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El Teatro Caminito inauguró la tradición de ofrecer teatro al aire en el 
barrio de La Boca.  

Cuando en 1973 bajó el último telón, otras compañías mantuvieron su 
propuesta. Exposiciones, publicaciones y archivos preservan hoy la 
memoria de su gesta.   

Diego Kehrig
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TEMPORADAS



ANGELITO EL SECUESTRADO 
1968 





Nombre del espectáculo: ANGELITO EL SECUESTRADO O LOS 
TORMENTOS DE LA INFANCIA 
Fecha de estreno: 18 Enero 1968 

Reparto 
Angelito: CARLOS MARCHI 
La Institutriz: MERCEDES SOMBRA 
Eduardo Rogelio: ALBERTO BUSAID 
Ángeles Matilde: LEONOR GALINDO 
Adolfo, el secuestrador: HUGO CAPRERA 
El caballo: RAFAEL REYEROS, MIGUEL MASTRONARDI 
Ágata, la secuestradora: MARÍA DE LA PAZ 
El guardia: PABLO MORETTI 
Joyada la Bedouine: MARÍA JULIA BERTOTTO 
Susana La Galoppe: VALERIA RIZ 
Pepé Le Megot: RUBÉN FRAGA 
Sonia La Tríaca: MALENE MARECHAL 
Julián Le Sot: VÍCTOR LAPLACE 
Victrolera: GLADYS STORTA 
Morfia la tenebrosa, alias Mamá Cocó: IRIS MARGA 
El poeta nacional: MIGUEL ANGEL CASTRO 
El policía: ROBERTO ARNAEZ 
Serafina la escultora: AMANDA BEITIA 
Eduvigis, Cabezón de arriba: NYA QUESADA 



Esceno-Arquitectura y vestuario: LUIS DIEGO PEDREIRA 
Música: GERARDO MASSANA, JORGE MARONNA 
Coreografía: OSCAR ARAIZ 
Ejecución musical: «LES LUTHIERS» 
Grabación musical: ESTUDIO PHONAL 
Preparación vocal: GERARDO MASSANA, JORGE MARONNA 
Realización vestuario: CHULA y ZULEMA 
Realización sombreros: CLARITA 
Peluquería: OSCAR COMBI 
Instalación del Teatro: RICCI y SINGER 
Maquinaria Escénica: LEMA y TAGLIANI 
Realización utilería: RAFAEL REYEROS 
Electricidad y Sonido: GALANTE 
Electricista: LUIS M. VOLPE 
Asistentes Dirección: NENÉ BAGNASCO, LUIS AYALA 
Promoción y Relaciones Públicas: EMERGE 
Administración: GARES 
Las casas de la calle CAMINITO han sido pintadas bajo la dirección de 
BENITO QUINQUELA MARTÍN 

Dirección 
JORGE PETRAGLIA 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA

Pág. sig.: Miguel Ángel Castro e Iris Marga. 







Durante los ensayos. 





FRAY MOCHO DEL 900 
1975 





Nombre del espectáculo: FRAY MOCHO DEL 900 
Fecha de estreno: 24 Enero 1975 

Reparto 
Patrón: ROBERTO ARNAEZ 
Da. Rosaura: OLGA BERG 
Da. Encarnación: ELOISA CAÑIZARES 
Raúl: HORACIO DENER 
Pereyra: NÉSTOR DUCO 
Don Serapio: PACHECO FERNÁNDEZ 
Don Fausto: RAÚL FRAIRE 
Eleuterio: LALO HARTICH 
Vigilante: ALDO KAISER 
Aguilera: MARIO LABARDEN 
Cipriano: ALEJANDRO MARCIAL 
Don Severo: FELIPE MENDEZ 
Don Antonio: HORACIO O’CONNOR 
Mariano: NÉSTOR PÉREZ FERNÁNDEZ 
Diolinda: ELSA PIUSELLI 
Sirvienta: MARÍA ELENA SARDI 
Italiana: CATALINA SPERONI 
Natalia: NELLY TESOLIN 
Ciriaco: UBALDO MARTÍNEZ 
CARLOS CALVO: Muchacho 1ero.  
MARÍA C. DESCOTTE: Jovencita 2da. 
PABLO ORTÍZ: Muchacho 2do. 
MÓNICA RAMOS: Jovencita 2da. 
CRISTINA TEJEDOR: Jovencita 3era. 
Organillero-Pregoneros-Vendedores 
MIRIAM STRAT: Actriz Reemplazante  



TERCETO DEL CENTENARIO: 
Emilio Branca (bandonéon) 
Eduardo Valle (guitarra) 
Enrique Madaldo (flauta) 

Versión: LUIS ORDAZ 
Alberto Borquez: Asistente 
SUSANA OTERO LEAL: Escenografía 
NÉSTOR PÉREZ FERNÁNDEZ: Coreografía 

Direccion General 
JULIO BACCARO 

Sala 
PASAJE CAMINITO, LA BOCA







LOS VERANEANTES 
2015 





Nombre del espectáculo: LOS VERANEANTES 
Fecha de estreno: 28 Enero 2015 

Reparto 
Actriz-María: SILVINA KATZ 
Actor-Basov: ROBERTO MONZO 
Actor-Dvoietochie: CARLOS KASPAR  
Actor-Riumin: FERNANDO MIGUELES 
Actor-Blas: JULIAN VILAR 
Actor-Suslov: FRANCISCO CIVIT 
Actriz-Barbara: MARÍA ZAMBELLI 
Actriz-Caleria: FLORENCIA CARRERAS 
Actriz-Olga: MARIELA CASTRO BALBOA 
Actor-Shalimov: DANIEL BEGINO 
Actriz-Julia: DANIELA PANTANO 
Actor-Mitrich: JULIÁN CALVIÑO 
Actor-Dudakov: ALEJANDRO SCHIAPPACASSE 



Autor: MÁXIMO GORKI 
Adaptación: LAUTARO VILO 
Iluminación: FACUNDO ESTOL 
Fotografía: NÉSTOR BARBITTA 
Escenografía y vestuario: CECILIA ZUVIALDE 
Música: ADOLFO ODDONE 
Asistente de dirección: IGNACIO ANSA 
Producción: FUNDACIÓN PROA   
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 

Dirección 
LAUTARO VILO 

Sala 
EXPLANADA DE LA FUNDACIÓN PROA 
PEDRO DE MENDOZA 1929, LA BOCA 



Ar.: Julián Vilar y María Zambelli. 
Ab: Roberto Monzo, María Zambelli, Julián Calviño, Silvina Katz y Julián Vilar.



Clarín 
19 Enero 2015 

EL TEATRO CAMINITO VUELVE A LA CARGA 

Funcionó en esa cortada de La Boca hasta 1973, impulsado 
por Cecilio Madanes. Y este verano el escenario callejero 
retorna. 

Aunque el poema de Gabino Coria Peñaloza alude a un sendero en 
Olta, un pueblo de La Rioja, el nombre Caminito está asociado al barrio 
de La Boca. La música que a esa letra le puso Juan de Dios Filiberto lo 
convirtió en símbolo de esa zona de la Ciudad y en uno de los tangos 
más difundidos del mundo. Pero si a Caminito uno le coloca adelante la 
palabra Teatro, en forma automática surge un nombre: Cecilio Madanes. 
Y también una historia atrapante que empezó en la mágica Venecia y 
que durante más de una década y media tuvo a ese lugar como un 
referente de lo mejor de nuestra cultura. 

Todo empezó en 1956 cuando Madanes (2/12/1921 –2/4/2000) vio 
en Venecia una obra que se desarrollaba en un teatro al aire libre. Se 
titulaba Los chismes de las mujeres, de Carlo Goldoni y la habían 
estrenado dos siglos antes. Para entonces, el hombre ya estaba metido 
en el mundo del teatro: no sólo había estudiado en Buenos Aires; 
también había tenido como referentes culturales en Francia a Jean 
Cocteau, Georges Braque y Louis Jouvet. Por eso, en 1957, Madanes se 
propuso realizar esa experiencia de teatro callejero en Buenos Aires y el 
escenario elegido fue Caminito. Así, la obra de Goldoni se estrenó el 18 
de diciembre de 1957. 

Según contó alguna vez el gran escenógrafo, director, productor y 
creador teatral, la idea era que esa experiencia se mantuviera durante 
un par de semanas.  



Pero el Teatro Caminito siguió funcionando hasta 1973. Y, entre otros, 
hubo títulos de autores como Federico García Lorca, Gregorio de 
Laferrere, William Shakespeare, Conrado Nalé Roxlo o Jean-Baptiste 
Poquelín, más conocido como Molière. “El Teatro Caminito fue el hijo 
que no tuve”, dijo Madanes cuando ya había sido director del famoso 
Teatro Colón y tenía el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de 
Buenos Aires. Es que en aquel escenario callejero había visto actuar a 
figuras como Aída y Jorge Luz, Beatriz Bonnet, Antonio Gasalla, Juan 
Carlos Altavista, Violeta Antier, Nathan Pinzón, Edda Díaz, Oscar Araiz 
y Diana Maggi, por recordar sólo algunos. 

La magia de aquel teatro callejero también contó con dos cuestiones que 
resultaron clave. Uno, fue el aporte de color que Benito Quinquela 
Martín, el gran artista de La Boca y del mundo, le dio a Caminito. Con 
su asesoramiento, las viejas casas de chapa se llenaron de luminosidad y 
se convirtieron en la característica del barrio. El otro tuvo relación con la 
colaboración que los vecinos hicieron para que aquello fuera un éxito. 
Tanta fue la participación que el agradecimiento “por su simpática y 
desinteresada colaboración” hasta figuraba en los programas del teatro. 
Y como si aquello fuera poco, Raúl Soldi y Carlos Alonso se encargaban 
de diseñar las portadas de los programas. 

Para confirmar que la leyenda del Teatro Caminito y aquella mística que 
propuso Madanes sigue vigente, el miércoles 28 volverán las funciones a 
ese escenario tan porteño y tan recordado. Después de 41 años y con la 
obra Los veraneantes, del ruso Máximo Gorki (adaptada y dirigida por 
Lautaro Vilo), el Caminito renacerá. La dirección del teatro estará a 
cargo de Martín Bauer, músico, compositor y director con amplia 
experiencia en la gestión cultural. Bauer está relacionado con el trabajo 
de la Fundación Proa, un centro de arte privado creado en 1996 en el 
barrio de La Boca. Centrado en la difusión de los grandes movimientos 
artísticos del siglo XX incluye también propuestas actuales que abarcan 
la fotografía, el video, el diseño y la música electrónica.



La cita de la reapertura está prevista para el miércoles 28 a las 20. Así 
comenzará el nuevo camino de ese emblema del teatro argentino que 
marcó época. Seguramente esta será otra historia.

Fernando Migueles y Roberto Monzo.
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SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 

TEATRO. Creado en 1957 por Cecilio Madanes, el Teatro 
Caminito fue un enclave de actuación, plástica y literatura 
directamente ligado al barrio de La Boca durante quince 
años. Sus últimas funciones tuvieron lugar hace ya cuarenta 
años, y ahora vuelve a escena con dirección artística de 
Martín Bauer. Para la reapertura, se apostó a Máximo Gorki 
con Los veraneantes, que con dirección de Lautaro Vilo es 
una manera de conectar con los clásicos del teatro popular. 

En ese momento del año en que Buenos Aires se desagota y se vuelve 
un lugar un poco más leve para permanecer, se abre un espacio 
perfecto para disfrutar de las bondades del verano en la urbe: el Teatro 
Caminito. Un escenario enclavado sobre el empedrado mismo del mítico 
pasaje, donde se verá una programación teatral de alto vuelo y a cielo 
abierto. Se trata además de un espacio con tradición. Creado por el 
director Cecilio Madanes en 1957, durante sus quince años de 
existencia fue un enclave por el que pasaron personalidades de las 
artes escénicas, la plástica y las letras en comunión con el barrio de La 
Boca. Ahí mismo, entre las coloridas fachadas pintadas por Quinquela y 
la ropa colgada de los vecinos, ocurrió todo. Hoy, a más de cuarenta 
años de su última función, volverá a desempolvarse un tablado, con 
resultados presumiblemente diversos.  

La dirección artística del proyecto es del gestor cultural y compositor 
contemporáneo Martín Bauer, quien junto a Fundación Proa viene 
moldeando la idea hace años, en iniciativa conjunta al Complejo Teatral 
de la Ciudad. 



Claro que en cuatro décadas cambiaron muchas cosas. Buenos Aires no 
es la misma, la calle no es la misma, el teatro no es el mismo. La 
propuesta de hacer una temporada teatral con obras de entrada libre y 
en la calle es una apuesta arriesgada. Así lo entiende el mismo Bauer: 
“Es una aventura ver qué va a pasar con las obras. Uno puede suponer 
que en Buenos aires existe una reserva cultural que hace que cualquier 
familia se entere de que existe un clásico que no conoce y vaya a verlo. 
Yo creo que existe pero no lo sé. Capaz la tele se comió esa reserva. 
Igual creemos que hay público para todo. Uno al público lo interpela, lo 
provoca y lo construye”. 

Por eso todos los ojos están puestos ahora en Lautaro Vilo –un director y 
dramaturgo joven pero con una trayectoria contundente–, encargado de 
abrir el juego y romper el hielo con su puesta de Los veraneantes, de 
Máximo Gorki. Lejos de Moscú, a pasos nomás del Riachuelo. 

