calentándose en 
el único sol de la esperanza, aguardando el momento de hallar una 
nueva casa. Y el momento llegó. 

A ellos: a Aída Luz, Nathan Pinzón, Jorge Luz, Martha Quinteros, 
Héctor Aure, Carlos Cotto, Yamandú Di Paulo, se unen nuevos y 
fascinantes pájaros de quimera: vienen Iris Marga envuelta en su 
seducción, que tiene el sabor triunfal del estío; y Santiago Gómez Cou 
ostentando el plumaje de su voz como un trofeo; Gloria Ferrandiz que 
alimentó con su prestigio del fuego inagotable de todas nuestras 
rampas. 

De nuevo fluye el teatro como un caudaloso río de pasiones. Y Cecilio 
Madanes encaramado en la cima de un ilusorio carro de Tespis, toca en 
forma de pico coronado de pluma de faisán, comanda de nuevo 
múltiple, implacable y feroz a esta familia turbulenta. 



Por un instante, al menos, los argonautas de Caminito, anidan en el 
Teatro Lasalle. Por un instante nomás. ¡Qué pena que sólo sea por un 
instante! Pero no importa. Ya tiembla el verde paño que cubre el vientre 
mágico de la escena. Dentro de un momento ese rabioso de la justicia 
que se llama Marcel Aymé, va empezar a contarnos una de sus fábulas 
más cruelmente tiernas. Molière, dormido a la sombre de un Rey 
deslumbrante a quién discute después de muchos siglos, el valor de la 
gloria, puso en la lengua de los franceses el gusto amargo de las 
sátiras. A esta estirpe pertenece Marcel Aymé.  

Pero Aymé no ha conocido los fastos de Versailles, ni han sofrenado su 
talento el ceño de los reyes o el abanico de las favoritas. Sólo los 
buenos montmartrenses que lo rodean deben de imponerle algún 
respeto, cuando juega con ellos a «la belote» en algún café cercano. 
Burlón, agudo, siempre mal pensado y siempre adivinando, como una 
solterona agazapada tras la madriguera de tul de los visillos de su 
ventana, Marcel Aymé ama ante todo la justicia. Pero no la Justicia 
Oficial, prestigiada por estrados y Jueces de peluca y mirada 
imperturbable, sino la perfecta justicia que cumple la vida, y que se 
patentiza en las pequeñas y en las grandes trampas que hacemos y de 
las que somos víctimas a nuestra vez. A veces su deseo de ver restituido 
el equilibrio del fiel es tan violento, que Marcel Aymé no vacila en 
recurrí a Dios. Clerambard es testigo de este aserto. Su tozudez es la de 
Marcel Aymé, y mientras el conde llega a forzar al Cielo poniendo a la 
Justicia Divina de su parte, Aymé fuerza al público a creer que los locos, 
las muchachas perdidas o las que se pierden, un joven bribón, y otra 
turba de personajes, no tienen más sentido sobre la tierra que 
testimoniar esta voluntad de justicia que a él lo embarga.  

Y con la justicia nos da también una irónica alegría, que nos libra del 
grano final de amargura del que no puede escaparse este moralista 
desenfrenado. 

Omar Del Carlo 



Aída Luz.





LAS PICARDÍAS DE SCAPIN 
1959





Nombre de la Obra: LAS PICARDÍAS DE SCAPIN 
Fecha de Estreno: 11 Junio 1959 

Reparto 
Octavio, hijo de Argante y amante de Jacinta: ROGELIO ROMANO 
Silvestre, sirviente de Octavio: RICARDO FLOREN BAUM 
Scapin, sirviente de Leandro: JORGE LUZ 
Jacinta, hija de Geronte y amante de Octavio: BEATRIZ BONNET 
Argante, padre de Octavio y de Cerbinetta: MARIO GIUSTI 
Geronte, padre de Leandro y de Jacinta: OSVALDO TERRANOVA 
Leandro, hijo de Geronte y amante de Cerbinetta: HUGO BLANCO 
Carlo, pícaro: JORGE CARRANZA 
Cerbinetta, hija reconocida de Argante y amante de Leandro: NORA 
PALMER 
Nerina, nodriza de Jacinta: MARÍA ESTHER CORÁN 



Autor: MOLIÈRE 
Traductores: MARÍA TERESA LEON y RAFAEL ALBERTI 
Adaptación Teatral: CECILIO MADANES 
Música: CIMAROSA y LULLY 
Escenografía: LEANDRO HIPÓLITO RAGUCCI 
Vestuario: JOSÉ VARONA 
Coreografía: MERCEDES H. QUINTANA 
Traspunte: RICARDO LEYGUALDA 
Jefe Maquinistas: ROMULO MELLEMBRUK 
Maquinista Cía: JORGE PRATS 
Asistente de Producción: JOAQUÍN PÉREZ SUÁREZ 
Administrador: ANTONIO SOTO 
Realizacion del Vestuario: MARÍA ELENA RUIZ 
Peluquería: CASA MARCIANO 
Farolitos: COTILLON PAZ 
Zapatos: FISOUNE 
Sombreros: SANTO MAURO 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO LASALLE  
CAPITAL FEDERAL 



UNA VIUDA DIFÍCIL 
1961





Nombre del espectáculo: UNA VIUDA DIFÍCIL 
Fecha de estreno: 13 Abril 1961 

Reparto 
Isabel: AÍDA LUZ 
Don Cosme: OSVALDO TERRANOVA 
Galán: MARIO MEDRANO 
Galán: MIGUEL A. LUMALDO 
Rita: MARGA DE LOS LLANOS 
Pedrito: CARLOS ALVARENGA 
Justina: MARÍA ESTHER CORAN 
Víctor: GUILLERMO HELBLING 
Alcalde: JORGE VILLOLDO 
Pregonero: JACINTO VAZQUEZ 
Verdugo: JORGE LUZ 
Nieves: MARIA INES MADERAL 
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: JUAN LUIS IFRAN 



