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JUSTO TORRECILLAS RUIZ  “Claudinet” 

Biografía I 

BIOGRAFÍA 

******* 

Nació en Vélez Blanco = Almería España, el día 29 de Diciembre de 1902 y permaneció en 

ese lugar hasta 1910 en que con su familia se trasladó a Barcelona.  

Su afición al teatro nació con él. Con los años formó parte de cuadros escénicos 

vocacionales hasta culminar con la formación de Compañía Juvenil que encabezó con 

Jerónimo Borotau (luego sería un gran mago: IRONY) que se denominó “Compañía Juvenil 

TORRECILLAS = BOROTAU”. Su duración fue efímera toda vez que los fracasos 

económicos fueron muchos. 

Desde entonces y dada su gran afición al circo, se dedicó a buscar algo que le fuera “bien” 

y montó un número de equilibrio cómico  “sobre rule” y así nació “CLAUDINET”. 

Con este número actuó en infinidad de espectáculos de variedades y circo durante varios 

años hasta que con ocasión de ir de gira por Cataluña y Aragón con el mago internacional 

Barón Von Reyhals, que después sería BARNUM, se aficionó a la magia. Entonces se 

dedicó a armar su acto de magia y cuando creyó que estaba a punto debutó en la sala 

Mozart de Barcelona y desde el primer momento tuvo éxito. Quizá influyera la gran 

experiencia que tenía del público y actuar en pistas y escenarios, para que el éxito le 

sonriera. 

Desde el primer momento fue uno de los artistas más solicitado por la aristocracia 

barcelonesa para actuar en sus fiestas y reuniones como cumpleaños, fines de curso y 

comuniones. Incluso actuó en la Primera Comunión de la Princesa Bárbara de Hamburgo y 

Sager. 

Luego añadiría la ventriloquía a su acto de magia, y sin ser nada del otro mundo, según su 

expresión, también obtuvo mucho éxito, ya que sus diálogos eran ingenuos, limpios e 

instructivos y por sobre todo, graciosos. 

Su popularidad fue en aumento, y los ventrílocuos copiaban parte de sus diálogos, lo que 

para el fue una satisfacción, ya que probaba que eran buenos. Todas estas cosas fueron 

acrecentando su prestigio y popularidad. Y así pudo actuar en los mejores teatros, circos y 

salones alternando con los artistas más importantes del momento.  

Esto duró hasta 1959, año en que se trasladó con su familia a la Argentina. Su viaje a éste 

país sería una etapa muy interesante en su vida artística. 

*** 
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A su llegada a la Argentina y a los primeros contactos con los argentinos, éstos le 

acogieron con simpatía y cariño, lo que hizo que rápidamente se le abrieran todas las 

puertas, y sus actuaciones fueran seguidas con marcado interés. 

Claro que a su llegada al país Claudinet no era un desconocido, toda vez que los magos 

argentinos le conocían a través de sus libros y escritos en revistas especializadas. 

Luego se haría socio del Círculo Mágico Argentino C.M.A conociendo a su presidente don 

Alejandro J. Miroli  ALEX-MIR  el que lo incorporó a su elenco artístico. 

Así fue pasando el tiempo, su nombre apareció en diarios y revistas así como su foto. 

También le hicieron reportajes en radio y televisión. Estos reportajes le fueron hechos en 

Radio Libertad, por Jorge Closas, hermano de Alberto del mismo apellido, en Panorama 

Hogareño, por la periodista Norma Dumas, en Sábados Circulares, por su conductor 

Nicolás Pipo Mancera, y en Sábados de la Bondad por Héctor Coíre. 

Durante su estancia en el país Claudinet actuó en teatros de primera categoría como: 

Teatro ODEON, ALVEAR, EMBASSY, y San MARTIN de la capital federal. Y en el interior, 

en el Teatro Municipal de Santa Fé, Teatro Municipal de Febrero de Paraná, Teatro Victoria 

de Salta, Teatro Avenida de Mendoza y Teatro París de Necochea. 
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JUSTO TORRECILLAS RUIZ  “Claudinet” 

Biografía II 

Actuó como Jurado en varios Congresos, y como participante, en el Congreso Mágico 

Internacional Argentino celebrado en Buenos Aires en 1962, organizado por el C.M.A de 

Bs. As. obteniendo Medalla de Oro en su especialidad, y como invitado de honor, en la 

Primera Semana Internacional de la Magia y la Ilusión de Salta en 1969. También actuó en 

las Galas Mágicas del Primer Congreso Mundial de Magos de Mendoza en 1972. Y en las 

del Congreso Mágico Internacional Español celebrado en Zaragoza, España, en Junio de 

1971. 