AL TEATRO CON LA ESPIRAL 

Cecilio Madanes, el ideólogo de este teatro boquense a fines de los 
cincuenta, fue un director de arco internacional, formado en Bellas Artes 
en Argentina y luego fogueado en Europa, donde compartió veladas y 
proyectos con Jean Cocteau, Vittorio Gassman, María Félix y otras 
lumbres de la época. Trabajó en cine, teatro y televisión, llegó a ser 
director del Teatro Colón durante los ’80, pero sin duda su proyecto más 
querido y personal fue el Teatro Caminito. Una docena de temporadas 
de verano donde se vieron comedias musicales, operetas, sainetes, 
farsas. Fueron de la partida personalidades como Antonio Gasalla, 
Jorge y Aída Luz, Juan Carlos Altavista, Oscar Araiz, entre muchos 
otros. Toda la historia está contada con lujo de detalles en el libro 
Didascalias de Teatro Caminito del historiador Diego Kehrig, quien 
reconstruyó la historia desde cero. Al tratarse de un teatro al aire libre, 
tuvo que acudir al registro de la memoria viva de artistas y vecinos.  







Casi todas las anécdotas apuntan al compromiso de los vecinos con los 
espectáculos y también a los simpáticos rituales que los envolvían, como 
el espiral y la lonita con que se iba a las funciones. “Todas las noches de 
verano se escuchaba una hora y media de García Lorca, Shakespeare o 
Molière. No prendían la radio para no interferir con la función y, si 
alguien se casaba, esperaban que la obra terminara para hacer la 
fiesta”, cuenta en el libro uno de los vecinos de antaño. 

Es interesante que la primera pieza que vaya a verse en esta nueva 
vuelta del Teatro Caminito sea nada menos que de Máximo Gorki. No 
sólo el título Los veraneantes, con sus evidentes connotaciones estivales, 
sino por el autor mismo; el momento en que esta pieza se estrenó 
originalmente, el movimiento que expresa, crean una atmósfera 
sugestiva para inaugurar este nuevo espacio callejero. Hay que decir 
que Gorki nació en 1868, su verdadero nombre era Alexei Maximovich 
Peshkov, fue renombrado Máximo por su hermano menor muerto, y 
Gorki, porque significa “amargura” en ruso. Maestro del realismo, fue 
considerado durante y al finalizar su vida una de las personalidades 
más relevantes de su país. Su infancia y juventud las pasó viajando y 
teniendo todo tipo de trabajos (camarero de barco, vendedor de 
bebidas, ayudante de panadero), relacionándose con la gente más 
particular de las clases bajas. De allí, dicen sus biografías, nace la 
vitalidad y el color de sus relatos. También, claro, su conciencia política. 
Sus obras teatrales más conocidas y representadas fueron Los pequeños 
burgueses (1902) y Los bajos fondos (1903), ambas estrenadas 
originalmente en el Teatro de Arte de Moscú, con dirección de 
Stanislavsky. La primera explora el tema de la rebelión contra la 
sociedad burguesa e introduce por primera vez al héroe que milita 
activamente en favor de la causa proletaria. La segunda tiene una 
retórica heredera de los sermones religiosos que signa su obra posterior, 
pero transfigurada en un carácter abiertamente político. Fue incluso 
llevada al cine por ese otro moralista de izquierda que fue Jean Renoir. 

Pág. ant.: Explanada de la Fundación Proa.



Los veraneantes, la pieza que se verá con dirección de Lautaro Vilo, fue 
estrenada en 

1905: pico del clima de efervescencia que derivaría en la primera 
revolución rusa. Es una tragedia metida dentro de una canción de 
verano. Cuatro familias amigas pasan sus vacaciones en una costa de 
río. En ropas de lino y con copitas de bebida siempre a mano, van 
padeciendo el modo como el clima de aburrimiento y frustración que los 
envuelve, se ve invadido por acaloradas discusiones. Una mujer de 
armas tomar que pone a todos en jaque, la llegada de un escritor en 
franca crisis de ideas y un tío millonario sin lugar adonde ir se suman a 
las tertulias decadentes. Los personajes entran en un juego de fuerzas 
en el que se ven obligados a mostrar sus verdaderos intereses y posturas 
ante las formas políticas que comienzan a emerger. 

Y todas estas historias, estos hilos, se cruzan en la madeja de la obra 
que dirige Vilo. Madanes y sus amigos –como Jorge Luz, Soldi, Mujica 
Lainez–, Gorki y sus enemigos, los burgueses de la Rusia del 1900. 
Todos a su modo pioneros de una nueva forma de entender el teatro 
popular. 

AIRE LIBRE 

Lautaro Vilo cuenta que la propuesta de Martín Bauer de montar una 
obra en el teatro Caminito fue abierta. Consistía en elegir una obra de 
un autor clásico al aire libre, en verano: “No siempre tenemos la suerte 
que nos propongan ‘dirigí la obra que vos quieras’. No sabía qué 
elegir. Y como la primera preocupación que tengo al armar un proyecto 
es que la convención sea posible y que el teatro ocurra empecé a 
pensar en qué tenía que pararse la propuesta. Aire libre, verano, calor. 
Eso es algo que actores y espectadores van a compartir, es el piso en 



en común, la ‘térmica’ de este espacio teatral, el piso de la convención 
teatral. Resolver eso me sirvió para dejar una cantidad de obras 
francamente invernales y de espacios cerrados y echar el ojo en las que 
veía como posibles. Llegué a la relectura de Los veraneantes”. Martín 
Bauer cree: “Fue sabio Lautaro en su elección. La obra es muy intensa y 
él le imprime un ritmo bárbaro al texto. Hubo una intuición muy fuerte 
en esa elección y a la vez una gran conciencia. Es joven, muy actual, sin 
duda parte del medio teatral, pero tiene una visión de lo que es el 
género muy interesante. Hay otros autores que están más pegados a su 
propia obra, en cambio él, Lautaro, puede entrar y salir de muchas 
cosas”. 

Los veraneantes, desde su título, plantea una igualdad entre el arriba y 
el abajo de la escena, pero sus analogías no tienen sólo que ver con 
cuestiones climáticas. Básicamente, la obra transcurre en un verano, que 
como instancia de descanso, de relax, también porta una enorme 
cantidad de expectativa: la ilusión dionisíaca del descanso, la 
compensación de la vida del trabajo. Dice Vilo: “Me gustó mucho la 
manera en la que Gorki entiende el fenómeno de las vacaciones, del 
veraneo, y lo comprende con una mirada que está adelantada a su 
tiempo. Es una obra en donde lo que sucede está determinado por esta 
situación: los personajes están de vacaciones y es ese descanso, o esa 
intermitencia del descanso, esa convivencia forzada, la que dinamita las 
relaciones entre ellos. Y que si uno mira con atención es algo que sigue 
sucediendo: llega el verano y nos forzamos a descansar, tenemos la 
obligación de festejar, de ser felices. Siempre me pareció curioso cómo 
suben las tasas de suicidio en las fiestas, que es un momento de reunión, 
de convivencia forzada y del cual se espera un momento de felicidad”. 

¿Qué otros vínculos te parecía que tiene un texto de ese 
momento con el aquí y ahora porteño? 

–Gorki se mete con una clase ociosa a la que le gusta discutir casi de 
una forma deportiva, que en esas discusiones no ahorran ni ofensas ni 



Ar.: Francisco Civit y Carlos Kaspar. 
Ab: Alejandro Schiappacasse y Roberto Monzo.



Toda la compañía.



ni ofensas ni resentimientos y que, a la vez, tiene una opinión un tanto 
sobrevaluada de sí misma. Ese tipo de comportamientos no nos resultó 
desconocido a lo largo de los ensayos. Además, en la obra hay una 
conciencia de quiebre de un momento histórico, de indeterminación e 
incertidumbre respecto del futuro. Y eso es una sensación palpable, 
vivimos un momento de tremendos interrogantes. 

¿Creés que con este espacio puede abrirse un territorio para 
probar un teatro para un público más amplio, una idea de 
teatro popular en el mejor sentido del término? 

–A mí me parece que Teatro Caminito es una propuesta excelente que 
tiene que crecer y que ojalá se instale a partir de ahora, cuente con un 
mayor apoyo y que en un futuro cercano pueda recorrer distintos 
lugares de la ciudad. E incluso, desearía que en ese recorrido se 
mantuviera la preocupación porque este escenario contenga propuestas 
de gran formato, que son las que muchas veces no se pueden disfrutar 
en las salas de la ciudad por condiciones espaciales o presupuestarias. 
De todas maneras, la manera más efectiva de abrir un espacio a un 
teatro más popular hoy sería refundar el Complejo Teatral de la Ciudad, 
ocupándose no sólo de lo edilicio, si bien es una parte fundamental y 
necesaria, sino también de su proyecto cultural. Ojalá puedan darse 
estas cosas. 

Los veraneantes se puede ver miércoles y domingos a las 19, en teatro 
Caminito, Aráoz de Lamadrid y Caminito. Entrada gratis con capacidad 
limitada. 

Mercedes Halfon



LA HISTORIA DE UN SOLDADO 
2015 





Nombre del espectáculo: HISTORIA DE UN SOLDADO 
Fecha de estreno: 13 Marzo 2015 

Reparto 
Narrador: POMPEYO AUDIVERT 

Bailarines: 
PAULA ALMIRÓN 
RAMIRO CORTEZ 
JUAN GONZÁLEZ  

Músicos: 
Clarinete: FEDERICO LANDABURU 
Fagot: EZEQUIEL FAINGUERSCH 
Trompeta: OSVALDO LACUNZA 
Trombón: AXEL JUÁREZ 
Percusión: BRUNO LO BIANCO 
Violín: DANIEL ROBUSCHI 
Contrabajo: CARLOS VEGA 







Música original: IGOR STRAVINSKY 
Texto: CHARLES FERDINAND RAMUZ 
Traducción: BEATRIZ SARLO 
Coreografía: EDGARDO MERCADO 
Iluminación: FACUNDO ESTOL 
Vestuario y Escenografía: MINOU MAGUNA 
Fotografía: NÉSTOR BARBITTA 
Producción: FUNDACIÓN PROA  
COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES 
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MÁS QUE UNA TRADUCCIÓN, LAS RIMAS DE SARLO 
PARA LA HISTORIA DE UN SOLDADO SUENAN A 
REESCRITURA 
ESTRENO. Desde hoy, la pieza de Stravinsky se presenta en el Teatro 
Caminito en nueva versión 

Sobre «La historia de un soldado», Igor Stravinsky dejó una explicación 
bastante precisa en las conversaciones con Robert Craft, su asistente y 
confidente. La idea del compositor ruso era escribir un espectáculo 
dramático para théâtre ambulant, es decir, una pieza que permitiera 
representaciones en distintos pueblitos de Suiza sin grandes demandas 
escenográficas y con una trama de contornos nítidos y comprensión 
rápida. 

La economía necesaria para el Soldado obligó a Stravinsky a acomodar 
las ideas musicales a un puñado de instrumentos. «La elección de los 
instrumentos fue influida por un acontecimiento muy importante de esa 
época, el descubrimiento del jazz», explica el compositor. «El ensamble 
se parece bastante a una banda de jazz en cada una de sus secciones.» 

No menos importante fue el libreto de Charles Ferdinand Ramuz, escrito 
sobre un relato de tema fáustico de Aleksandr Afanasiev. Es un libreto 
escrito en rima, y esa misma rigidez, la de la rima en francés, es la que 
permite la apertura del texto: dado que conviene que «La historia del 
soldado» se represente en el idioma del lugar que corresponda (a la 
manera de las partes habladas del singspiel o la opereta vienesa) se 
vuelve también «ambulante», cambia de lengua en lengua. 

La versión de esta obra de cámara -incluye narradores y bailarines- que 
se presentará a partir de hoy, en el marco de la reapertura del Teatro 



Caminito, con dirección musical de Santiago Santero, fue traducida por 
Beatriz Sarlo, aunque sería mejor hablar de reescritura, un poco en el 
sentido en que entendía la reescritura Leónidas Lamborghini. 

Por caso, solamente el principio. «Entre Denges et Denezy/ Un soldat 
qui rentre chez lui…/Quinze jours de congé qu’il a./ Marche depuis 
long temps déjà», escribe Ramuz. Esos cuatro versos quedan transfigura 
dos en la versión de Sarlo de la siguiente manera: «Por sendas, huellas y 
trazas/un soldado vuelve a casa…/Con quince días de franco/ Va 
avanzando a grandes trancos». 

Como la propia Sarlo contó más de una vez, la rima, ya desde la 
infancia, se le dio fácil. Ella prefiere no definir en modo alguno a esas 
incursiones, a esos versos de ocasión, como poesía, aunque, todo hay 
que decirlo, tampoco debería pensar se que sea una simple «rimadora». 
Esto lo sabe cualquiera que haya escuchado los limericks (esa forma 
inglesa del nonsense) que escribió para la pieza «V.O.» 

Pero la invención de una rima nueva es también una manipulación del 
sentido. Aquí Sarlo acierta siempre y, en cierto modo, con un ligerísimo 
aire gauchesco, mejora a Ramuz. Otro ejemplo, que no necesita ya de 
la confrontación con el original francés: «¿Dónde se fueron las cosas?/ 
Las cosas de verdad./ ya no las tengo y en las otras/ descubro 
falsedad». 

Goethe solía decir que había descubierto de nuevo sus libros en las 
traducciones al francés; esto valía tanto para Werther como para la 
primera parte de su Fausto, que tradujo Nerval. Sintió que era como si 
los leyera por primera vez. «La historia del soldado» tiene una larga 
historia de representaciones en Buenos Aires. Esta versión de Sarlo nos 
convence de esa misma ilusión que se adueñó de Goethe. 