Autor: CONRADO NALÉ ROXLO 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Escenografía: RAGUCCI – MADANES 
Canción “Mariano el valiente”: ISIDRO MAIZTEGUI 
Vals y candombe: RODOLFO ARIZAGA 
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 
Pelucas: CASA MARZIANO 
Telas Blancas: GRAFA 
Paraguas y Abanicos: CASA LA MAJA 
Utilería: MARZORATI 
Peinetones, Copias fieles de la Colección del señor González Garaño 
realizados por MENDILAHARZU 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO PRESIDENTE ALVEAR  
CAPITAL FEDERAL



LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
1963





Nombre de la obra: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
Fecha de estreno: 3 octubre 1963 

Reparto 
Vecina Verde: CLELIA CAVANE 
Vecina Amarilla: JUANA KARSH 
Vecina Azul: MARÍA INÉS MADERAL 
Vecina Lila: ILDA SETA 
Vecina Rosa: LELIA VARSI 
El Autor: CECILIO MADANES 
Zapatera: BEATRIZ BONNET 
El Niño: ALFREDO ARGAÑARAZ 
Zapatero: ALEJANDRO ANDERSON 
Vecina Naranja: MARÍA ESTHER CORAN 
Hija Primera: ETHEL LEMOINE 
Hija Segunda: TERESA DALTON 
Alcalde: JORGE LUZ 
Don Mirlo: JORGE CARRANZA 
Mozos: ALEJANDRO FELIX, VÍCTOR FASARI, DANTE LO´GAFFO 

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  
TEATRO MUNICIPAL DE BAHÍA BLANCA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 





LAS DE BARRANCO 
1964





Nombre del espectáculo: LAS DE BARRANCO 
Fecha de estreno: 17 Septiembre 1964 

Reparto 
La niña del piano: ELVIRA QUESADA 
Niño: MIGUEL ANGEL MEDRANO 
Gertrudis: NENE MALBRÁN 
Doña María: GLORIA FERRANDIZ 
Carmen: GRACIELA ARAUJO 
Manuela: ELITA AIZENBERG 
Pepa: ESTHER VELAZQUEZ 
Señorita Rosario: EDELMA ROSSO 
Morales: ROGELIO ROMANO 
Castro: TINO PASCALI 
Petrona: AMANDA BEITIA 
Linares: GUILLERMO HELBLING 
Barroso: CARLOS FIORITI 
Rocamora: GERMAN VEGA 
Jennaro: CARLOS ALVARENGA 
Pérez: JULIO LÓPEZ



Autor: GREGORIO DE LAFERRÈRE 
Escenografía: LEANDRO H. RAGUCCI – CECILIO MADANES 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Producción: MIGUEL ANGEL LUMALDO 
Jefe de Producción: PEPITO JIMENEZ 
Traspunte: ANDRES GAGO 
Maquinaria escénica: JUAN C. MUIÑO 
Luminotecnia: CARLOS FLORIO 
Utilería escénica: OMAR GIACOPINI 
Estructura tubular de la escenografía: Talleres de la Dirección de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN 
SALA MARTÍN CORONADO  
CAPITAL FEDERAL



LOS MILLONES DE OROFINO 
1964







Nombre del espectáculo: LOS MILLONES DE OROFINO 
Fecha de estreno: 28 Abril 1964 

Reparto 
Los Hermanos Mudanza: 
Papo: EMILIO BUIS 
Pepo: MARCELO AULICIO 
Pipo: JOSÉ FARIÑA 
Popo: ULISES DUMONT 
Juan: CARLOS FIORITI 
Eusebio Potasa: CARLOS ALVARENGA 
Susana de la Bondré: AMELIA BENCE 
Julieta, su mucama: LIA JELIN 
Adolfo, el peluquero: JULIO LÓPEZ 
Inés de Rosendal: ESTHER VELAZQUEZ 
Una florista: OLGA FRANCES 
Un vigilante: MARCELO AULICIO 
Un mozo: ULISES DUMONT 
Caballero 1: EMILIO BUIS 
Caballero 2: JOSÉ FARIÑA 
Una Dama: GLORIA JAISEN 
José del Carmen Orofino: ROGELIO ROMANO 
Pepitt: GERMÁN VEGA 
Señor Gredan, dentista: TINO PASCALI 
Señora Gredan: MERCEDES ESCRIBANO 
Batilde Gredan, la hija: AMANDA BEITIA 
Blanquita, la mucama: LUCY GAO 
Biguré, el farmacéutico: GUILLERMO HELBLING 
Un Valet: JUAN CARLOS NASSEL 
Las bailarinas del Can Can: OLGA FRANCÉS, VERA ELLIOT, LUCY 
GAO, LIA JELIN, GLORIA JAISEN 
Los bailarines del Can Can: EMILIO BIUS, MARCELO AULICIO, JUAN 
CARLOS NASSEL, JOSÉ FARIÑA, ULISES DUMONT 
Pág. ant.: Amelia Bence.



Pág. ant.: Amelia Bence. 
Ar.: Can-can. 
Pág. sig.: Cuerpo de baile.



Autor: EUGENE LABICHE 
Traductor: LUIS SASLAVSKY 
Música de JACOBO OFFENBACH 
Escenografía: CECILIO MADANES y MIGUEL A. LUMALDO 
Vestuario y caracterizaciones sobre diseños de: EDUARDO LERCHUNDI 
Coreografía: OLGA FRANCÉS, C. MADANES y E.BUIS 

Decoración de los interiores: LIA ELENA DE ELIZALDE con la 
colaboración de CLOVER 
Realización del Vestuario: 
Sra. Amelia Bence (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 
Los tocados de las bailarinas del Can Can: NELLY SAAVEDRA 
Los sombreros de las actrices: ESTHER DE SALTZMAN 
Mallas: MARÌA LUJÁN LEGUIZAMÓN 
Los Asistente: WALTER GOROSITO 
Administrador: ANTONIO SOTO 
El dibujo de tapa de este programa ha sido diseñado por RAUL SOLDI 
El Mural de la Escenografía del comienzo de este espectáculo ha sido 
realizado por EDUARDO LERCHUNDI 
Trajes de los Sres. Actores: VICENTE SERGIO 

Creador-Organizador y Director del Teatro Caminito desde 1957: 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO GENERAL SAN MARTÍN 
SALA MARTÍN CORONADO 
CAPITAL FEDERAL







LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
1965





Nombre del espectáculo: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
Fecha de estreno: 17 octubre 1965 