Durante sus actuaciones ha ejercido y obtenido los cargos y galardones siguientes: 

 Vice-Presidente 1963 para pasar a Presidente del C.M.A de Bs. As. (1968) 

 Presidente Fundador de la Federación Internacional de Entidades Mágicas 

de Latino-América. (1970) 

 Presidente Honorario del C.M.A Filial de Salta. (1970) 

 Presidente de la Primera Semana Internacional de la Magia... de Salta. 

(1969) 

 Presidente Honorario del Primer Festival Mágico de Santa Fé. (1969) 

 Socio de Honor de la International Ventroloquist Kty. U.S.A. (1955) 

 Socio de Honor del Círculo Español de Artes Mágicas de Barcelona-España. 

(1970) 

 Socio de Honor de la Sociedad Internacional de Magos de Río de Janeiro- 

Brasil (1972) 

 Socio de Honor de la Sociedad Argentina de Magia. (1973) 

 Orden del Mérito Mágico de MAGIRAMA de Río de Janeiro -Brasil (1970) 

 Orden del Mérito Mágico del Círculo Mágico Chileno. Santiago de Chile   

(1970) 

 Diploma de Honor de Club de Leones de Salta (1969) 

 Diploma de Honor de Club de Leones de Santa Fé (1969) 

 Diploma de Honor de la Cruz Roja Argentina (1964) 

 Diploma de Honor de la Escuela Diferencial de Buenos Aires ALPI  (1967) 

 Diploma de Honor del Gobierno Provincial de Mendoza (1972) 

 Diploma del Instituto Hypno Magnetique de El Cairo-Egipto (1959) 

 Diploma del Honorable Ayuntamiento de Barcelona - España (1942) 

 Diploma de la Entidad Mágica Argentina de Bs. As. (1974) 

 Diploma de la International Brotherhood Magicians de U.S.A (1968) 

 Medalla de Oro en el Segundo Congreso Internacional Argentino. (1962) 

 Medalla de Oro del C.M.A Filial Salta (1970) 

 Medalla de Plata del C.M.A Filial Salta (1972) 

 Medalla del Centenario de la República Oriental del Uruguay  (1970) 

 Plaqueta del Club de Leones de Santa Fé (1969) 
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 Varita de Plata de la Semana Internacional de la Magia... Salta  (1969) 

 Varita de Vermeil Dorada del Congreso Mundial de Magos de Mendoza 

(1972) 

 Insignia de Oro del Círculo Español de Artes Mágicas de Barcelona-España 

(1971) 

Aparte diplomas, pergaminos y escritos de agradecimiento de Entidades de Bien Común y 

otros objetos de arte. 

Claudinet lleva escritos y publicados los siguientes libros: 

 EL ARTE DE LA VENTRILOQUÍA 

 DIALOGOS DE “Claudinet” y “Paquito” 

 LAS CARTAS 

 MAGIA EN BROMA 

 LA VARITA MAGICA 

 MAGIA MODERNA 

 LA GALERA INAGOTABLE 

 MAGIA EN CASA (Sombras Chinescas) 

 CARA Y CRUZ (Chistes de dos lados) 

 LA HISTORIA DEL CHISTE A TRAVES DEL TIEMPO a partir de ADAN y EVA 

 CHISTES DEPORTIVOS 

 CHISTES PASADOS POR AGUA (en la playa) 

 TIEMPOS MODERNOS (Paso de comedia) Premiado en un Concurso 

Literario de Radio Barcelona y estrenado por el Cuadro de voces de la 

Emisora. 

 

Claudinet actualmente sólo se dedica a escribir libros y colaboraciones para revistas 

especializadas de España, Argentina y Brasil. En la actualidad ostenta los cargos de: 

PRESIDENTE HONORARIO DEL CIRCULO MAGICO ARGENTINO DE BUENOS AIRES Y DE 

SU FILIAL DE SALTA. 
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El por qué de éste libro - I 

 

EL POR QUÉ DE ESTE LIBRO 

******* 

Todo empezó con el mundial de Futbol: ARGENTINA 78 

Yo no entiendo de finanzas, ya que nunca me sobró un cobre, pero creo que la realización 

del Mundial fue el negocio más redondo que hizo la Argentina. Ya que merced al Mundial, 

la Argentina recupero sus virtudes y su prestigio de gran nación americana a los ojos del 

mundo. En dos años, ya que se perdieron otros dos deshojando la margarita, la Argentina 

contra viento y marea y demostrando su capacidad organizadora realizó el Mundial en 

tiempo, ante el asombro de propios y extraños. 