Pablo Gianera







Pág. ant.: Martín Bauer y Pompeyo Audivert. 
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Pompeyo Audivert.



Daniel Robuschi, Axel Juárez.
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PALABRAS PREVIAS 

Jettatore! de Gregorio De Laferrère fue estrenada en 1904 en Buenos 
Aires por la Compañía Podestá. Se trata de una comedia de enredos 
tan sencilla como hilarante. La trama es muy simple: Carlos que tiene un 
romance con su prima Lucía le inventa a Don Lucas, el pretendiente 
potentado de Lucía, la fama de yeta. Para esto, utiliza múltiples recursos 
y cuenta con numerosos cómplices. Pero de a poco, la humorada se va 
transformando en sugestión y es imposible dar marcha atrás. 

En esta versión, la idea de “la mala suerte” atraviesa también al elenco 
de la obra que va sufriendo algunas bajas. Los actores, en este caso 
(como en muchos) adoradores de cábalas y rituales para echar fuera la 
mala suerte, empiezan a estigmatizar a uno de ellos como el causante 
de la yeta. La historia de la obra se replica en quienes la están 
ejecutando. 

“Miente, miente que algo queda” parece ser el leitmotiv de quien 
quiera inventar un jettatore. 

El elenco está formado por actores súper cómicos que provienen de 
lenguajes diferentes y con experiencias variadas y arranca carcajadas 
desde el primer momento al ritmo del foxtrot, la ranchera y el tango. 

Mariana Chaud 

Pág. sig.: Gadiel Sztryk y  Raquel Sokolowicz. 
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VOLVIÓ UN CLÁSICO A CAMINITO 

El teatro Caminito, abierto la temporada pasada con el estreno de Los 
veraneantes, de Máximo Gorki, con dirección de Lautaro Vilo, vuelve a 
posicionarse en la cartelera porteña estival con el estreno de un nuevo 
clásico, esta vez argentino: Jettatore, de Gregorio de Laferrère, con 
dirección de Mariana Chaud. 

Pero no se trata simplemente del montaje de esta obra tan conocida, 
sino que la directora y adaptadora se sirve de Jettatore no sólo para 
hacer un montaje de este texto, sino también para hacer un montaje a 
través del que se representa el montaje de este texto. La idea es 
fructífera por diferentes razones. Por un lado, porque se inscribe dentro 
de una tendencia del teatro argentino contemporáneo, por medio de la 
cual se trabaja sobre las propias convenciones teatrales, explicitando de 
manera permanente que se está en el teatro. Esa concepción de lo 
anaurático busca poner el acento en la representación como tal antes 
que en lo representado. Y con un texto de 1904, esto puede ser una 
buena decisión. Pero, por otro lado, la idea es eficaz porque ayuda a 
incorporar las malas condiciones de expectación. Sin la calle cortada, 
los ruidos de camiones, colectivos y música que provienen de los autos 
que pasean por el bello barrio de La Boca entorpecen de manera 
permanente la representación, la que lucha por imponerse y volver a su 
cauce. La ficción de Chaud que envuelve a la de Laferrère es la de una 
compañía que intenta montar en La Boca, probablemente en el teatro 
Caminito, el mismo en el que uno se encuentra, una versión de Jettatore. 
Pero, accidente mediante, no todos los actores llegan, y eso obliga a 
redefinir los roles.  



Gabriela Aurora Fernández, como escenógrafa, acompaña esta decisión 
al dividir el escenario en dos: uno, el mayor, el escenario del teatro 
Caminito, que se muestra como lo que es; otro, más pequeño, un típico 
decorado de set televisivo o cinematográfico de representación mimética 
que se inserta en el mayor. Los actores entran y salen de un espacio a 
otro, lo que significa el abandono de la postura ficcional: allí conversan, 
se maquillan, toman mate, preparan la escena siguiente, repasan el 
texto. 

La dirección de actores de Chaud también es eficaz, ya que se rodeó de 
intérpretes que entienden a la perfección el juego propuesto y que, por 
sobre todo, se divierten. Y claro, la propuesta admite esta dimensión, ya 
que la ficción no pretende trabajar con la ilusión de realidad. A Damián 
Dreizik se lo ve en su justo centro al componer al pobre Don Lucas, 
acusado de transmitir mala onda (de ser yeta, es decir, un jettatore). Se 
atreve a ubicarse en el ridículo como nadie y encuentra la complicidad 
con la platea. Sobresale fundamentalmente en las escenas en las que se 
encuentra con Raquel Sokolowicz, que interpreta a Doña Camila, la 
madre de familia, quien está en un código más paródico del melodrama 
y ayuda a Dreizik a salir de la superficie del rol para introducirlo en una 
maraña textual mucho más compleja e interesante. Y si bien toda la 
compañía es muy orgánica, hay que señalar que sobresale Gadiel 
Sztryk, en un trabajo interpretativo y corporal por demás imponente. La 
propuesta de la directora es que se luzca, el actor toma la posta y lo 
hace de manera brillante e hilarante. 

Nuestra opinión: muy buena. 

Federico Irazábal

Pág. sig.: Andrés Caminos. 





Ar.:  Sól Cintas, Raquel Sokolowicz, Damián Dreizik.
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CUANDO LA SUERTE QUE ES GRELA 

Es bastante habitual entre la gente de teatro, para desear suerte en un 
estreno, en vez de decir la palabra que expresaría tal augurio (suerte), 
se diga una contraria (mierda). También es común el horror al color 
amarillo en un día de función, además de las no pocas cábalas que 
cada elenco practica puertas adentro: cantos, bailes, rutinas físicas, 
estribillos, gestitos, saltos, como si el éxito o el fracaso de la noche 
dependiera de ese ritual o de cualquier ritual. Y tal vez así sea. Algo de 
este universo cabulero tomado en chiste, tan común en el teatro mismo, 
estaba escondido en ¡Jettatore!, la primera obra de teatro que escribió 
Gregorio de Laferrère, publicada en 1903 y estrenada en 1904. La 
encargada de correr el velo de aquella pieza y traerla hasta nuestros 
días es Mariana Chaud. El resultado puede verse en un espacio que 
también tiene aire de clásico, el teatro Caminito. Durante todo febrero 
fue y será posible asistir a las funciones de esta obra frente al –
actualmente plagado de camalotes– Riachuelo. Más precisamente en la 
intersección de Pedro de Mendoza y la tanguera cortada Caminito, 
donde se montó un escenario a todo trapo y a pleno sol. El proyecto fue 
iniciado en 2015 por Martín Bauer –junto al Complejo teatral de Buenos 
Aires y la Fundación Proa– con la intención de recuperar un enclave de 
arte popular con tradición boquense. El teatro Caminito fue creado por 
Cecilio Madanes en 1957 y durante sus quince años de existencia fue un 
centro neurálgico por el que pasaron figuras de la escena, la plástica y 
las letras en comunión con el barrio de La Boca. Ahí mismo, entre las 
coloridas fachadas pintadas por Quinquela desde el año pasado, ha 
vuelto a recrearse. 



LA MALA PATA 

Este año la encargada de abrir la temporada fue Mariana Chaud, con 
esta obra de la más afincada tradición teatral argentina, del autor del 
clásico de los clásicos Las de Barranco. En sus inicios Gregorio de 
Laferrère hizo una serie de piezas cómicas que por alguna extraña 
razón fueron menos llevadas a escena. ¡Jettatore! fue la primera: 
actuada por lo célebres hermanos Podestá, muy bien recibida por el 
público popular que los seguía, y aceptada con ciertos reparos por la 
elite de la que el autor formaba parte. Es decir, si bien a su estreno fue 
la crème de la crème de la sociedad de principios de siglo, incluido el 
mismísimo presidente de la Nación Julio Argentino Roca, la crítica le 
reclamó a Laferrère que buscara unos argumentos más moralizantes y 
menos puramente graciosos, si quería convertirse en un autor de 
calidad. 

Son justamente estas gracias sin sentido, estos enredos disparatados, 
esta falta de moraleja la que vuelve ¡Jettatore! una obra no solo factible 
de ser estrenada cien años más tarde, sino también muy disfrutable. No 
por nada la directora elegida por Martín Bauer para que realice la 
tarea es Mariana Chaud, alguien que desde sus primeras piezas como 
actriz y luego como dramaturga-directora despuntó un humor 
infrecuente, unas historias insólitas y un notorio amor por las palabras. 
Ella cuenta sobre su inicial contacto con el texto: “La primera vez que lo 
leí estaba en el secundario. Poco recuerdo de aquella primera lectura, 
salvo que me causó mucha gracia su trama tramposa y el lenguaje de la 
época. En aquel mismo momento tuve también la oportunidad de actuar 
una de las escenas centrales de la obra: la de la hipnosis. Como iba a 
un colegio sólo de mujeres, hice el personaje de Carlos. Entonces no 
sabía que iba a continuar interpretando personajes masculinos, ni que 
iba a dedicarme al teatro, ni mucho menos que iba a tener la 
oportunidad de hacer mi propia versión.  

Pág. sig.: Gadiel Sztryk.





Katia Szechtman, Raquel Sokolowicz y Alejandro Vizzotti. 



Cuando Martín Bauer me convocó para dirigir la obra, debo confesar 
que me invadieron las dudas y que si hubiera aparecido el Chapulín 
Colorado le hubiera rogado que me otorgara otro autor y otra obra. 
Luego, la leí nuevamente y me encontré riéndome con los chistes y 
divirtiéndome con las posibilidades de montaje de la obra”. 

LOCOS DE VERANO 

Cuando nos sentamos en las butacas de Teatro Caminito, lo primero que 
vemos es el impactante espacio concebido por esa enorme artista de los 
escenarios y los vestuarios que es Gabriela Fernández: paredes 
turquesa y empapelado florido, mobiliario de los años cuarenta, nos 
ponen en situación. Los actores entran en caravana por el medio de la 
platea, con sus trajes coloridos, armados con guitarras criollas y 
acordeón cantan un tema que habla de la “mufa”. 

La obra transcurre en el living de una acomodada familia porteña, 
donde Doña Camila (Raquel Sokolowicz) está por conceder la mano de 
su hija Lucía (Katja Szechman) a Don Lucas (Damián Dreizik), un 
hombre algo mayor pero pudiente. Ante esta situación inminente el 
joven Carlos (Andrés Caminos), pretendiente de Lucía, trama un plan 
para desprestigiar a don Lucas con la complicidad de su novia, su amiga 
Leonor (Tatiana Emede) y Enrique (Gadiel Sztrik), un amigo actor, quien 
se hace pasar por médico para convencerlos a todos de que don Lucas 
posee el poder de la “jettatura”, es decir la yeta, la mala suerte. Don 
Carlos (Alejandro Vizzotti), el padre de Lucía, no va creer en estas ideas 
pero, de a poco, gracias a otros personajes que entran a meter la 
cuchara –Elvira, la hija menor de la familia y su novio Pepito, los 
sirvientes de la casa, otros amigos– la humorada se va transformando 
en sugestión y es imposible dar marcha atrás. La “sensación de 
jettatura” ha prendido en las creencias de estas personas. 

No hay dudas, viendo la obra y las alegres reacciones que 
desencadena en un público, digamos, “casual” –algunos pueden haber 





funcionando. Chaud dice: “A mí lo que más me divierte son dos cosas. 
Por un lado, el lenguaje de la época con expresiones como ‘Botarate’, 
‘¡Qué esperanza!’, ‘So pedazo de adoquín’, etc. Hay una riqueza del 
lenguaje local del pasado que me resulta sumamente atractivo. Por otra 
parte, el engaño del que es víctima Don Lucas es súper ingenuo y 
funciona a la perfección. Y todo se basa en juegos de palabras, falsos 
juramentos y movimientos espásticos, o sea, trucos teatrales. Es 
alucinante”. 

Pero a esa comedia de puertas, a esa serie de entradas y salidas –
personajes que fingen desmayos pero abren un ojo a público, otros que 
escuchan atrás de la puerta, unos que se van y reaparecen vestidos de 
mujer– esta versión le agrega otra puerta más: la del teatro. La versión 
¡Jettatore! de Chaud suma una subtrama que ocurre delante de nuestros 
ojos pero en las “bambalinas”, es decir en el afuera de ese living de 
época, donde la compañía se encuentra preocupada por el faltazo de 
varios actores. A medida que la acción avanza se ven obligados a 
realizar reemplazos apresurados, pero la llegada de la noticia de que 
uno de ellos se accidentó mientras iba con la bicicleta a la función 
parece confirmar la sospecha de que se trata de la presencia de un yeta 
en el elenco. Uno y otro jettatores irán complejizando los miedos, 
paranoias, huidas y extraños métodos para combatirlos –dentro y 
afuera del living– hasta el mismísimo paroxismo. 

Este delirio no resultará tan raro a quienes vengan viendo el teatro de 
Mariana Chaud. Como ella misma reflexiona sobre la pieza: “En 
principio, no diría que tenga mucho que ver con mi obra pero debo 
estar ciega porque al final todo tiene que ver con todo. En 2014 estrené 
Jarry inspirada en Ubú Rey, dentro del Ciclo invocaciones, obra que 
continuamos haciendo. Un texto de 1896, más de un siglo, su autor 
portaba un bigote extravagante y un humor más delirante aún. 

Pág. ant.: Katia Szechtman y Raquel Sokolowicz. 