Reparto 
FERNANDO VEGAL 
ALICIA BELLÁN 
JOSÉ COMELLAS 
MIGUEL ÁNGEL FERREYRO 
MARÍA DEL CARMEN PLATERO 
OSVALDO DE MARCO 
ELIDA MARLETA 

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 
TEATRO LA COMEDIA 
ROSARIO





LA VERBENA DE LA PALOMA 
1966





Nombre de la obra: LA VERBENA DE LA PALOMA 
Fecha de estreno: 3 Junio 1966 

Reparto 
Don Hilarión: JORGE LUZ 
Don Sebastián: CARLOS FIORITTI 
Julián: RAMÓN CONTRERAS 
Rita, la Tabernera: ANGELES ABAD 
Tabernero: FERNANDO VEGAL 
Mozo 1: OSVALDO DE MARCO 
Mozo 2: ABEL FERRE 
Portero: LUIS PEÑA 
Portera: MARTA FERRER 
La Cantaora: VALERIA RIZ 
La Bailaora: JOSEFINA M. STEKELMAN 
Guardia 1: JUAN A. VOZZA 
Guardia 2: OSVALDO GUZZI 
La tía Antonia: ANTONIA HERRERO 
Susana: MABEL FALCON 
Casta: NELLY ROMANELLA 
Un vecino: RUBEN FRAGA 
Vecina 1: NENÉ MALBRAN 
Vecina 2: ELIDA MARLETTA 
Sereno: ERNESTO CALDERAZZO 
Doña Severiana: EDELMA ROSSO 
Doña Mariquita: NENE MALBRAN 
Teresa: AMANDA BEITIA 
Candelaria: ADA ZANET 
Una chula: ANTOINETTE SAN MARTÍN 
Un señor: JORGE DEVAL 
Hortera 1: CARLOS REYES 
Hortera 2: HUGO RAMOS 
Dependiente: HORACIO PEDRAZZINI 
Inspector: OSVALDO DE MARCO 



Autor: RICARDO DE LA VEGA 
Música: TOMAS BRETON 
Director Musical: GEORGE ANDREANI 
Dirección Vocal y Coral: VALDO SCIAMMARELLA 
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 
Asesoramiento Gráfico e Impresión del Programa: M. y O. NADELL 
Impresiones 
Realización del Vestuario: MARIA ELENA DE RUIZ 
Peluquería: MARZIANO 
Abanicos: LA MAJA 
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. 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO MUNICIPAL GENERAL SAN MARTÍN 
SALA MARTÍN CORONADO 
CAPITAL FEDERAL



NOTAS PREVIAS 

Si la primera luz alumbró a Bretón en rincón salamantino, su verdadera 
vida tuvo llama madrileña. Y la llama sigue encendida, más allá de su 
ausencia, en “La Verbena de Paloma”. Es el legado de Bretón. Es el 
homenaje a su Madrid. Es la realización que le otorga vivencia cuando 
“La Dolores” apenas se recuerda y “Los Amantes de Teruel” cae en la 
fosa del olvido. Inspiración lozana, gracia chispeante, carácter definido, 
riqueza de color y sabor, hacen de “La Verbena de la Paloma” joya 
codiciada de la zarzuela y cita de la pasión de intérpretes y de la 
adhesión del público. 

En Buenos Aires anduvo por todos los escenarios. Con buenos 
intérpretes. Con discretos intérpretes. Con deplorables intérpretes. 
Siempre, sin embargo, renovando ovaciones. Jamás pierde frescura ni 
espontaneidad. Después de andar por todos los escenarios del país 
encontró acogida triunfal en el Colón. La temporada española de 
Moreno Torroba no podía excluir ese título. Y en esa temporada “La 
Verbena de la Paloma” fue una expresión saliente, clamorosa, 
inolvidable, para los intérpretes y el público. 

Su recuerdo está vivo en mi memoria. Lo renovará, sin duda, 
gratamente, en un alto nivel artístico, la versión de “La Verbena de la 
Paloma” que con pericia y cariño ha preparado y dirigido el inquieto 
Madanes, de espíritu innovador y afirmada responsabilidad. 

C. Grassi Díaz 
Director General Teatro Municipal General San Martín





LA VERBENA DE LA PALOMA 
1966





La voz del Interior de Córdoba 
19 Abril 1966 

EL TEATRO CAMINITO CON «LA VERBENA 
DE LA PALOMA» SE PRESENTARÁ A FIN DE 
MES EN EL RIVERA INDARTE 
En breve ciclo de cinco funciones, que tendrán lugar en la sala del 
Teatro Rivera Indarte y serán posibles en virtud de una iniciativa de FIAT 
CONCORD, el Teatro Caminito – cuya actuación ha venido mereciendo 
singular éxito de público y sugestivos y unánimes elogios por parte de la 
crítica porteña – ofrecerá su celebrada versión de “La Verbena de la 
Paloma”, de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón tenida con justicia por 
la expresión cumbre de la lírica española. 

“La Verbena de la Paloma” surgió subyugante y triunfadora en Madrid 
– un Madrid de notable tipismo, que se halló maravillosamente 
reflejado en el libro de de la Vega y en la música del salmantino 
maestro Bretón – el 17 de febrero de 1894, fecha de su primera 
representación en el viejo Teatro de Apolo. 

Buenos Aires – que menos cosmopolita que hoy día – era entonces 
segura e inmediata caja de resonancia de los menores acontecimientos 
madrileños en el mundo del espectáculo, no podía mostrarse en modo 
alguno indiferente ante el clamoroso éxito de público obtenido por esta 
obra de Bretón en la capital peninsular. “La Verbena de la Paloma” fue 
dada a conocer, pues, en el Teatro Rivadavia (hoy Liceo) de la Capital 
Federal, a pocos meses del apoteótico estreno madrileño, o sea, el 20 
de abril del mismo año. 