No se dejó nada al azar ni la improvisación, todo estaba a punto. La organización fue 

impecable en todos los aspectos. Dejando de lado las dificultades económicas que tiene 

todo país en desarrollo. 

La Argentina ganó todos los títulos en juego en su Mundial. El de la organización, el del 

tiempo, el de la corrección, el de la caballerosidad, el de la hidalguía, el de la cordialidad, 

el de la simpatía, el de la pasión por sus colores tanto en la cancha como en las calles, 

pero siempre con la corrección y el respeto hacia el adversario que impone el FAIR PLAY, 

y la alegría del que sabe que está viviendo una fiesta única en el tiempo, y con las ganas y 

la esperanza de que la Argentina recupere su verdadera ESTAMPA ante los ojos del mundo 

y su unidad interior. Y para YAPA se ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. 

Según las propias palabras de JOAO HAVELANGE presidente de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociación FIFA, fue el mejor Mundial celebrado hasta la fecha. 

Desde la iniciación del Certamen, a la salida de las fábricas, talleres y oficinas, los 

porteños salían a festejar las victorias de su equipo. No había distinción de clases, ni edad 

ni de sexos. Todos los argentinos estaban en las calles festejando y demostrando su 

alegría. Hasta cuando se perdió con Italia, la gente cantaba: tanto si ganamos como si 

perdemos, a la Argentina queremos. 

Las demostraciones de alegría y entusiasmo se repetían en todo el país. A pesar de ser la 

Argentina uno de los países más ricos del mundo en mostos, no se vio en las calles ni un 

“mareado”. 

Los extranjeros, mezclados con la gente, celebraban igualmente y compartían la alegría de 

los argentinos. 

Los miles de periodistas que vinieron a cubrir sus respectivas tareas informativas, así 

como la gran cantidad de visitantes, luego descubrirían las magníficas bellezas naturales 
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de nuestro país. Los grandes núcleos urbanos, la grandiosidad de Buenos Aires, sus 

enormes espacios verdes, sus monumentos, sus museos, etc. Descubrieron ciudades 

balnearias sin par, aeropuertos modernos, vías de comunicación, grandes estadios, 

autódromos, hipódromos, grandes complejos deportivos, en fin, todo cuanto de lindo tiene 

la Argentina. 

Aparte la T.V. color cumplió su cometido a la perfección mostrando a los ojos del mundo 

las excelencias de nuestro Mundial de Fútbol. El mejor realizado hasta la fecha. 

Todas las Delegaciones reconocieron el trato correcto y amable que habían recibido tanto 

de los dirigentes como del público argentino, que supo apreciar las bellas jugadas sin 

fijarse demasiado en el color de su camiseta. 

La Argentina merced a su Mundial se convirtió en una vidriera puara el mundo. Todos se 

interesaban por saber más cosas de la Argentina. Y como no, también la Magia europea se 

interesó por saber cómo era la magia argentina actualmente, ya que se conocía poco en 

Europa sobre la magia de nuestro país.  

Por lo tanto el CIRCULO DE PRESTIDIGITADORES de París, la Entidad Mágica más 

importante y antigua de Europa, ya que fundada por GEORGE MELIES en 1893, fue el que 

se interesó por conocer y como se desarrollaba la magia en Argentina. 

 

 

*** 
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El por qué de éste libro - II 

Por escrito se dirigieron a EDUARDO SUBIRANA FARRE Piuman, presidente de la filial del 

Círculo Mágico Argentino en Salta para que les proporcionara la mayor cantidad de datos 

sobre la magia en nuestro país para publicar en su difundida revista  mensual 

L´Escamotour. 

Piuman recurrió a mí (aparte de la gran amistad que nos unía) por conocer yo mas sobre 

el ambiente mágico argentino, ya que había sido presidente del Círculo Mágico Argentino 

(C.M.A.) de Buenos Aires durante muchos años y por residir en la Capital Federal, además 

de estar en contacto con entidades y magos. 