Este año estrenamos otra vez una obra que empieza con la letra J, que 
tiene más de un siglo y cuyo autor también ostenta un portentoso 
bigote”. Hay que reconocer que entre Jarry y Laferrère, si hay un punto 
en el que se cruzan el universo, este es Mariana Chaud. 

Pero ¡Jettatore!, a diferencia de la pieza anterior de la autora, no busca 
canalizar ningún espíritu patafísico. Tiene todas las virtudes de un 
clásico popular, al que con los aportes desestabilizadores de la 
directora y el protagónico de los expertos en la comedia –capocómicos, 
al decir de antaño– Damián Dreizik y Raquel Sokolowicz, se vuelve aun 
más renovada y eficaz. Ambos son capaces de meterse a la platea en 
un puño y hacerla estallar con un levantar de ceja. Los acompaña un 
elenco muy entrenado en el chiste, en el que se destaca el dúo Sutottos, 
jovencísimos actores, provenientes de la estela de Los Macocos. 

¿Qué sucede al ver todo esto mientras el sol baja y con suerte también 
el calor? Mariana Chaud cierra: “Es una verdadera fiesta. Antes de 
debutar en Caminito, estaba aterrada pensando que la gente se iba a 
dispersar a los diez minutos, así que trabajamos mucho para que eso no 
sucediera. La realidad es que, contra todo pronóstico, el público se 
engancha mucho con la obra y se van sumando hasta el final. La gente 
agradece que sea gratuito y al ser al aire libre, puede venir con chicos, 
hay público espontáneo, hay gente que nunca vio teatro porque no le 
da para pagar una entrada y se acerca a agradecerte y eso me pone 
muy feliz. Nunca había vivido una experiencia así”. 

Mercedes Halfon

Pág. sig.: Damián Dreizik.
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EXPLANADA DE LA FUNDACIÓN PROA 
AV. PEDRO DE MENDOZA 1929, LA BOCA

Pág. sig.: Luciano Rosso y Alfonso Barón.







PALABRAS PREVIAS 

Un interesante cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. Una 
obra que, a partir del lenguaje corporal, explora los límites del lenguaje 
contemporáneo, con respecto del movimiento y sus posteriores 
interpretaciones. Una provocación, una invitación a reírnos de nosotros 
mismos y, a su vez, reconocer nuestra totalidad. 

Un poyo rojo: mezcla de acrobacia y comicidad. Naiff, kitch, poncif, o 
cualesquiera que sus múltiples lecturas pueda arrojar. Sin embargo, un 
impactante abanico respecto de las posibilidades físicas y espirituales 
del ser humano. 

Este dúo surgió de diferentes propuestas de movimiento, mezclando 
partener contemporáneo y secuencias de dúo. Después de mostrarlo por 
primera vez, empezaron a surgir otros espacios donde presentar el 
trabajo, como Ciudad Cultural Konex, Teatro del Perro, Teatro 
Martinelli, Circo del Aire. En 2015 comienzan una gira Europea de 84 
funciones durante 6 meses en Francia, Alemania, Suiza, Italia, Nueva 
Caledonia, Mónaco, España, y también un ciclo de un mes y medio en 
el théâtre du Rond Point, París entre los meses de Septiembre y Octubre. 

Un poyo rojo: el proyecto nace en el 2008 para la creación casual de 
un número de varieté que se realizó en el Centro Cultural Laburatorio 
blogspot.com/> , en San Fernando. Sus creadores iniciales, Luciano 
Rosso y Nicolás Poggi, buscaron armar un dúo con pequeños matices 
cómicos, para poder encontrar en el movimiento formas de contar 
diferentes tipos de relaciones entre dos hombres, utilizando elementos 
de danza y también de teatro. 





Pág. anti.: Alfonso Barón. 
Luciano Rosso y Alfonso Barón.
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TEATRO › MAÑANA EMPIEZA LA 2ª EDICION DE TEATRO CAMINITO 

RECREACIÓN DE UN ESPACIO HISTÓRICO 

En el marco del ciclo Verano en la ciudad, el programa de actividades 
culturales gratuitas organizadas por el Ministerio de Cultura porteño 
para enero y febrero, se llevará a cabo, desde hoy, la segunda edición 
del Teatro Caminito, proyecto que pretende recrear el espíritu del 
emblemático teatro homónimo que Cecilio Madanes fundó en 1957 y 
que estuvo cerrado por más de cuarenta años, hasta que el año pasado 
el director y compositor Martín Bauer, el Complejo Teatral de Buenos 
Aires y la Fundación Proa impulsaron su reapertura oficial. Se trata de 
una recreación del espacio, que funcionará al aire libre en el barrio de 
La Boca, y que hasta el 13 de marzo ofrecerá funciones de teatro 
gratuitas de viernes a domingos. 

Nuevamente dirigido y programado por Bauer, el Teatro Caminito de 
este año presentará dos piezas bien distintas. La primera es Jettatore, 
que se estrena hoy a las 19 y se verá hasta el 28 de febrero (con 
excepción del 5, 6 y 7 de ese mes, que no habrá funciones por feriado 
de Carnaval). Escrita por Gregorio de Laferrère y estrenada por 
primera vez en 1904, la pieza está adaptada y dirigida por Mariana 
Chaud y cuenta la forma en la que el personaje principal le inventa a su 
adversario (el pretendiente de su prima, con quien él tiene un romance) 
una fama de “yeta”, que se volverá tan real que hasta a él mismo le 
costará luego erradicar. En esta versión, cuenta la directora, “la idea de 
mala suerte atraviesa también al elenco de la obra que va sufriendo 
algunas bajas. La historia de la obra se replica en quienes la están 
ejecutando”. 

Pág. sig.: Luciano Rosso.





Luciano Rosso y Alfonso Barón.



La segunda propuesta se estrenará el 4 de marzo y se verá también de 
viernes a domingos a las 19, hasta el 13 de ese mes. Se trata de Un 
poyo rojo, notable propuesta de teatro físico que en los últimos seis 
años hizo un gran recorrido por circuitos y festivales. Definida por su 
director, Hermes Gaido, como “un interesante cruce con la danza, el 
deporte y la sexualidad”, se trata de una obra que mezcla acrobacia y 
comicidad y que a partir del lenguaje corporal “explora los límites del 
lenguaje contemporáneo respecto del movimiento y sus posteriores 
interpretaciones”. El elenco está compuesto por Alfonso Barón y Luciano 
Rosso, éste último también a cargo de la coreografía, junto a Nicolás 
Poggi. 

Ubicado en Caminito y Av. Pedro de Mendoza, justo en la vereda de 
Proa (que forma parte de lo que el gobierno porteño denomina “Distrito 
de las artes”), el flamante teatro al aire libre tendrá capacidad para 
400 espectadores, que podrán sentarse en las sillas colocadas frente a 
la estructura que conforma en escenario. Para mayor comodidad y para 
evitar el caos de tránsito, la calle será cortada a los vehículos. Las 
funciones comenzarán puntuales, aunque serán suspendidas en caso de 
lluvia. 

Teatro Caminito se sumará, así, al resto de las actividades que 
conforman Verano en la Ciudad (que por otra parte tiene también su 
ciclo hermano en la provincia de Buenos Aires, luego de un acuerdo de 
coparticipación entre ambas carteras culturales). Además de teatro, 
hasta el 28 de febrero se sucederán distintos programas como el 
Autocine en el Rosedal, el Baficito, la Noche de películas en Plaza 
Vaticano, el Festival de Verano en el Colón y Música para vos, un ciclo 
de música urbana que cerrarán Javier Malosetti y Gillespi, el domingo 
28 de febrero. 

Paula Sabatés



Alfonso Barón y Luciano Rosso.
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TEATRO CAMINITO:  
ÚLTIMO FIN DE SEMANA 

En el marco de la reapertura de Teatro Caminito 2016 se presenta «Un 
poyo rojo», la obra de Hermes Gaido. Viernes 11, sábado 12 y 
domingo 13 de marzo, últimas funciones. Entrada libre y gratuita, con 
capacidad limitada. 

Un poyo rojo es un proyecto que nace en el 2008 para la creación 
casual de un número de varieté que se realizó en el Centro Cultural 
Laburatorio, en San Fernando. Sus creadores iniciales, Luciano Rosso y 
Nicolás Poggi, buscaron armar un dúo con pequeños matices cómicos, 
para poder encontrar en el movimiento formas de contar diferentes tipos 
de relaciones entre dos hombres, utilizando elementos de danza y 
también de teatro. En sus palabras, se trata de un espectáculo de 
“teatro físico”. 

El dúo Rosso-Poggi surgió de diferentes propuestas de movimiento, 
mezclando partener contemporáneo y secuencias de dúo. 

Después de girar por buena parte del país y del mundo, Un poyo rojo 
llega al renovado Teatro Caminito, una experiencia teatral aire libre 
iniciada en 1957 bajo la dirección de Cecilio Madanes que fue 
recuperada el año pasado por el compositor y director Martín Bauer, 
con el apoyo del Complejo Teatral de Buenos Aires y Fundación Proa.
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HOMENAJE A MADANES 

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires dio inicio a las 
funciones, después de 42 años, en el Teatro Caminito, ubicado en 
avenida Pedro de Mendoza y Magallanes (La Boca). 

La inauguración oficial fue el martes, con un homenaje a Cecilio 
Madanes, el creador y realizador de la idea de llevar obras del teatro 
a las calles de La Boca. En el acto fueron oradores: Hernán Lombardi, 
Martín Bauer, Víctor Laplace, Claudio Segovia y Diego Kehrig. 

Lombardi, Ministro de Cultura porteño, expresó: “Madanes fue un 
impulsor y referente de la cultura de Buenos Aires y el país. Continuar 
con su idea de sacar el teatro a la calle y seguir construyendo la 
tradición de espectáculos gratuitos de excelencia en los barrios 
porteños, acercando la cultura a la gente, es nuestra decisión”. 

Asistieron numerosas figuras del espectáculo, directores de teatro, 
actores y personalidades de la cultura y la política. 

A las 20:30, en punto, comenzó la obra Los veraneantes, de Máximo 
Gorki, adaptada y dirigida por Lautaro Vilo. 

Bauer, Director del Teatro Caminito -también director del ciclo de 
conciertos de música contemporánea del Teatro San Martín- afirmó que 
“será un espacio al aire libre que ofrecerá programación teatral y 
musical durante el verano. Siempre con entrada libre y gratuita”.



Explanada de la Fundación Proa.





Buenos Aires Ciudad 
27 Enero de 2015 

DESPUÉS DE 41 AÑOS, REABRE EL 
EMBLEMÁTICO TEATRO CAMINITO 
Será ésta noche a las 20 hs, con la obra «Los veraneantes» 
de Maximo Gorki, que se presentará hasta el 22 de febrero, 
los miércoles, viernes y domingos a las 19 h. Entrada libre y 
gratuita. La iniciativa es del Complejo Teatral Buenos Aires en 
colaboración con la Fundación Proa. 

Después de 41 años sin actividad, reabre esta noche a las 20 h. el 
emblemático Teatro Caminito, ubicado en el en Pasaje Caminito y 
Magallanes, del pintoresco barrio porteño de La Boca. 

La obra «Los veraneantes» de Maximo Gorki será el puntapié inicial 
para la puesta en funcionamiento de este espacio artístico que inauguró 
en 1957 y cerró en 1973. 

Bajo la dirección de Martín Bauer -también director del Ciclo de 
Conciertos de Música Contemporánea del Teatro San Martín- será un 
espacio al aire libre que ofrecerá programación teatral y musical 
durante el verano. La obra fue adaptada y será dirigida por Lautaro 
Vilo. El elenco está integrado por Silvina Katz, Roberto Monzo, Carlos 
Kaspar, Fernando Migueles, Julián Vilar, Francisco Civit, María Zambelli, 
Florencia Carreras, Mariela Castro Balboa, Daniel Begino, Daniela 
Pantano, Julián Calviño y Alejandro Schiappacasse. 

El músico es Adolfo Oddone, el asistente de dirección es Ignacio Ansa, 
la iluminación es de Facundo Estol, y la escenografía y el vestuario son 
de Cecilia Zuvialde. A las 20 se realizará un homenaje a Cecilio 
Madanes y a las 20.30 se dará inicio a la función. 



Teatro Caminito 

El Teatro Caminito fue inaugurado el 18 de diciembre de 1957 por 
Cecilio Madanes, quien contó con la colaboración de diversas figuras 
del campo de la cultura como Manucho Mujica Láinez –que traducía las 
obras del inglés, especialmente para él-; Raúl Soldi y Carlos Alonso –
que diseñaban las portadas de los programas de mano-; Delia Cancela 
y Pablo Mesejean –que creaban los vestuarios-, y Benito Quinquela 
Martín –que decidió los colores con los que se pintarían las fachadas de 
las casas lindantes a Caminito, firmando así definitivamente la identidad 
del barrio-. 

“Los chismes de las mujeres“, “La zapatera prodigiosa“, “Una viuda 
difícil“, “La pérgola de las flores“ y “Sueño de una noche de 
verano“ fueron algunas de las piezas que se representaron, mientras 
que los intérpretes que dejaron allí sus huellas son, entre otros, Antonio 
Gasalla, Jorge y Aída Luz, Juan Carlos Altavista, Oscar Araiz, Edda 
Díaz, Diana Maggi, Eva Dongé y Violeta Antier. De martes a domingo, 
con dos representaciones diarias, y con un lleno por función de 700 
espectadores, revolucionó las calles de La Boca y el panorama teatral 
de la ciudad. En 1973 el Teatro Caminito bajó por última vez su telón. 