El reparto, por varios conceptos memorable, reunió en los principales 
roles a varias figuras que habían de perdurar en la escena entre las más 
amorosas y populares del teatro hablado. Así, el gran Rogelio Juárez 
fue el primer Hilarión a quien se celebró en tierra argentina en sus 



El reparto, por varios conceptos memorable, reunió en los principales 
roles a varias figuras que habían de perdurar en la escena entre las más 
amorosas y populares del teatro hablado. Así, el gran Rogelio Juárez 
fue el primer Hilarión a quien se celebró en tierra argentina en sus 
famosas “coplas del boticario”; otro futuro gran actor cómico, Eliseo 
San Juan, galán y casi barítono a aquella altura del siglo XIX, encarnó 
el primer Julián a la vez que Clotilde Perales fue la primera Susana, 
Carmen Ciudad la primera Casta e Isabel López la primera Señá Rita en 
la riquísima trayectoria porteña de “La Verbena de la Paloma”. 

Al día siguiente, medio Buenos Aires repetía aquello de “¿Dónde vas 
con mantón de manila…?” y pocas semanas más tarde no solo el 
inimitable sainete de Bretón y de De la Vega era anunciado en las 
cuatro secciones nocturnas del Teatro Rivadavia sino que aparecía 
simultáneamente- caso sin precedentes conocidos – en las carteleras de 
otras tres salas del género, los hoy desaparecidos Teatro Maravillas, 
Comedia y de Mayo. 

Desde entonces “La Verbena de la Paloma” no sólo ha sobrepasado 
entre nosotros el millar de representaciones, sino que se ha visto digna y 
merecidamente acogida más de una vez en el jerarquizante ámbito del 
Teatro Colón, en cierta memorable ocasión (en beneficio del Circulo de 
la Prensa) con la mismísima Gabriela Besanzoni en el personaje de 
Señá Rita y Rosita Rodrigo –entonces en el pináculo de su carrera 
lírica– como Susana, en tanto que actores del prestigio de Ossaux y 
Parravicini se encargaban de encarnar la celebérrima pareja galaica de 
guardias (“¿Qué hacemos tú? ¿Daremus outra vuelta a la manzana?”) 

Esta nueva versión que Córdoba podrá conocer ahora en virtud de la 
feliz iniciativa de FIAT CONCORD, ha sido señalada por la crítica 
metropolitana como un auténtico acontecimiento teatral. Y es digno de 
subrayarse el hecho que, por primera vez desde su creación por el 
Teatro Caminito, esta obra se montará fuera del ámbito natural de éste, 
en la típica calle boquense que lleva su nombre a cargo de la compañía 



titular con todos sus elementos, incluso el equipo técnico, la original 
escenografía de Guillermo de la Torre y la dirección musical de George 
Andreani. 

Debajo de la foto: En las últimas horas de la tarde el periodismo local 
fue convocado a una conferencia de prensa en el Departamento de 
Relaciones Públicas de Fiat. Allí, el doctor Raúl Colombres y el señor 
Carlos A. Saporiti, en representación de la empresa, anunciaron la 
presentación de “La verbena de la Paloma” en Córdoba. Estuvieron 
presentes también el inspirado creador del Teatro Caminito, Cecilio 
Madanes y el escenógrafo Guillermo de la Torre, a quienes vemos en el 
grabado. Las actuaciones serán ofrecidas con fines benéficos y para 
difusión cultural.





Diario Los Principios, Córdoba 
19 Abril 1966 

SINGULAR ACONTECIMIENTO TEATRAL: EL 
E L E N C O D E « C A M I N I TO » V I E N E A 
CÓRDOBA 
Lo que muchos espectadores cordobeses anhelaban desde hace largo 
tiempo, se cumplirá ahora. Podrán ver todo el colorido de una 
representación como en contadas ocasiones se ofrece en esta ciudad, y 
escuchar a intérpretes de significación, a través de una obra de 
imperecedera frescura y emoción. Todo ello estará conjugado en las 
actuaciones que cumplirá al finalizar este mes, el elenco de Teatro 
“Caminito” de Buenos Aires con “La Verbena de la Paloma”, la 
zarzuela inolvidable del maestro Tomás Bretón, sobre libro de Ricardo 
de la Vega. 

FIAT CONCORD 
Tal fue el anuncio formulado en una cordial reunión promovida por la 
Fiat Concord, para poner en contacto con la prensa de esta ciudad al 
creador de “Caminito”, Cecilio Madanes, que llegó expresamente a 
Córdoba a fin de finalizar los detalles de la presentación. Las palabras 
de prologo de la reunión fueron del doctor Raúl Colombres, director 
general de Relaciones Públicas de Fiat Concord de Buenos Aires, quien 
se encontraba acompañado del gerente de Prensa de la mencionada 
empresa en la Capital Federal, Señor Alberto Saporiti y de funcionarios 
de la misma en Córdoba. 

CECILIO MADANES 
A lo largo de lo informado se hizo saber que Fiat Concord ha querido 
tener para con la comunidad cordobesa un nuevo gesto de amistad y de 
colaboración con su tradicional espíritu de cultura: traer a esta capital 
una de las manifestaciones más brillantes de la última década teatral del 
país como lo es “Caminito”, y hacerlo con una obra que acaba de 



obtener un resonante éxito en la Capital Federal a través de una versión 
donde en nada se han desdibujado los matices de aquella siempre 
incomparable gracia de “La Verbena de la Paloma” pero con 
afirmación de algunas vibraciones del teatro moderno. 

Cecilio Madanes – que asistió a la entrevista, junto con el escenógrafo 
Guillermo de la Torre – es una de las personalidades de mayor 
envergadura artística dentro del movimiento teatral argentino. Dentro de 
su ficha biográfica y cultural hay anotaciones reveladoras de su 
preocupación permanente, insistidora, de superarse. Es desde aquel año 
de 1945 cuando funda un teatro independiente, aún siendo estudiante 
de la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y obtiene el primer premio 
en un concurso de teatros vocacionales porteños. 

La cinematografía le atrapa con sus proyecciones renovadoras y una 
beca del gobierno de Francia le permite estar varios años en París, 
siguiendo las lecciones de Pierre Renoire y Louis Jouvet y en los estudios 
cinematográficos de Francia. 

Su inquietud le lleva a conocer otros lugares del mundo, vinculado a 
exposiciones de artes plásticas y al regresar a Buenos Aires, en 1955, 
comienza la gran aventura de “Caminito” en un rincón del pintoresco 
barrio de La Boca, desde aquel año hasta ahora, son nueve temporadas 
de éxitos desbordantes, dónde una serie de obras han promovido con 
indeclinable vigor una corriente vigorosa hacia el teatro. 