Yo le proporcioné los datos que me solicitó. Lo que hice por duplicado. A él le mandé los 

originales y yo me guardé las copias. 

Después serían otras importantes Sociedades Mágicas de: Inglaterra, Italia, Bélgica y 

Portugal las que se dirigieron a mí, ya que me conocían a través de mis libros y escritos, 

para que les remitiera datos sobre nuestra vida mágica en la Argentina, y aprovechando 

las copias de lo que había mandado a Piuman, cumplimenté su interés por conocer 

nuestras actividades mágicas. 

Fue entonces cuando pensé en escribir este libro. 

*** 

El que me decidiera a escribir este relato, fue además por agradecimiento a la 

magia argentina, que tantas satisfacciones me deparó, y me sigue dando, a 

pesar de estar prácticamente retirado de mis actividades mágicas, exceptuando mis 

escritos, ya que sigo colaborando en revistas mágicas de Argentina, España y Brasil. 

Ya sé que puede parecer extraño que un mago español, llegado al país en 1959, se atreva 

a escribir sobre el Origen e Historia de la magia en la Argentina. Pero si me he decidido a 

hacerlo ha sido porque antes de venir al país tuve oportunidad de conocer y tratar a viejos 

magos que ya habían estado en la Argentina como: PARTAGAS, ONOFROFF, CABALLERO 

FELIP, FLORENCES, y otros no tan viejos como FASMAN, BARON VON REYLANS, y 

PROFESOR ALBA. y otros artistas que, sin ser magos, habían actuado en la Argentina 

junto a los ilusionistas más famosos de su tiempo. Estos artistas fueron: RAQUEL MELLER, 

PASTORA IMPERIO, AMALIA MOLINA, CARMEN FLORES y LOLITA BENAVENTE, ésta 

última acompañada siempre por el famoso trío de clowns POLO, RENE Y RIVELS, el TRIO 

LAA bailarines, los BRIATORES malabaristas excéntricos musicales, RAFAEL ARCOS 

parodista los MENDEZ saltadores y la TRUPE IBERICA. Más adelante diré algo sobre 

algunos de estos artistas que con tanto cariño me hablaron  elogiando a la Argentina. 
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Esto hizo que tuviera ya una referencia sobre el tema. Claro que nunca pensé aprovechar 

estos conocimientos para escribir sobre la magia en la Argentina, y menos que yo pensara 

en venir al país, pero siempre me gustó informarme sobre todo aquellos que me interesa, 

en este caso, la magia. 

A mi llegada a Buenos Aires tuve la suerte de relacionarme con el hombre que quizá 

conocía más de magia en la Argentina, don ALEJANDRO JUSTO MIROLI Alex-Mir, 

presidente del C.M.A de Buenos Aires, el cual paralelamente a la conducción de la entidad 

mágica, tenía un establecimiento de venta de aparatos y libros para magos en el mismo 

local, aunque separados por la escalera de entrada al mismo. 

Don ALEJANDRO sentía una gran pasión por la magia, esta pasión le llevaría a formar la 

biblioteca mágica más imponente del país. 

MIROLI tenía además otras actividades, era un experto filatelista. Llegó a tener valiosas 

colecciones de estampillas. Era además coleccionista de objetos raros estuvieran 

relacionados o no con la magia, por lo que se consideraba la casa de Alex-Mir como un 

museo. 

Y como llegué a formar parte de los elencos de la Casa para toda clase de espectáculos, 

pude tener acceso a su biblioteca y a la del C.M.A. del que llegué a ser su vice-presidente 

en vida de MIROLI para pasar a ser presidente a su muerte. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

El por qué de éste libro - III 

Con Alex-Mir pasábamos muchas horas hablando de magia, él me contaba cosas de la 

magia argentina y yo le hablaba de la magia europea, en particular de la española, lo que 

hacía que se nos pasara el tiempo sin darnos cuenta. 

Todo esto hizo que fuera asimilando todo cuanto a la magia en la Argentina se refería. 

También a través de mis conversaciones con magos como KETZEL-MAN, RINARD, 

PECORA, MANFREDI, MUSARRA, ODRONOFFS, NIEMAN, ESTEVEZ, FU MANCHU, WONG, 

YADU, CHEVALIER ANDREY y otros, llegué sin darme cuenta a conocer todo lo más 

importante sobre la magia en nuestro país. 