Desde algunos años, Martín Bauer viene impulsando el proyecto de 
reapertura del Teatro Caminito. En este emprendimiento, junto a 
Adriana Rosenberg de Fundación PROA, ha hecho posible la 
publicación del libro “Didascalias del Teatro Caminito“ del investigador 
y dramaturgo Diego Kehrig, para dimensionar el aporte a la cultura y la 
identidad del barrio de La Boca que tuvo la creación de Cecilio 
Madanes. 

El Complejo Teatral de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires han permitido que este anhelo sea concretado. Esta iniciativa se 
suma al corredor Milla Cultura del Sur.



Martín Bauer, Víctor Laplace, Hernán Lombardi, Claudio Segovia y Diego Kehrig.
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CULTURA & ESPECTÁCULOS 
41 AÑOS DESPUES, REABRE EL TEATRO CAMINITO 

ENTRE EL TABLADO Y LA CALLE 
Hace medio siglo, la intersección de Pasaje Caminito y 
Magallanes era escenario de un apasionante cruce entre el 
teatro y los vecinos. «Quiero mantener esta oferta de obras 
clásicas con un tratamiento popular», dice Martín Bauer, su 
nuevo responsable. 

Un nuevo capítulo en la historia del Teatro Caminito empezará a 
escribirse este martes. A 41 años de su última función, su telón volverá a 
subirse en el corazón de uno los pasajes más representativos de La Boca. 
La reapertura oficial de este emblema de la escena porteña, creado en 
1957 por el director y escenógrafo ucraniano Cecilio Madanes, se 
sellará con el estreno, a las 20.30, de Los veraneantes, texto del ruso 
Máximo Gorki adaptado por el dramaturgo Lautaro Vilo. “Arrancamos 
con este proyecto hace cerca de ocho años y lo empujamos hasta acá. 
Llamarlo ‘reapertura’ luego de cuatro décadas sin actividad es una 
forma de homenajear a Madanes, porque la discontinuidad es absoluta. 
La ciudad es otra, el país cambió. Mi expectativa apunta a abrir un lugar 
nuevo, a empezar un proyecto desde cero, pero con todo el peso de su 
historia. Ese es un punto de privilegio”, sintetiza Martín Bauer, director 
artístico del Teatro Caminito y uno de los impulsores de su 
reinauguración. 

Todo comenzó más de medio siglo atrás, cuando Madanes eligió la 
intersección de Pasaje Caminito y Magallanes para replicar una 
experiencia de teatro al aire libre de la que había sido testigo durante un 
viaje a Venecia. Por entonces, el clásico paseo turístico de La Boca no 



no era ni por asomo una atracción obligada para visitantes foráneos, 
sino apenas (y nada menos que) una postal sacada de un poema de 
Raúl González Tuñón. En ese escenario, el director ofreció por primera 
vez Los chismes de las mujeres, de Carlo Goldoni, convencido de que la 
puesta no superaría los quince días. Pero, al revés de sus pronósticos, el 
Teatro Caminito sobrevivió dieciséis años y tuvo doce temporadas de 
dos funciones diarias, de martes a domingo. Por sus tablas pasaron 
artistas como Antonio Gasalla, Jorge y Aída Luz, Juan Carlos Altavista y 
Diana Maggi, y colaboradores como el escritor Manuel Mujica Lainez –
que tradujo del inglés y el francés varias de las piezas montadas– y los 
pintores Raúl Soldi y Carlos Alonso –que diseñaron las portadas de sus 
programas de mano– y Benito Quinquela Martín, encargado de elegir 
los colores con los que pintarían las fachadas de las casas vecinas. 

“Si bien el vecindario como tal ya no existe, lo que me gustaría 
mantener es la oferta de obras clásicas con un tratamiento popular, en 
el mejor sentido de la palabra. Siempre trataba materiales sofisticados 
pero de un modo accesible para un público que no tenía por qué ser 
conocedor. El Teatro Caminito era de Madanes inequívocamente, 
aunque ahora estemos hablando de un proyecto más abierto e 
imprevisible”, explica Bauer. Con el acompañamiento de la Fundación 
Proa (Bauer destaca el apoyo de su directora, Adriana Rosenberg) y del 
Complejo Teatral de Buenos Aires, esta nueva temporada programará 
obras con entrada gratuita (y capacidad limitada) hasta el cambio de 
estación: Los veraneantes se ofrecerá miércoles y domingos a las 19, 
hasta el 8 de marzo; y desde el 13 hasta el 29, se podrá ver La historia 
de un soldado, de Igor Stravinsky y dirección del propio Bauer, los 
viernes, sábados y domingos a las 18. 

“Lo extraordinario de la propuesta escénica era cómo excedía el 
escenario. Madanes tomó su formación teatral en París y sus puestas 
eran similares a las del teatro popular francés, en el que existía más de 
un plano haciendo convivir la realidad con la ficción. El escenario del 
Caminito incluía balcones y ventanas de las casas contiguas: eran 



usados por los actores o incluso por los vecinos para ver las obras. 
Tanto ellos como, por ejemplo, su ropa secándose en las sogas, 
formaban parte de las escenografía”, describe Diego Kehrig, 
dramaturgo, investigador y autor de Didascalias del Teatro Caminito 
(2013), libro que recupera recuerdos y anécdotas de quienes 
acompañaron la apuesta de Madanes. 

La investigación, declarada de interés cultural por el Ministerio de 
Cultura porteño y financiada por medio de la Ley de Mecenazgo, es el 
resultado un trabajo de tres años en los que Kehrig reconstruyó la 
historia casi desde cero. Fue, según define, una tarea de sabueso 
porque “al tratarse de un teatro al aire libre, el único registro es la 
memoria viva de artistas y vecinos”. De sus charlas con todos ellos, 
conoció anécdotas pintorescas del detrás de escena, como el 
crecimiento de las cantinas y boliches de la zona, la venta de pizza en 
la platea antes de las funciones y el compromiso de los vecinos con los 
espectáculos. “Todas las noches de verano escuchaban una hora y 
media de García Lorca, Shakespeare o Molière. No prendían la radio 
para no interferir con la función y, si alguien se casaba, esperaban que 
la obra terminara para hacer la fiesta.” 

Las historias mínimas del Teatro Caminito quizá sean las que mejor 
ilustran su mito. Por ejemplo, está Caty Bónica, una vecina que en 1960, 
a sus ocho años, participó de una función especial que protagonizaron 
los niños del barrio. Según le contó a Kehrig, a quien llegó a través de 
un grupo de Facebook, los chicos se pasaban horas escuchando 
ensayos y funciones hasta que, a fuerza de repetición, terminaban 
memorizando la letra. Fue Madanes el que les propuso que se calzaran 
el vestuario de Jorge Luz y Beatriz Bonnet, y cerraran la temporada con 
su propia versión de La zapatera prodigiosa. Muchos aún recuerdan las 
cenas de Bonnet en casa de una vecina entre escenas, y cómo corría por 
la calle vestida de zapatera en cuanto escuchaba que le daban pie 
sobre el escenario. 



También está la anécdota de los relevamientos de Jorge Luz a las 
familias lindantes: el humorista tomaba nota de los faltantes de cada 
casa y, al final de la temporada, parte de las ganancias se destinaban a 
cubrirlos. De esa forma, dice Kehrig, los hacedores del Teatro Caminito 
devolvían al barrio algo de lo que se les daba. “Charlé con los 
protagonistas, incluso con Jorge Luz, que me concedió una de las 
últimas entrevistas antes de su muerte. Todos hablaron desde el trabajo. 
Lo que pasó con Caty fue distinto: ella habló desde el afecto. Esa fue la 
llave de todo. De otra manera hubiera sido muy difícil de hacer. El 
teatro estaba gestionado con afecto. Los actores respetaban el barrio y 
viceversa. Nunca se buscó tapar esa identidad. Y la incidencia que tuvo 
sobre lo barrial marca la brillantez de Madanes.” Donde hubo amor, 
teatro queda. 

Daniela Romina



Durante el armado del escenario.









La Nación 
27 de enero de 2015 

Teatro 

CON EL ESPÍRITU DE MADANES 
Después de más de 40 años se reabre el Teatro Caminito, 
que marcó una época de excelencia en la escena porteña 

El 18 de diciembre de 1957, las chapas -en ese momento aún no 
coloreadas- de las casas que rodean la calle Caminito en el barrio de La 
Boca parecían tener los oídos atentos y los ojos bien abiertos. Había 
enorme curiosidad por saber de qué se trataba todo el ajetreo que 
desde hacía unos días sacudía la zona. Un montón de sillas y un 
escenario tapaban los adoquines del pasaje que le había prestado su 
nombre al tango de Filiberto y Peñaloza. El escenario grandote que se 
completaba con la incorporación al espacio escénico de varios balcones 
vecinos era el comentario de todo el mundo. El culpable de tanta 
conmoción era un señor llamado Cecilio Madanes, que había tenido la 
idea de armar un teatro en el que los artistas hicieran su trabajo sin 
nada que se interpusiera entre las estrellas y sus cabezas. A la noche la 
incógnita se develó. A “sala llena” subió a escena la comedia Los 
chismes de las mujeres, de Carlo Goldoni. Empezaba una aventura que 
Madanes creía que duraría unos quince días y que se extendió los 16 
años posteriores a aquella fecha, hasta 1973. 

El Teatro Caminito con el correr de los años se fue convirtiendo en un 
referente de la actividad artística de Buenos Aires. Su importancia 
trascendió el campo de las artes escénicas y atrajo figuras de las letras 
y las artes plásticas que dejaron su huella en la experiencia. En sus 
escenarios se vieron grandes obras del teatro universal interpretadas 
por figuras de renombre en la escena nacional. 

El apoyo del público fue masivo desde el inicio. Cada verano, con dos 
funciones diarias, de martes a domingos, unos 700 espectadores llenaban 



la capacidad de las instalaciones. Desde hoy, por iniciativa del director 
musical Martín Bauer, el Teatro Caminito hará el intento de volver a 
funcionar. 

“El proyecto de esta reapertura surgió hace 7 u 8 años. Yo dirijo el 
Festival de Música Contemporánea del Teatro San Martín y por ese 
entonces estábamos haciendo allí Historia de un soldado, obra musical 
a la que [Igor] Stravinsky escribió para ser representada en un 
carromato, es decir para hacerse en la vía pública, al aire libre. 
Entonces hablando con Adriana Rosenberg, la directora de la Fundación 
Proa, dijimos por qué no revivir lo que fue el Teatro Caminito y hacerla 
allí. Desde entonces empezó un largo periplo que incluyó varias 
entrevistas con Hernán Lombardi, el ministro de Cultura del gobierno de 
la ciudad. Estos proyectos tienen su dinámica particular para 
concretarse. Parece que éste fue el momento para su maduración”, 
cuenta Bauer sobre la génesis de esta iniciativa que patrocinan el 
Complejo Teatral de Buenos Aires y la Fundación Proa. 

En cuanto a los detalles que fueron demorando la puesta en marcha del 
proyecto, el director explica: “Entre las cosas que hubo que revisar para 
que la idea pudiera ponerse en marcha está el hecho que desde la 
época de Madanes -que fue entre fines de los años 50 y principios de 
los 70-, hasta hoy, la ciudad cambió muchísimo, el barrio y hasta la 
calle se modificó, entonces era imposible reproducir aquella experiencia 
tal cual, sin buscarle una vuelta que incluya lo artístico, el momento que 
vivimos hoy y lo institucional. Hubo que armar una logística que es 
bastante compleja. Esto está pensado con la idea de mantener el 
espíritu de aquello que hizo Madanes en su momento, con una 
perspectiva actual y viendo qué pasa”. 

¿QUIÉN FUE MADANES? 

Las generaciones más nuevas quizá no saben quién fue aquella persona 
que, hace 40 años, impulsó el funcionamiento de un teatro al aire libre 



hace 40 años, impulsó el funcionamiento de un teatro al aire libre en el 
barrio de La Boca. Cecilio Madanes fue un director teatral, escenógrafo 
y productor, que destacó en el quehacer escénico de nuesto país. 
Estudió en París y en esa ciudad frecuentó a grandes intelectuales y 
artistas como Jean Cocteau, Georges Braque y Louis Jouvet, entre otros. 
En la Argentina recreó obras como Doña Rosita, la soltera, de Federico 
García Lorca; Equus y Amadeus. de Peter Shaffer; Locos de verano, de 
Gregorio de Laferrère; y en 1961, estrenó Estrellas en el Avenida, 
donde logró reunir a Tita Merello, Tato Bores y Hugo del Carril en un 
mismo escenario.En 1965 dirigió La Traviata, en el Teatro Colón, con 
Ana Moffo. Y en 1983 fue nombrado director general de ese teatro, 
cargo que ejerció hasta 1986. En su gestión al frente del mayor coliseo 
de nuestro medio se destacaron sus iniciativas por incorporar al público 
infantil a los espectáculos líricos. Madanes murió en 2000, a los 78 
años. 

En su trabajo en el Teatro Caminito, que consideraba su proyecto más 
querido, contó con la colaboración de talentos del mundo de la cultura 
como Manuel Mujica Lainez -que traducía las obras del inglés, 
especialmente para él-, Raúl Soldi y Carlos Alonso -que diseñaban las 
portadas de los programas de mano-, Delia Cancela, Pablo Mesejean 
-que diseñaban los vestuarios de las obras-, y Quinquela Martín -que 
dirigió los colores con los que se pintarían las fachadas de las casas 
lindantes a Caminito, hecho que imprimió la identidad definitiva del 
barrio. 