Mucho es lo que puede señalarse de la experiencia y renombre que 
acumula Cecilio Madanes en su actuación. El reconocimiento no sólo le 
ha llegado de ese público proveniente de todos los sectores sino de 
entidades argentinas y extranjeras, como en el caso de los gobiernos de 
Italia y Francia. 

Sus éxitos han ido afirmándose de modo definitivo, aquí y en el exterior, 
y las temporadas que él orientó en Rio de Janeiro, Santiago de Chile y 



y México así lo señalan. En el Teatro Colón, de Buenos Aires, por otra 
parte, ha dirigido “La Traviata” el año pasado con verdadero suceso, y 
para este año se le ha confiado el montaje de “Manón Lescaut” de 
Puccini. 

LAS FUNCIONES 
El espectáculo de “La Verbena de la Paloma” en Córdoba ha de tener 
una resonancia no siempre alcanzada. Porque se ha de permitir a 
algunas generaciones el reencuentro con una obra admirable del 
género chico español, y porque el sector juvenil le descubrirá toda la 
belleza que hay en esa producción de Bretón. 

A los pocos meses de ser estrenada en Madrid en 1894, “La Verbena 
de la Paloma” fue presentada en Córdoba el 28 de Julio. Desde 
entonces le llega el triunfo que ha tenido siempre para nuestro público, 
que ahora podrá admirar una interpretación de jerarquía. Respondió 
Madanes a una de las interrogaciones, indicando que la presentación 
del elenco de “Caminito” por primera vez en Córdoba podrá hacerse 
gracias a la colaboración de Fiat Concord. 

Indicó además que la conducción musical de la masa orquestal 
proveniente de la Sinfónica, estará a cargo del Maestro George 
Andreani; dirección vocal y coral de Valdo Sciammarella; coreografía 
de Osvaldo Araiz; escenografía de Guillermo de la Torre; y vestuario 
diseñado por Eduardo Lerchundi. 

Puntualizó Madanes la amplia colaboración lograda de parte de la 
Dirección General de Cultura y del Teatro Rivera Indarte, cuyo director, 
señor Miguel Brase asistió también a la entrevista con los periodistas. 

Todo el elenco, con personal artístico y para las demás tareas de 
escenario alcanza a 68 personas. La movilización de ella sólo ha 
podido efectuarse mediante la aludida colaboración de Fiat Concord. 
Cinco serán las funciones que ofrecerá “Caminito” en el Rivera Indarte.





UNA VIUDA DIFÍCIL 
1969







Edelma Rosso y Beatriz Bonnet.



«UNA VIUDA DIFÍCIL» 
Cuando Conrado Nalé Roxlo, consagrado como un poeta de altos 
merecimientos por el seguro juicio de Leopoldo Lugones, abordó el 
teatro, no pasó de la lírica a la dramática con una determinación 
caprichosa, un mero alarde poligráfico, sino que vino a considerar ese 
cambio de género como una exigencia natural de su rica y variada 
personalidad de creador literario. Nalé figura, desde el estreno de su 
primera comedia poemática, «La cola de la sirena», entre los autores 
que reaccionaron contra el insistente realismo imperante en la escena 
argentina. En 1940, ese concepto estético significaba un avance valioso 
destinado a la renovación de la dramaturgia nacional. «El pacto de 
Cristina», «Una viuda difícil», «Judith y las rosas», y también sus piezas 
breves, refirmaron aquella condición y aquella cualidad artísticas. El 
poeta subía al escenario para llevar al teatro su propia poesía. 

Ese poeta, de tan ingenua limpidez que es el autor de «El Grillo», de 
tan depurado lirismo en las estrofas de «Claro desvelo», ha confluido 
en «Una viuda difícil» (1944) con el humorista, pleno de intenciones y 
alusiones, que firma con el seudónimo de Chamico. Esos dos ríos 
espirituales, la poesía y la gracia, se han reunido con ingenio vibrante y 
gozoso en esta obra que se aproxima, por veces, a la farsa y, por 
momentos, a la tragicomedia, ya en sus rasgos de burla brillante, bien 
en sus líneas. de atinada psicología, al pintar el trasfondo pueril de una 
bravuconería fingida en el hombre o al dibujar las sutiles ambivalencias 
del carácter en la mujer. 

Convencional, pero no deshumanizada en su concepción, minuciosa y 
ponderada en su desarrollo, tanto en sus planteos risueños y gratos 
como en sus expansiones pasionales y sus gestos de violencia. Lo 
cómico y lo dramático están sutilmente dosificados en los tres actos y el 
punto clave del conflicto no se revela hasta los pasos finales de la 
curiosa fábula. 



El tono, el colorido, el donaire, el esbozo decorativo imprimen a la obra 
reminiscencias muy legítimas de la comedio dieciochesca. El acento de 
Goldoni y el de Moratín, discípulos de Moliére al través de los Alpes y 
los Pirineos, y, por instantes el diseño goyesco, recrean un estilo muy 
propio para «Una viuda difícil», forman un cuadro, de cuyo fondo se 
destaca la protagonista, esta Isabel, que vive entre desdenes y amores, 
antojos y voluntades, temores y confianzas. Es como «una perla rosada 
en engarce de plata», pero al oriente suave y luminoso de su espíritu 
une la franqueza y el desafío con que busca, para su naturaleza 
femenina, el ímpetu y la rotundidad en la índole del varón. ¡Que la 
motejen de «asesina consorte» antes que aparecer como la esposa de 
un «inocente canalla»! 

Conrado Nalé Roxlo ha sabido juntar en esta obra lo nacional con lo 
universal. Nadie puede dudar de que el lugar de acción es Buenos Aires 
y de que los personajes son nuestros, y, sin embargo, el tema y las 
figuras, las esencias y las formas, la idiosincrasia y los temperamentos, 
las palabras y las actitudes pertenecen al mundo entero. Este es el modo 
de proporcionar una amplitud estética al teatro argentino para que 
pueda escolar los proscenios más altos de Europa y América. 

Alfredo de la Guardia



Personaje: Laura 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
29.8 x 21 cm 
11.73 x 8.26 in



Personaje: Voz 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
29.8 x 21 cm 
11.73 x 8.26 in



Personaje: Rita 
Diseño de Eduardo Lerchundi 
29.8 x 21 cm 
11.73 x 8.26 in





Berta Castelar, Leda Zenda, Edelma Rosso y María Esther Dukse.







BRASIL



UNA VIUDA DIFÍCIL 
1961





Nombre del espectáculo: UNA VIUDA DIFÍCIL 
Fecha de estreno: 11 Julio 1961 

Reparto 
Isabel: AÍDA LUZ 
Don Cosme: OSVALDO TERRANOVA 
Galán: MARIO MEDRANO 
Galán: MIGUEL A. LUMALDO 
Rita: MARGA DE LOS LLANOS 
Pedrito: CARLOS ALVARENGA 
Justina: MARÍA ESTHER CORAN 
Víctor: GUILLERMO HELBLING 
Alcalde: JORGE VILLOLDO 
Pregonero: JACINTO VAZQUEZ 
Verdugo: JORGE LUZ 
Nieves: MARIA INES MADERAL 
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: JUAN LUIS IFRAN 



Autor: CONRADO NALÉ ROXLO 
Vestuario: EDUARDO LERCHUNDI 
Escenografía: RAGUCCI – MADANES 
Canción “Mariano el valiente”: ISIDRO MAIZTEGUI 
Vals y candombe: RODOLFO ARIZAGA 
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 
Pelucas: CASA MARZIANO 
Telas Blancas: GRAFA 
Paraguas y Abanicos: CASA LA MAJA 
Utilería: MARZORATI 
Peinetones, Copias fieles de la Colección del señor González Garaño 
realizados por MENDILAHARZU.La producción contó con el apoyo de 
las Embajada Argentina y de la Brasileña. 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Sala 
LARGO DO BOTICARIO 

Pág. sig.: Primer Acto.







La Nación 
14 de Julio de 1961 

«CAMINITO» 
Uno de los lugares más poéticos de Río de Janeiro, el romántico Largo 
do Boticario, ubicado entre los palacios Barrocos de la cuesta de Cosme 
Velho, brindó al Teatro Caminito el marco único de sus grandes árboles 
tropicales, de su acequia rumorosa, de sus viejas fachadas, en las que 
los azulejos portugueses armonizan con las estatuas de melancólico 
ritmo. Encerrado en esa atmósfera el mundo grácil de Nalé Roxlo tuvo 
una nueva expresión lírica. Quienes estamos familiarizados con el 
hechizo de las invenciones de Cecilio Madanes, admiramos una vez más 
la originalidad de su encanto, pero el público múltiple y escogido de la 
capital de Guanabara, que todavía las desconoce, se maravilló de 
sorpresa en sorpresa, a medida que las mudanzas de la obra 
prolongaban su ingenio que enlaza tan finamente lo popular con lo 
aristocrático. 

Ciertos hallazgos de fantasía, como la incorporación al proscenio de las 
casas vecinas y como el despliegue de los enormes peinetones 
inventados durante la tiranía de Rosas y difundidos por las caricaturas 
de Bacle, llamaron la atención poderosamente. Y, aparte de los méritos 
intrínsecos de “Una viuda difícil” y de su tejido de ironía oportuna, la 
inesperada “colaboración” del sitio y del escenario dieron origen a un 
clima alucinante, pues el murmullo de la acequia y de los grillos y el 
lento caer de las hojas de almendro en la noche tibia, contribuían a la 
magia de la fiesta y añadían sus voces y sus gestos, en una sola música 
de infinitos acordes, al raro espectáculo argentino. 

Se justifican los aplausos tributados al poeta, al director y a los actores, 
por la concurrencia que encabezaban los cancilleres del Brasil y de la 
Argentina y que integraban figuras del mundo oficial, intelectual y 
artístico.







22° 56′ 22.34″ S, 43° 12′ 4.75″ W 
Beco do Boticário, 26   
Cosme Velho, Rio de Janeiro, Brasil

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Largo_do_Botic%C3%A1rio&params=22_56_22.344_S_43_12_4.752_W








MÉXICO



LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
1963

Pág. sig.: Aurora Bautista. 





Nombre del espectáculo: LA ZAPATERA PRODIGIOSA 
Fecha de estreno: 3 agosto 1963 

Reparto 
AURORA BAUTISTA 
JOSÉ BAVIERA 
GUILLERMO ZETINA 
ARMANDO ARRIOLA 
MANOLO GARCÍA 
LUIS LARA 

Autor: FEDERICO GARCÍA LORCA 
Escenografía: FONTANALS 

Dirección 
CECILIO MADANES 

Pág. doble sig.: Dolores del Río, Lewis Riley (esposo de Dolores y empresario), Julio Bracho 
(cineasta), Cecilio Madanes, Aurora Bautista y Libertad Lamarque. 









Novedades 
3 agosto 1963 

LA ZAPATERA PRODIGIOSA , POR AURORA  
BAUTISTA, EN EL INSURGENTES 

El público de México mantenía viva su curiosidad para conocer a Aurora 
Bautista como actriz en la escena material, ya que en otras apariciones 
no tuvo oportunidad de mostrar sus facultades. Ahora, cuajada en otras 
disciplinas cinematográficas o de televisión, se presenta como 
protagonista de una de las piezas del poeta español Federico García 
Lorca más representadas en el extranjero, La zapatera prodigiosa. 

Estrenada a principios de la década del 30, La zapatera prodigiosa, no 
anunció al gran dramaturgo que fue en años posteriores el poeta gitano 
de Granada. García Lorca compuso una farsa, un poco cartel de feria 
de principios del siglo XIX, con evocaciones líricas del teatro del Siglo de 
Oro. García Lorca tenía delante cien caminos de Talía que seguir. Eligió 
el más fácil por su mecanismo interno de españolada, de pandereta, 
para públicos universales. Por esto La zapatera prodigiosa, ha sido muy 
representada fuera de España, como típica pieza española. 