Además de El chisme de las mujeres, en ese escenario se vieron 
también: La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca; Una viuda 
difícil, de Conrado Nalé Roxlo; Los millones de Orofino, de Eugene 
Labiche; Las de Barranco,de Gregorio de Laferrère; La pérgola de las 
flores, de Pancho Flores e Isidora Aguirre; Angelito, el secuestrado, de 
Leal Rey; La verbena de la paloma, de De la Vega y Bretón, y El sueño 
de una noche de verano, de William Shakespeare, entre otros títulos. 
Por ese escenario pasaron figuras como Iris Marga, Beatriz Bonnet, 



Elena Lucena, Rogelio Romano, Jorge y Aída Luz, Edda Díaz, Enrique 
Liporace, Antonio Gasalla, Juan Carlos Altavista, Oscar Aráiz, Diana 
Maggi, Eva Dongé, Violeta Antier, José María Langlais, Adolfo García 
Grau, Osvaldo Terranova, Ulises Dumont, Diana Maggi, Graciela 
Araujo e Hilda Bernard, entre muchísimos más. 

La propuesta actual cuenta con un espacio con 400 sillas y un escenario 
que se mantendrá armado durante todo el verano y en el que se 
montarán las escenografías, las luces y el sonido en cada función. “En 
la Argentina sobra gente capaz para llevar adelante esta propuesta con 
mucha calidad. En el ambiente de la gente del teatro hay algunos que 
no sabían que existió un teatro al aire libre en la calle Caminito, otros 
que sí habían oído hablar de él, pero no sabían muy bien de qué se 
trataba y otros que participaron de aquella experiencia”, comenta. En 
cuanto a las pautas con las que se eligen las obras que se darán 
especifica: “La idea es mantener lo que hacía Madanes que era 
presentar obras clásicas, pero populares. Son materiales que tienen una 
sofisticación y una sustancia artística importante que, a la vez, están 
planteados de una manera directa”. Las títulos que abrirán la propuesta 
son Los veraneantes, de Máximo Gorki, e Historia de un soldado, de 
Igor Stravinsky. “Son dos obras que no se vieron demasiado aquí. 
Tenemos pensados otros títulos para más adelante, si el proyecto 
funciona. La idea es seguir haciendo esto todos los veranos, pero para 
eso hay que pasar el primero que es éste”, sostiene sonriente Bauer, 

Ricardo Marín
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SUPERVISORES, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 
Fecha: 9 Mayo 2019 

Teatro Caminito 
Diego Kehrig 

Producción 
ALICIA MARTÍN 

Dirección 
VÍCTOR FERNÁNDEZ 

Organización 
MUSEO BENITO QUINQUELA MARTÍN





LA BOCA, PAISAJE CULTURAL 
2019 





Nombre del encuentro: LA BOCA, PAISAJE CULTURAL 
Fecha: 1 Julio 2019 

Dirección 
Directora, Cátedra UNESCO de Turismo Cultural Untref- Aamnba: 
CARMEN MARÍA RAMOS  

Presidente ICOMOS Argentina  
PEDRO DELHEYE 

Director Museo Benito Quinquela Martín  
VÍCTOR G. FERNÁNDEZ 

Participantes 
GABRIELA SANTIBÁÑEZ, VIRGINIA LABORANTI, PAULA FELIX-DIDIER, 
ANDRÉS LEVINSON, DIEGO KEHRIG, GUSTAVO LÓPEZ,  MARÍA DE 
LAS NIEVES ARIAS INCOLLÁ, LUCIANA SETTI, PABLO REY, ANDREA 
CUESTA FERRARAZO 
  
Coordinación  
SUSANA MALNIS DE BESTANI 

Organizadores 
MBQM Museo Benito Quinquela Martín, ICOMOS, UNESCO, UNTREF. 

Auditorio: 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS  
DEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES



Diego Kehrig.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Acreditaciones 

Acto de apertura 
Carmen María Ramos (Directora, Cátedra UNESCO de Turismo Cultural 
Untref- Aamnba), 
Pedro Delheye (Presidente ICOMOS Argentina), 
Víctor G. Fernández (Director Museo Benito Quinquela Martín). 

9.30 a 11.00 hs 
Paisaje cultural, historia y patrimonio. 

- Un tour a Utopía – La obra transformadora de Benito Quinquela 
Martín. La Calle Caminito, y la «invención» de un paisaje. 
Víctor Fernández (director del Museo Benito Quinquela Martín). 

- Paisajes culturales: consideraciones en torno a las acciones combinadas 
del hombre y del agua. 
Gabriela Santibáñez (ICOMOS Argentina) 

- Paisaje, río y cultura. Interpretación de los paisajes culturales 
como recurso para la valoración patrimonial. 
Virginia Laboranti (ICOMOS Argentina). 

11.00 a 13.00 hs 
Cuando el arte se hace paisaje. 

- El paisaje boquense como escenario. 
Paula Felix-Didier y Andrés Levinson (Museo del Cine “Pablo Ducrós 
Hicken”). 



- Didascalias del Teatro Caminito. 
Diego Kehrig (Dramaturgo, investigador teatral y librero). 

- El paisaje boquense, en la pintura a lo largo de lahistoria. 
Gustavo López (Colección MOSE para el estudio de obras de los 
artistas boquenses). 

- La paleta de colores en el paisaje cultural de La Boca. Dos 
experiencias patrimoniales. 
María de las Nieves Arias Incollá (Federación Internacional CICOP). 

13.00 a 14.00 hs 
Almuerzo Libre 

14.00 a 15.30 hs 
Cultura y sociedad modelando un entorno. 

- Cuenca Matanza-Riachuelo. De la contaminación a los proyectos de 
saneamiento. 
Luciana Setti. (Unidad de Proyectos Especiales, ACUMAR). 

- Memorias del fuego sagrado. La sociedad y la construcción de un 
paisaje 
entre el agua y el fuego. 
Pablo Rey (Asociación civil “Rumbo Sur”). 

- Impacto de los problemas medioambientales sobre los paisajes 
culturales. La mirada de los artistas. 
Andrea Cuesta Ferrarazo (Proyecto Navegaciones de Artistas). 

15.30 a 16.00 hs 
Preguntas y conclusiones. 









BAE Negocios 
17 Junio 2019 

CAMINTO 
El tradicional paisaje y las ricas vivencias 

"La Boca, paisaje cultural" se titula la jornada que se realizará el lunes 
1º de julio para reflexionar sobre un paisaje urbano icónico de la 
identidad local, organizada por la Cátedra Unesco de Turismo Cultural 
Untref- Aamnba, Icomos Argentina y el Museo Benito Quinquela Martín. 

El encuentro, que se desarrollará de 9 a 16 en el Auditorio Amigos del 
Bellas Artes, buscará reflexionar acerca del contexto social, el 
patrimonio y las cuestiones medioambientales, que atraviesan y 
redefinen un entorno que podría ser modelo para la gestión de otros 
paisajes urbanos. 

Algunas de las temáticas a abordar serán "La calle Caminito", "El 
paisaje boquense, en la pintura a lo largo de la historia", "La paleta de 
colores en el paisaje cultural de La Boca" y "Riachuelo en 
transformación. Navegaciones de artistas", entre otras. 

Participarán Carmen María Ramos (directora de Cátedra Unesco de 
Turismo Cultural UNTREF- AAMNBA); Pedro Delheye (presidente de 
Icomos Argentina); Victor Fernández (director del Museo Benito 
Quinquela Martín); Diego Kehrig (dramaturgo, investigador teatral y 
librero) y Andrea Cuesta Ferrarazo (Aguas Arriba), entre otros 
especialistas. 

La jornada será el lunes 1º de julio de 9 a 16 en el Auditorio Amigos del 
Bellas Artes, Avenida Figueroa Alcorta 2280, Ciudad de Buenos Aires, 
con entrada libre e inscripción previa en jornadasunesco@gmail.com.
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DIDASCALIAS DEL TEATRO CAMINITO 
2013 





Investigación, entrevistas y coordinación general: DIEGO KEHRIG 

Entrevistados: JORGE LUZ, KIVE STAIFF, ERNESTO SCHÓÓ, JULIO 
LÓPEZ, CATY BÓNICA, VALERIA MUNARRIZ, CLAUDIO SEGOVIA, 
DELIA CANCELA, EDDA DÍAZ 

Archivo fotográfico: JORGE LUZ, JULIO LÓPEZ, CATY BÓNICA, DELIA 
CANCELA, EDDA DÍAZ, DIEGO KEHRIG 

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

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

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

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

Pág. ant.: Jorge Luz y Frank Nelson.



TEMPORADAS 

1957	 Los chismes de las mujeres  
1958	 Las aventuras de Scapin 
1959	 La zapatera prodigiosa  
1960	 Una viuda difícil  
1961	 Il Corvo  
1962	 Las de Barranco  
1963	 Los millones de Orofino  
1964	 La pérgola de las flores 
1966	 La verbena de la paloma 
1966	 Mil francos de recompensa 
1967	 Angelito, el secuestrado  
1968	 El sueño de una noche de verano  
1972	 Los chismes de las mujeres  

Pasaje Caminito, La Boca 
Buenos Aires 

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







TESTIMONIOS 

Jorge Luz, actor 
Kive Staiff, administrador 
Ernesto Schóó, crítico de teatro 
Julio López, actor 
Caty Bónica, vecina del barrio 
Valeria Munarriz, actriz 
Claudio Segovia, vestuarista 
Delia Cancela, vestuarista 
Edda Díaz, actriz

Pág. ant.: Laura Escalada y Gloria Montes.



Conexión 2000 
Periódico mensual de distribución gratuita 
Enero 2014 

TEATRO CAMINITO 

El Teatro Caminito surgió como idea del recordado director teatral 
Cecilio Madanes, quién allá por 1957 logró transformar el recién 
nacido paseo Caminito en un gran teatro al aire libre. 

Los críticos de teatro y los medios han señalado reiteradamente que si 
hay un trabajo teatral que quedó asociado para siempre al nombre de 
Cecilio Madanes es el que realizó en el Teatro Caminito. Y tan 
reconocido e importante el trabajo de Cecilio Madanes que él mismo 
alguna vez señaló que “El hijo que no tuve es el Teatro Caminito. 
Teatro al aire libre, como había visto en Venecia. Lo que iba 
a hacer un experimento de dos semanas, finalmente duró 15 
años, con dos funciones y mil quinientos espectadores 
diarios. Así, en medio de La Boca y la noche, renacieron 
Shakespeare, Goldoni, García Lorca, Pirandello, Discépolo y 
un galería fabulosa de autores y obras. Allí pude ser un 
creador total. Inventé todo, junto a gente muy muy capaz.” 

El Teatro Caminito funcionó por 13 temporadas entre 1957 y 1973. En el 
mismo se llevaron a escena obras como: Los chismes de las mujeres 
(1957-58), Las aventuras de Scapin (1958-59), La zapatera 
prodigiosa (1959-60), Una viuda difícil (1960-61), Il corvo 
(1961-62), Las de Barranco (1962-63), Los millones de Orofino 
(1963-64), La pérgola de las flores (1964-65), La verbena de la 
paloma (1965-66), Mil francos de recompensa (1966-67), 
Angelito el secuestrado (1967-68), Sueño de una noche de 
verano (1968-69) y Los chismes de las mujeres ((1972-73). 



Y es precisamente Didascalias del Teatro Caminito, el libro de 
Diego Kehrig, quien ha traído el recuerdo luego de 40 años de 
haberse realizado su última función, el extraordinario espectáculo 
montado por Cecilio Madanes cuya primera función, como bien 
detalla la obra, aconteció el 18 de diciembre de 1957 y se suponía que 
duraría solo quince días. Pero el éxito alcanzad, el reconocimiento de la 
prensa y la avasalladora aprobación de los vecinos del barrio de La 
Boca, hicieron que las temporadas se prolongaran durante muchos 
años. 

Para quienes lo han olvidado, o para quienes no lo han vivido, 
Didascalias del Teatro Caminito se propone retratar aquellas 
noches de veraneen las que Jorge Luz, Beatriz Bonnet, Aída Luz, 
Diana Maggi, Juan Carlos Altavista, Antonio Gasalla, Edda 
Díaz, Kive Staiff, Ernesto Schoo, Julio López, Caty Bónica, 
Valeria Munarriz, Claudio Segovia y Delia Cancela hicieron de 
Caminito un gran escenario con un barrio que los recibía con los brazos 
abiertos. 

El libro fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad y editado bajo la Ley de Mecenazgo, 
habiendo sido presentado oficialmente en la Fundación PROA el 29 
de septiembre de 2013 con la participación de su autor Diego Kehrig 
y de los integrantes del Teatro Caminito: Claudio Segovia (director 
y vestuarista), de Edda Díaz (actriz) y Caty Bónica (vecina del barrio 
de La Boca quién participó en algunas temporadas).