Un director argentino, don Cecilio Madanes, injertó en la farsa de 
García Lorca "pies" de pantomima, de ballet, de colmado flamenco, y 
con muchos figurines, lazos de colores, rondas bailables, una burra que 
cruza dos veces por el escenario y otros elementos tan típicos como 
tópicos, logró una alegre y divertida versión de la obra primeriza de 
García Lorca, cuyo verbo poético –su texto– bracea desesperadamente 
para no naufragar en en tempestuoso de españolismo, garbo, majeza, 
tronío y costumbrismo.



En parecidas condiciones se encuentra Aurora Bautista. Está convertida 
en una buena actriz que dice con carida, entona con cierta naturalidad 
y se mueve con más desenvoltura de la normal, aunque en esta vez se 
trate de una acción española "muy movida". Afortunadamente llega 
sana y salva a la orilla... de las candilejas, y recibir el homenaje del 
público... en unión de la burra del pueblo, del alcalde del mismo y de 
las comadres, galanes y mocitas danzarinas con trajes de nietas de las 
majas-duquesas que participan en la representación. 

La escenografía es sobria, y es justo anotar la novedad de las cortinillas 
que transforman el escenario. Aparte de Madanes como director de 
imaginación, de Aurora Bautista como actriz cuajada y de la fina 
escenografía de Fontanals, merecen un elogio por su profesional 
actuación José Baviera, Guillermo Zetina y Armando Arriola. 

Armando de Maria y Campos



Cecilio Madanes y Dolores del Río. 



Cecilio Madanes, Dolores del Río, Aurora Bautista y Libertad Lamarque. 





CHILE



LOS MILLONES DE OROFINO 
1964

Pág. sig.: Cecilio Madanes y Amelia Bence. 





Nombre del espectáculo: LOS MILLONES DE OROFINO 
Fecha de estreno: 22 Junio 1964 

Reparto 
Los Hermanos Mudanza: 
Papo: EMILIO BUIS 
Pepo: MARCELO AULICIO 
Pipo: JOSÉ FARIÑA 
Popo: ULISES DUMONT 
Juan: CARLOS FIORITI 
Eusebio Potasa: CARLOS ALVARENGA 
Susana de la Bondré: AMELIA BENCE 
Julieta, su mucama: LIA JELIN 
Adolfo, el peluquero: JULIO LÓPEZ 
Inés de Rosendal: ESTHER VELAZQUEZ 
Una florista: OLGA FRANCES 
Un vigilante: MARCELO AULICIO 
Un mozo: ULISES DUMONT 
Caballero 1: EMILIO BUIS 
Caballero 2: JOSÉ FARIÑA 
Una Dama: GLORIA JAISEN 
José del Carmen Orofino: ROGELIO ROMANO 
Pepitt: GERMÁN VEGA 
Señor Gredan, dentista: TINO PASCALI 
Señora Gredan: MERCEDES ESCRIBANO 
Batilde Gredan, la hija: AMANDA BEITIA 
Blanquita, la mucama: LUCY GAO 
Biguré, el farmacéutico: GUILLERMO HELBLING 
Un Valet: JUAN CARLOS NASSEL 

Las bailarinas del Can Can: OLGA FRANCÉS, VERA ELLIOT, LUCY 
GAO, LIA JELIN, GLORIA JAISEN 
Los bailarines del Can Can: EMILIO BIUS, MARCELO AULICIO, JUAN 
CARLOS NASSEL, JOSÉ FARIÑA, ULISES DUMONT 



Autor: EUGENE LABICHE 
Traductor: LUIS SASLAVSKY 
Música de JACOBO OFFENBACH 
Escenografía: CECILIO MADANES y MIGUEL A. LUMALDO 
Vestuario y caracterizaciones sobre diseños de: EDUARDO LERCHUNDI 
Coreografía: OLGA FRANCÉS, C. MADANES y E.BUIS 
Decoración de los interiores: LIA ELENA DE ELIZALDE con la 
colaboración de CLOVER 
Realización del Vestuario: 
Sra. Amelia Bence (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 
Los tocados de las bailarinas del Can Can: NELLY SAAVEDRA 
Los sombreros de las actrices: ESTHER DE SALTZMAN 
Mallas: MARÌA LUJÁN LEGUIZAMÓN 
Los Asistente: WALTER GOROSITO 
Administrador: ANTONIO SOTO 
El dibujo de tapa de este programa ha sido diseñado por RAUL SOLDI 
El Mural de la Escenografía del comienzo de este espectáculo ha sido 
realizado por EDUARDO LERCHUNDI 
Trajes de los Sres. Actores: VICENTE SERGIO 

Gira auspiciada por los Gobiernos de la República Argentina y Chile. 

Creador-Organizador y Director del Teatro Caminito desde 1957: 
CECILIO MADANES 

Sala 
TEATRO CARLOS CARIOLO 
SANTIAGO DE CHILE, CHILE





Pág. doble sig.: Rogelio Romano y Amelia Bence. 

TEATRO CARLOS CARIOLA  

Fue construido entre los años 1948 y 1954. Originalmente se llamaba 
Teatro Satch (Sociedad de Autores Teatrales de Chile). El objetivo de la 
construcción era hacerle frente al auge de cine sonoro que debilitaba de 
manera consistente la oferta de espacios donde los dramaturgos 
nacionales tuvieran la oportunidad de estrenar sus obras. Carlos 
Cariola, en ese entonces Presidente de la Satch, desarrolló el ambicioso 
proyecto de construcción de un teatro propio para los autores. La 
propiedad está constituida por un edificio de cinco pisos, dos teatros y 
dos locales comerciales a la calle.  

En 1964, a la muerte de Cariola, el Teatro fue rebautizado con su 
nombre. Al mismo tiempo, la sala subterránea dedicada a las obras de 
teatro de cámara, que originalmente se llamaba Talía, pasó a llamarse 
Alejandro Flores, en homenaje al gran actor y autor teatral que triunfó 
tanto en Chile como en Europa en la década de los 60's . 

San Diego 246, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
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CASA BARRANCO 
1968





Presenta: «CASA BARRANCO» 
di Gregorio de LAFERRÈRE 

(Traduzione e adattamento di Mario Russo, Daniele Tedeschi, Cecilio 
Madanes) 

Lo Spettacolo è presentato sotto gli auspici di: 
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
AMBASCIATA ARGENTINA IN ITALIA 
ISTITUTO ITALO LATINO-AMERICANO 
COMUNE DI ROMA





Cecilio Madanes.