Disponible para la consulta en las siguientes bibliotecas: 

ARGENTINA 
INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO 
Av. Santa Fe 1235, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://inteatro.ar/ 

FUNDACIÓN PROA 
Av. Pedro de Mendoza 1929, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://proa.org/ 

MUSEO BENITO QUINQUELA MARTÍN 
Av. Pedro de Mendoza 1843, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.buenosaires.gob.ar/museoquinquelamartin 

TEATRO NACIONAL CERVANTES 
Libertad 815, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
https://www.teatrocervantes.gob.ar/ 

A S O C I AC I Ó N A RG E N T I N A D E I N V E S T I GAC I Ó N Y 
CRÍTICA TEATRAL 
https://aincrit.org/ 

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 
Alsina 673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
http://www.fnartes.gov.ar/mediateca/ 

CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA HAROLDO CONTI 
Av. del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, FACULTAD DE ARTES 
Via de las Artes, s/n, 5000 Córdoba, Córdoba 
http://www.unc.edu.ar/ 

https://inteatro.ar/
https://proa.org/
https://www.buenosaires.gob.ar/museoquinquelamartin
https://www.teatrocervantes.gob.ar/
http://www.fnartes.gov.ar/mediateca/
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/
http://www.unc.edu.ar/


ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK PUBLIC LIBRARY 
203 West 115th Street, New York, NY10026 
http://www.nypl.org/ 

LIBRARY FOR THE PERFORMING ARTS 
40 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023 
http://www.nypl.org/ 

THE METROPOLITAN MUSEUM, THOMAS J. WATSON LIBRARY 
1000 Fifth Avenue, New York, NY 10028 
https://www.metmuseum.org/ 

NEW YORK UNIVERSITY LIBRARIES 
251 Mercer St, New York, NY 10012 
http://library.nyu.edu/ 

INSTITUTO CERVANTES NEW YORK 
211 E 49th St, New York, NY 10017 
https://nyork.cervantes.es/en/default.shtm 

UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON  
Madison, WI 53706, Estados Unidos 
https://search.library.wisc.edu/ 

CATALUÑA 
INSTITUT DEL TEATRE 
Plaça Margarida Xirgu, s/n, 08004 Barcelona 
http://www.institutdelteatre.org/ 

CATALEG COL-LECTIU DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA 
Gran Capità, 2-4, 08034 Barcelona 
http://ccuc.cbuc.cat/

http://www.nypl.org/
http://www.nypl.org/
https://www.metmuseum.org/
http://library.nyu.edu/
https://nyork.cervantes.es/en/default.shtm
https://search.library.wisc.edu/
http://www.institutdelteatre.org/
http://ccuc.cbuc.cat/






Presentación del libro: DIDASCALIAS DEL TEATRO CAMINITO  
Fecha: 29 Septiembre 2013 

Coordinación de la mesa: CORA ROCA 

Participantes 
DIEGO KEHRIG, investigador 
EDDA DÍAZ, actriz 
DELIA CANCELA, vestuarista 
CATY BÓNICA, vecina 

Fundación Proa 
Producción: CECILIA JAIME 
Operador de luces y sonido: JAVIER VARELA 
Gerenta: VICTORIA DOTTI 

Auditorio 
FUNDACIÓN PROA 



Diego Kehrig y Edda Díaz.



CORA ROCA: Quiero darle la Bienvenida a la investigación 
Teatral a Diego Kehrig. Es muy importante para la historia 
de nuestra cultura tener registros tan valiosos como el caso 
del Teatro Caminito. El trabajo que él hizo es excelente, pero 
además es fundacional. Si este libro no lo hubiera escrito, en 
muy poco tiempo no sabríamos más quién fue Cecilio 
Madanes. De todos modos, es un título extraño.  

DIEGO KEHRIG: Cuando mis amigos veían el manuscrito me decían: 
“¡Qué bien…! ¿Pero qué escribiste?“ Las didascalias forman el segundo 
texto en una obra de teatro. En general se encuentran entre paréntesis. 
El autor coloca indicaciones como: «Juancito la toma del brazo, y la 
besa.” Estas sentencias, este esqueleto describen lo que sucede en el 
escenario. Ese texto no se pronuncia, sino que se cumple. Cuando 
empecé a juntar el material para construir el libro, pensé: ojalá pudiera 
abrir el libro y ocurrir teatro al aire libre. Pero eso no se puede, 
entonces lo que resolví mostrar es el engranaje que permitió que el 
Teatro Caminito funcionara. El libro tiene este formato. Son las 
Didascalias del Teatro Caminito. 

C.R.: ¿Cómo es tu formación? Por lo que veo está bien 
vinculada al teatro. 

D.K.: Salvaje. Puedo decir que soy dramaturgo, que dirigí mis obras, y 
que en algunas de ellas participé como actor. Pero no soy un 
académico, soy autodidacta. Así que leído solo lo que se me antojó. Así 
que mi formación es afectiva.  

C.R.: ¿Cómo arrancaste con la investigación? 

D.K.: La surgió de la Fundación Proa. Allí trabajo como librero. Un día 
me llamó la Directora, y me dijo que quería hacer un libro sobre el 
Teatro Caminito. Me preguntó: “¿A quién podemos llamar?“.“A mí“, 
respondí. 



C.R.: Estuviste muy bien. 

D.K.: Hubo un silencio inmundo, y pensé: “Ahora me dice que no, y me 
hecha de la librería por desubicado.“ Pero no, se rió, y me dijo: 
“Bueno, dale.“ “ ¿Cómo querés que lo haga?“. “Ah, no sé. Ese es tu 
problema“. Y me cortó. 

Entré a internet y al unísono en pánico. Porque no había nada. No 
había información. Nada. Pero inmediatamente me di cuenta que si 
lograba alcanzar ese objetivo, si lograba desarrollar esta investigación 
iba a tener una ventaja. Y era que el libro no iba a tener competencia. 
Que el material de algún modo me excedía. Esto quiere decir: que no 
era solamente una necesidad porque yo había adquirido un 
compromiso, sino que había un hueco, un nicho, en el mercado sobre 
ese segmento de la Historia Teatral de Buenos Aires. 

C.R.: Y lo lograste, no se cómo, pero lo hiciste. 

D.K.: En mis épocas de estudiante de Teatro iba mucho a la biblioteca 
del Sindicato de Autores Argentinos. Me acordaba que allí había unos 
unos biblioratos enormes, de cuero verde, con unas hojas gruesas, 
donde figuraban los programas de mano de cada una de las obras de 
teatro que se estrenaban en Buenos Aires. 

Sabía que el Teatro Caminito había existido entre el ’50 y el ’70. Así 
que me pasé tardes enteras, revisando. Arranqué por el ’60 y fui para 
un lado y para el otro. Cuando encontraba un programa era una alegría 
porque podía saber qué obra se había hecho, cuál era el elenco, los 
colaboradores. Tomaba notas, leía la obra, sacaba fotos. 

Una vez que obtuve la grilla completa, empecé a rastrear a quienes 
habían participado, para lograr sus testimonios. Pero no tenía sus 
contactos. No tenía una agenda de investigador teatral. Entonces armé 
un álbum con las fotografías, que hasta ese momento había encontrado, 



y lo tenía escondido en el mostrador de la librería. Cuando venía algún 
artista, con el que yo más o menos tuviera onda, y que más o menos 
por su edad, podría haber participado o haber visto funciones, me 
acercaba y les decía: “Estoy haciendo esto, ¿vos conocés a alguien?“ 

Así, Nicolás García Uriburu me contactó con Valeria Munarriz. Javier 
Arroyuelo con Claudio Segovia y Delia Cancela. A Edda Díaz fui a 
verla en un espectáculo y la esperé a la salida. 

C.R.: ¿Y a Caty, cómo llegaste? 

D.K.: Fue un milagro. Encontré una página de facebook sobre el Barrio 
de La Boca, y escribí: “Estoy averiguando sobre el Teatro Caminito… 
Socorro.“  A los pocos días, una tarde de lluvia, una Señora a la que 
yo no conocía, llegó a la librería, y me dijo: “Yo soy Caty y estoy muy 
contenta que vas a hacer esto“. El afecto. Otra vez. Yo no construí esto 
de otra manera. 

Extracto de la presentación.



Delia Cancela y Diego Kehrig.



ENTRE-NOS. CRÓNICAS DE LA BOCA 
2016 



https://issuu.com/proafundacion/docs/entrenos_2019


Organización: FUNDACIÓN PROA, EN COLABORACIÓN CON 
ATENEO POPULAR DE LA BOCA, IMPULSO. AGRUPACIÓN DE GENTE 
DE ARTE, MUSEO DE BELLAS ARTES “BENITO QUINQUELA MARTÍN” 
Y MUSEO HISTÓRICO DE LA BOCA 

Concepto / Comisión curatorial: SERGIO BAUR , JORGE CORDONET, 
MERCEDES CHEZO, VÍCTOR FERNÁNDEZ,   DIEGO KEHRIG,  
ADRIANA ROSENBERG 

Producción: CINTIA MEZZA, CECILIA JAIME, ANA SCHWARTZMAN, 
SANTIAGO BENGOLEA 

Investigación: LUISA TOMATTI, CATALINA FARA 

Diseño expositivo y Montaje: PABLO ZAEFFERER 

Registro y Conservación: SOLEDAD OLIVA, PÍA VILLARONGA 
 
Imagen y Gráfica: EMILIANO MILIYO, GUILLERMO GOLDSCHMIDT 

Maquetas: EMILIANO MILIYO 

Colecciones / Prestadores: MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO 
SÍVORI, MUSEO DE BELLAS ARTES “BENITO QUINQUELA MARTÍN”, 
MUSEO DEL CINE “PABLO DUCRÓS HICKENS”, MUSEO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, COLECCIÓN MAURICIO I. NEUMAN, 
COLECCIÓN TRABA, DELIA CANCELA, GALERÍA VASARI, DIEGO 
KEHRIG, EDUARDO LERCHUNDI 



Sala 3: La pintura y el paisaje urbano.



Sala 4: Las actividades públicas y los lugares de reunión de los vecinos.



Colecciones / Prestadores: MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO 
SÍVORI, MUSEO DE BELLAS ARTES “BENITO QUINQUELA MARTÍN”, 
MUSEO DEL CINE “PABLO DUCRÓS HICKENS”, MUSEO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, COLECCIÓN MAURICIO I. NEUMAN, 
COLECCIÓN TRABA, DELIA CANCELA, GALERÍA VASARI, DIEGO 
KEHRIG, EDUARDO LERCHUNDI 

Agradecimientos: ARCHIVO  GENERAL DE LA NACIÓN-AGN, 
ARCHIVO  MUSEO DE LA CIUDAD, ARCHIVO VAGGI, BIBLIOTECA 
DEL ISTITUTO ITALIANO DE CULTURA, ENTE DE TURISMO DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, FONDO NACIONAL 
DE LAS ARTES, GERENCIA OPERATIVA SUPERVISIÓN DE 
PATRIMONIO URBANO, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, MUSEO DE LA PASIÓN BOQUENSE 

CATI BÓNICA, FACUNDO DE ZUVIRÍA, HILARIO. ARTES, LETRAS Y 
OFICIOS, KADO KOSTZER, PAZ LUCERO, KARIM MAKARIUS, JORGE 
MARA, MARINA PELLEGRINI, CORA ROCA, ALEJANDRO 
SADERMAN  
LUIS SESSA Y A TODAS LAS COLECCIONES PARTICULARES, UN 
ESPECIAL AGRADECIMIENTO. 

Auspicio: TENARIS, TERNINUN, ORGANIZACIÓN TECHINT



ENTRE NOS. Crónicas de La Boca 

Desde el 17 de diciembre y hasta marzo del 2017, Fundación Proa 
presenta la exhibición Entre Nos. Crónicas de La Boca. El barrio, 
territorio olvidado a lo largo de varias décadas, es el sitio donde se 
reunieron diversas manifestaciones artísticas en sus calles y alrededores, 
todas con un espíritu de creatividad renovadora, de libertad y de 
recuperación y construcción histórica. 

Desde los pintores clásicos de la Boca, con sus fascinantes paisajes de la 
Ribera y el Río, a los espacios de vanguardia creativa propuestos por 
Quinquela Martín, quien consideró unir todas las artes en un mismo 
lugar pensando incluso en la arquitectura. También Cecilio Madanes, 
quien llevó el teatro a la calle Caminito, haciendo difusos los límites 
entre el adentro y el afuera. 

Tomando como punto de partida el barrio de la Boca, específicamente 
La vuelta de Rocha, esta exposición es una antología del barrio que 
explora cómo se construye el significado de identidad y cómo puede 
llegar a mutar, adaptarse e incluso cambiar las narrativas culturales 
urbanas desde lugares no codificados. Un recorrido laberíntico entre 
diferentes momentos históricos y en donde convergen archivos y artistas 
distanciados en el tiempo. 

La muestra busca  poner en valor el diálogo entre diferentes instituciones 
artísticas de La Boca,  entre ellas el Museo Quinquela Martín, el Ateneo 
Popular, el Museo Histórico de la Boca, entre otras, ofreciendo un 
recorrido tentacular que nos ayuda a ver a La Boca como un vasto 
campo de conceptos. Un territorio donde las distintas manifestaciones 
culturales siguen siendo la fuente del pensamiento visual y la práctica 
artística local. 



La exhibición incluye archivos históricos, fotografía, arquitectura, objetos 
urbanos, filmografía icónica del barrio, el teatro callejero y una amplia 
documentación de la vida social en la Vuelta de Rocha que permiten al 
espectador reflexionar sobre diversos acontecimientos socio-políticos y 
de modernización que dieron forma a la identidad barrial tan 
característica de La Boca. Más de 300 obras que dan cuenta de la 
diversidad cultural, estética y la impronta que el Río y su Ribera dejan 
en la historia de una ciudad y que también ponen de relieve distintos 
problemas y paradojas. 
Desde hace 20 años Proa ha dado un fuerte sentido  a la divulgación de 
la cultura y la práctica artística en la Zona Sur, impulsando el desarrollo 
urbano y la reflexión sobre del devenir de la comunidad. 

La exposición viene acompañada de múltiples actividades de educación 
y extensión gratuitas para niños, jóvenes y adultos.



Investigación y Textos: SERGIO BAUR, MERCEDES CHEZO, LUISA 
TOMATTI, LEANDRO LISTORTI, ANDRÉS LEVINSON, MUSEO DEL 
CINE “PABLO DUCKROS HICKENS”, DIEGO KEHRIG, MARCOS 
LÓPEZ 

Diseño Gráfico: RAFAEL MEDEL LÓPEZ 
FUNDACIÓN PROA 

© Proa Publicaciones 
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2016 

Catálogo de la exhibición presentada en Fundación Proa en el marco 
de los festejos institucionales por los 20 años de la institución en el 
barrio de La Boca. 

Lacámera, Fortunato. Desde mi estudio, Ca. 1930





El barrio, territorio olvidado a lo largo de varias décadas, es el sitio 
donde se reunieron diversas manifestaciones artísticas en sus calles y 
alrededores, todas con un espíritu de creatividad renovadora, de 
libertad y de recuperación y construcción histórica. 

Desde los pintores clásicos de la Boca, con sus fascinantes paisajes de 
la Ribera y el Río, a los espacios de vanguardia creativa propuestos por 
Quinquela Martín, quien consideró unir todas las artes en un mismo 
lugar pensando incluso en la arquitectura. También Cecilio Madanes, 
quien llevó el teatro a la calle Caminito, haciendo difusos los límites 
entre el adentro y el afuera. 

Tomando como punto de partida el barrio de la Boca, específicamente 
La vuelta de Rocha, este eBook es una antología del barrio que explora 
cómo se construye el significado de identidad y cómo puede llegar a 
mutar, adaptarse e incluso cambiar las narrativas culturales urbanas 
desde lugares no codificados. Un recorrido laberíntico entre diferentes 
momentos históricos y en donde convergen archivos y artistas 
distanciados en el tiempo. 

Incluye archivos históricos, fotografía, arquitectura, objetos urbanos, 
filmografía icónica del barrio, el teatro callejero y una amplia 
documentación de la vida social en la Vuelta de Rocha que permiten al 
espectador reflexionar sobre diversos acontecimientos socio-políticos y 
de modernización que dieron forma a la identidad barrial tan 
característica de La Boca.



Museo de Bellas Artes de La Boca “Benito Quinquela Martín“.



1934



EL PAISAJE DE LA BOCA EN EL CINE 

El primer film con sonido óptico realizado en nuestro país fue ¡Tango!, 
en 1933, protagonizado por Libertad Lamarque, Tita Merello, Luís 
Sandrini y Pepe Arias, los cuatro habrían de convertirse en grandes 
estrellas del cine argentino. Parte de la acción de este film transcurre en 
La Boca, a orillas del Riachuelo. 

Antes y después el barrio fue escenario de una larga lista de películas 
que encontraron en las calles, los barcos y el puente, un ambiente 
orillero, pintoresco, humilde y futbolero. De este modo, el cine 
contribuyó a construir la mitología boquense. La inmigración italiana, las 
casas de chapa de colores, los marineros, el mundo de trabajadores por 
un lado y delincuentes por otro se dieron cita en el barrio a través de las 
películas. 

Así, conformaron un modo de pensar y describir La Boca, reafirmado en 
el tango, la literatura y la pintura que permanece casi intacto hasta hoy. 
La solidez de esta recurrencia se confirma en los films documentales y 
noticieros cinematográficos que construyen de un modo realista un 
mundo similar. No obstante conviene preguntarse cuánto de todo esto 
conforma la identidad de La Boca para sus vecinos, aquello que se 
proyecta hacia adentro del barrio parece querer distanciarse de los 
tópicos del cine. Esta distancia entre cine y realidad no es nueva, de 
hecho tiene mas de un siglo: es célebre el espanto de Máximo Gorki al 
entrar por primera vez a una sala cinematográfica y comprobar que la 
realidad que le habían prometido estaba habitada por fantasmas.



Jorge Luz. Teatro Caminito, 1961.





Fundación Proa, sala dedicada al Teatro Caminito.
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Eduardo Lerchundi, 2015



En Diciembre de 2016 la Fundación Proa inauguró la muestra «Entre 
Nos. Crónicas de La Boca». 

El Barrio, territorio olvidado a lo largo de varias décadas, es el sitio 
donde se reunieron diversas manifestaciones artísticas en las calles. 
Desde los pintores de La Boca, cons sus paisajes de la Ribera y el Río, a 
los espacios de vanguardia creativa propuestos por Quinquela Martín. 
Pero también Cecilio Madanes, quien llevó el Teatro a la calle Caminito, 
haciendo difusos los límites entre el adentro y el afuera. 

Allí, en la Sala de Proa dedicada al Teatro Caminito, se adivinaban un 
sinfín de figurines y bocetos para los vestuarios de las obras estrenadas 
a la vera del río. Lo primero que llamaba la atención era la enorme 
cantidad de figurines. Pero inmediatamente algo superador: la calidad 
pictórica y técnica de esos figurines. 

Insospechadamente esos figurines estaban realizados por una misma 
persona: Eduardo Lerchundi. Este film es una aproximación a su trabajo 
y un homenaje a su persona.





Gabriela Fernández, Carlos Di Pasquo, Kado Kostzer, Andrea Suárez, Javier Arrroyuelo, 
Diego Kehrig.



Carlos Di Pasquo y Gabriela Fernández frente al diseño de Lerchundi para Irma Roy.



Eduardo Lerchundi nació en Buenos Aires el 23 de Febrero de 1926. 

Estudió en las Escuelas Manuel Belgrano, Pridiliano Pueyrredón, y 
Ernesto de la Cárcova. Fue un prolífico diseñador de indumentaria para 
espectáculos.  

Participó en mas de 80 películas con sus creaciones. Diseñó vestuario en 
el Teatro Colón, Teatro Caminito, y un centenar de piezas del circuito 
comercial y alternativo de Buenos Aires. Fue asesor de vestuario en 
destacados ciclos de televisión. 

Trabajó en producciones de Brasil, Canadá, Chile, España, Estados 
Unidos, Italia y Japón. Desempeñó una frondosa actividad docente. Y en 
2002 fue distinguido con el Premio Florencio Sánchez en reconocimiento 
a su trayectoria. 

Falleció en Buenos Aires a los 92 años.



Eduardo Lerchundi diseñó el vestuario en las siguientes temporadas del 
Teatro Caminito: 

1960:	 Una viuda difícil  
1961: 	 Il Corvo  
1962: 	 Las de Barranco  
1963: 	 Los millones de Orofino  
1964: 	 La pérgola de las flores 
1966: 	 La verbena de la paloma 
1972: 	 Los chismes de las mujeres  





VER DOCUMENTAL
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Pasaje Caminito, 1959



UNA SOMBRA YA NUNCA SERÁS 

Ícono nacido en lo más profundo del alma boquense, la calle-museo al 
aire libre Caminito recibe diariamente a miles de visitantes, que en 2014 
lo posicionaron como uno de los diez lugares más fotografiados del 
mundo, según estadísticas de Google Maps. 

Postal ineludible y sustancial de la identidad porteña, Caminito es 
paradójicamente un gran desconocido en muchos de sus más 
importantes aspectos. Las millones de tomas fotográficas que inspira y 
también las familiares miradas de los vecinos, no siempre han penetrado 
en la profunda historia de los colores del alma de una comunidad y una 
época, que dieron un colorido antes simbólico que pigmentario a sus 
muros. Tampoco ha sido considerado en su justa dimensión el aporte 
artísticamente innovador de Quinquela Martín, transformando un 
potrero abandonado en el universal museo Caminito. 

Como parte del necesario compromiso de los museos de nuestro tiempo 
con las formas de patrimonio inmaterial y con los paisajes culturales que 
nos involucran, el MBQM viene realizando una serie de acciones 
tendientes a la puesta en valor integral de esta gran obra de nuestro 
fundador. 



Las acciones educativas cotidianas buscan involucrar a los más jóvenes 
con su historia y su legado cultural, las capacitaciones a guías turísticos 
de la ciudad, el desarrollo de visitas guiadas especiales al entorno de 
Caminito destinadas al público en general, la colaboración para 
recuperar los colores originales del pasaje, y el cuidado y difusión del 
importante acervo artístico que lo constituye, son algunas de las 
propuestas con que el MBQM intenta cumplir con una parte central de 
su misión: preservar y comunicar un rico patrimonio cultural que en 
muchos casos se proyecta extramuros. 

A sesenta años de la inauguración oficial de Caminito, esta publicación 
viene a contar una historia necesaria. La historia de un vecindario que, 
salvando del olvido a una calle, mostraba a los tiempos por venir la 
inmensa potencia transformadora del arte. 

Víctor G. Fernández  
Director Museo de Bellas Artes de la Boca de Artistas Argentinos  

Benito Quinquela Martín





Para que el arte y la historia cultural del barrio terminaran de 
apropiarse de la calle, en 1957 hizo allí su aparición el teatro, gracias a 
la inspirada iniciativa del gran director Cecilio Madanes. 

Una larga tradición teatral distinguía a La Boca en las postrimerías del 
siglo XIX, desde ambiciosos teatros como el Verdi y el Iris, hasta los 
exquisitos y muy modestos reductos donde se presentaban los pupi 
sicilianos. Por eso, cuando Madanes realizó sus legendarias temporadas 
teatrales al aire libre en Caminito, obtuvo un éxito infrecuente que 
podría sorprender en cualquier punto del globo que no fuera La Boca. 

Fueron trece temporadas entre 1957 y 1973, gracias a las cuales la 
cultura nacional conoció una de sus experiencias más felices, sobre todo 
en lo referido al entrañable vínculo que se supo crear entre arte y vida, 
entre artistas y comunidades. 

Recordando la experiencia del Teatro Caminito, Madanes diría: “De mí 
surgió la idea, pero fue la concreción de una suerte de magia colectiva 
en la que participamos desde autores, actores y técnicos hasta vecinos 
de La Boca (...); es lo más importante que haya hecho en mi existencia”. 
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Víctor Fernández firma ejemplares.
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Gracias a Kado Kostzer, Editorial Eudeba y Proteatro por permitir   
incluir en nuestra publicación las páginas del libro “Antes del Di Tella. 
Emociones teatrales porteñas (1960-1965)“ donde el autor narra su 
experiencia como joven y ávido espectador del Teatro Caminito.



Nada mas frágil que el teatro, la más volátil de las expresiones 
artísticas. Ni los avances tecnológicos pueden capturar la emoción que 
siente un espectador desde su butaca. Una vez que se apagan las luces 
de la magia escénica, lo único -y fundamental- que nos queda son las 
vivencias de ese momento intenso, aunque efímero. 

Kado Kostzer, quien nos brindara La generación Di Tella y otras 
intoxicaciones (Eudeba, 2016), pone esta vez su mirada crítica, su 
humor socarrón y su sutil ironía para remontarse al período anterior a la 
inauguración del polémico y vanguardista instituto: 1960-1965, un lustro 
de efervescencia teatral que no solo se manifestaba en los escenarios, 
sino, también, en la televisión, el mundo editorial, el cine y las 
grabaciones discográficas. 

El autor -autodidacta formado en lecturas y plateas de teatro-, con ojos 
de adolescente, de futuro teatrista y de escritor, trata de capturar en 
viñetas esas tempranas emociones que marcaron su destino profesional. 
Su visión -con cierta dosis de saludable nostalgia es analítica, divertida y 
muchas veces nada complaciente, contradiciendo eso de “Todo tiempo 
pasado fue mejor”. 

Grandes y pequeñas salas perdidas y otras inauguradas, publicaciones, 
las importaciones musicales de Broadway, la trastienda del 
espectáculo… nada escapa al autor. Lola Membrives, Alfredo Alcón, 
Berta Singerman, Fu-Manchú, Alejandra Boero, Alma Bambú, Onofre 
Lovero y tantos otros hacedores del teatro argentino, sin dejar de lado a 
distinguidos visitantes como Basil Rathbone, Vivien Leigh, Michael 
MacLiammoir, Nino Manfredi, María Casares…, son los protagonistas 
de los relatos de este testigo sagaz.





“Una viuda difícil“, “Il corvo“, “Las de Barranco“, “Los millones de Orofino“ y “La pérgola de las 
flores“.

Temporadas del Teatro Caminito mencionadas por Kado Kostzer.
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“Archivo Lerchundi“ agasaja la carrera de Eduardo Lerchundi. Cine, 
teatro, televisión y docencia conforman la plataforma que permite reunir 
mas de 900 piezas de diseño.    

Aunque sus obras son de enorme valor pictórico, nacieron como 
herramientas. Para que el productor aprobara el presupuesto, la 
modista supiera qué prendas confeccionar y colaborar con el director en 
el momento en que debía guiar a los actores en cómo construir sus 
personajes. Porque Lerchundi dotó a sus creaciones de movimiento, 
intención y profundidad. 

No subordinó su trabajo a la moda sino al guión. Su inspiración partió 
siempre de un objetivo claro: servirse de los trajes para alcanzar la 
mejor expresión del argumento. Y aquí reside su mayor aporte al Diseño 
de Indumentaria para espectáculos. Lerchundi inaugura la dramaturgia 
del vestuario en nuestro país. 

Los Actos II y III de la publicación incluyen los figurines que realizó para 
el Teatro Caminito. Y en la página web se encuentran disponibles 
fotografías en escena, artículos de prensa y programas de mano de 
cada temporada. 
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EDICIÓN ANIVERSARIO 

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

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

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

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

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







ESTANTERÍA 
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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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