El Teatro Caminito de Buenos Aires, creado y dirigido por Cecilio 
Madanes se inaugura en 1957 en un barrio típico de la ciudad, el más 
«italiano» cerca de un puerto deportivo, en la calle homónima que 
inspiró el famoso tango. 

En el teatro Caminito han sido representadas obras de Goldoni, 
Molière, García Lorca, Gozzi, Labiche, clásicos argentinos como 
Laferrère y Nale Roxlo. También Shakespeare, y comedias musicales 
latinoamericanas y españolas. Cada temporada se dedica a una sola 
obra, con un promedio de 100-140 representaciones. Se dan a diario 
dos espectáculos (a las 20h y a las 22:30h) durante el verano, que va 
desde diciembre hasta Semana Santa. El teatro Caminito tiene 700 
butacas, y ha realizado varias giras para América Latina. 

Por primera vez ofrece en Europa una obra de un autor argentino, 
escenografía y vestuario argentino, actores italianos y dirigido por el 
creador del Teatro Caminito, Cecilio Madanes.
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Revista Argentina 26 
Junio 1971 

DEL RIACHUELO AL TIBER 
De la Ribera al Riachuelo, modesto afluente del Plata, a las orillas del 
Tíber hay un largo trecho que salvó la capacidad creadora de Cecilio 
Madanes, quién, en 1957, fundó el teatro Caminito en una calleja de ese 
pintoresco barrio porteño que es la Boca, polo turístico de Buenos Aires, 
que asombra no sólo por el valor plástico de su colorido – grises 
infinitos de las chapas de zinc y agresivas pinceladas de la paleta de 
Quinquela Martin, el pintor boquense por excelencia -, sino también por 
la sensibilidad estética de su gente, que practica espontáneamente un 
ejemplar y, acaso, único en el mundo, mecenazgo popular. 

Madanes, un inquieto hombre de arte y un organizador magnifico, creó 
el Teatro Caminito, un tablado al aire libre instalado en medio de una 
calle de sólo una cuadra, que Juan de Dios Filiberto había hecho 
famosa con un tango. Pero el barrio de la Boca lo adoptó. Durante una 
decena de temporadas, entre diciembre y abril. Más de quinientos mil 
espectadores venidos de los cuatro puntos cardinales de la ciudad y del 
mundo asistieron a las representaciones de alta calidad dramática y 
plástica que allí se ofrecieron.  

Noche a noche los vecinos de la Boca siguieron desde los balcones y 
ventanas de la calleja, con el mismo entusiasmo con que se va a un 
estreno, las peripecias de las piezas de Goldoni, Shakespeare, Molière, 
García Lorca, Laferrère, Nalé Roxlo, Gozzi y Labiche – entre otros – 
que integraron la cartelera exigente que se impuso el director. 



Caminito, feliz coincidencia de una lúcida vocación dramática y de una 
fina disposición popular para el arte, trascendió de las fronteras 
modestas que lo encuadraban y como cosa genuina se adaptó a otras 
calles del mundo. Triunfó con “Una viuda difícil” de Nalé Roxlo, en el 
Largo de Boticario de Rio de Janeiro, y triunfó en la reciente temporada 
romana con “Las de Barranco” de Gregorio de Laferrère, en la 
Passegiata del Gianicolo. 

La obra, clásica ya dentro de la producción dramática argentina del 
siglo, fue puesta en escena por Cecilio Madanes – que junto con Mario 
Russo y Daniele Tedeschi la tradujo y adaptó con el título “Casa 
Barranco”. El papel principal fue confiado a la actriz italiana Paola 
Borboni, a quien secundó un elenco integrado por destacados 
representantes del teatro peninsular. Los bocetos del vestuario y de la 
escenografía fueron realizados por los argentinos Eduardo Lerchundi y 
Miguel Ángel Lumaldo respectivamente.
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Paola Borboni. 



La Prensa 
9 Agosto 1966 

EL TEATRO CAMINITO EN ROMA 
Acaba de presentarse ante el público de la Capital de Italia, «Casa 
Barranco», adaptación y traducción de Mario Russo, Daniele Tedeschi y 
Cecilio Madanes, de la conocida obra de Gregrorio de Laferrere «Las 
de Barranco». 

Cecilio Madanes, creador del Teatro Caminito de Buenos Aires en 
Roma, contó con un elenco de intérpretes cotizados dentro de la escena 
italiana, entre los que se destacan Paola Borboni, Violetta Chiarini, 
Luisa Tirinnanzi, Zuma Spinelli, Arnaldo Ninchi, Isa Danieli, Patrizia de 
Clara y Nino Scardina. Otro argentino, Eduardo Lerchundi, es el autor 
de los bocetos de vestuario. 

El espectáculo contó con el auspicio de la Embajada argentina en Italia, 
el Instituto Ítalo Lationamericano, la Comuna de Roma y los Ministerios 
del Turismo y el Espectáculo de Italia, y de Relaciones Exteriores de la 
Argentina. La Dirección estuvo a cargo de Cecilio Madanes.





41° 53′ 18.4″ N, 12° 27′ 41.4″ E 
Piazzale di Porta San Pancrazio

https://geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Porta_San_Pancrazio&params=41_53_18.4_N_12_27_41.4_E_type:landmark
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Mi más sincero agradecimiento a las autoridades italianas y argentinas, 
a los actores, colaboradores, técnicos y amigos, a la prensa y a los 
habitantes de la Via d Porta S. Pancrazio. 

Y sobre todo mi profundo reconocimiento al difunto amigo Gigi (Luigi 
Campi) que hace cinco años, en Buenos Aires, tuvo la idea de invitarme 
a Roma para crear un «Camnito Romano». 

Cecilio Madanes 

Teatro al aire libre: CAMINO DEL GIANICOLO PASEO (Fontana Paola) 
Te: 480.564 – 460.141 

Pág. ant.: Cecilio Madanes y Paola Borboni. 
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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.

https://diegokehrig.com
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