Luego en mis largos años como presidente del C.M.A pude aprender y conocer muchas 

cosas sobre la magia en la Argentina, aparte de haber tomado parte en la mayoría de los 

actos más importantes durante estos últimos 20 años. 

He tratado además de informarme sobre algunos datos de instituciones, libros y revistas 

publicados en el país, casas de venta de aparatos, en fin, todo lo más importante sobre el 

origen de la magia en la Argentina. 

Reconozco que escribir este estudio mágico es bastante complejo, ya que puede suceder 

que escape a mi memoria o informes, algún dato, detalle o nombre importante, si así 

sucede les pido perdón a todos los que puedan leer este relato porque no ha sido mi 

intención lastimar a nadie ni moral ni artísticamente. 

No me detendré demasiado exponiendo la personalidad de los magos en general, aunque 

si lo hare con aquellos personajes que gravitaron en forma preponderante en la magia de 

la Argentina. 

Ya sé que como todos los libros, y éste no será una excepción, puede provocar críticas y 

alabanzas. Para las primeras mi respeto si son justas, y a las segundas tengo que decir 

que sólo pretendo que aquellos magos que sean consultados, recuerden 

que existió un mago español que amó mucho la magia y todas las cosas 

de la Argentina, y ésta es una forma de expresar mi agradecimiento. 

Y hechas estas aclaraciones vamos a seguir adelante con nuestro relato sobre el Origen e 

historia de la magia en la Argentina. 

Claudinet. 

31/12/1979  

en Buenos Aires. 

*** 
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Un poco de Historia - I 

 

UN POCO DE HISTORIA 

******* 

Antiguamente los actos o festejos teatrales se celebraban en el Fuerte o en la Plaza 

Capitular, o también en el atrio de alguna iglesia. La primera representación teatral publica 

de que tenemos noticia se efectuó en Buenos Aires, en el mes de Noviembre de 1747. Era 

gobernador Andonaegui, y constituyó parte de las grandes fiestas con que fue celebrada 

la coronación de Fernando VI. 

La ciudad contaba en ese tiempo con 10.223 almas, según el censo levantado tres años 

antes. En un teatro improvisado al efecto, donde no faltaron colgaduras de vistosísimos 

damascos, bellas guirnaldas y muchas luminarias, representaron dos comedias, Las armas 

de la hermosura y Efecto de Amor y Odio. Ambas de Calderón de la Barca. 

Estas primeras representaciones teatrales tuvieron lugar en el Fuerte, con entusiasta 

ayuda de los militares. 

Probablemente, para esto levantaron un tablado en algún corral al aire libre en los 

costados de la cárcel, en la plaza o en algún hueco vecino, y rodeándole con lonas del 

velamen de los barcos, tablas y ramas, le dieron un aspecto tal, que era un espacioso y 

magnifico Teatro que merecía lugar y alabanza como el mayor Coliseo. Hiperbólica 

ponderación que nos demuestra hoy en día el grado de admiración a que llegó entre los 

habitantes del Buenos Aires de entones, aquel espectáculo desconocido. 

Fue don Francisco Velarde quien primero tuvo la idea de construir en la gran aldea un 

Coliseo Estable a todo costo similar a las Casas de Comedias en España, y agregaba en su 

petición al Cabildo que hasta tanto éste se pudiese erigir, solicitaban permiso para 

construir un galpón provisional con capacidad suficiente y todas las comodidades 

necesarias, en la ranchería , junto al mercado de frutos, cuyo galpón seria de madera con 

techo de paja bien concluido con entradas amplias y un corredor junto a ellas, ofreciendo 

2.000 pesos anuales de arrendamiento por el terreno. 

Para la edificación de este galpón o corral, Velarde pedía que el gobierno le facilitase 

todos los presos que hubiera menester y que una vez concluido empezaría a trabajar en él 

una compañía de principales comedias, loas, sainetes, entremeses, tonadillas, magias y 

tramoyas como en la Madre Patria. 

Era Virrey del Río de la Plata don Juan José Vertiz y Salcedo, español americano -ya que 

nació en México- aunque sus estudios los cursó en España, y a quien se deben tantas 

mejoras de aquel tiempo como la fundación del Real Colegio de San Carlos, la Casa de 
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Niños Expósitos así como la instalación en la misma,  la primera imprenta con que contó 

Buenos Aires. 

Vértiz que era un hombre culto le gustaba mucho el teatro ya que tuvo ocasión en la 

Península de asistir a muchas representaciones teatrales y consideraba al arte teatral 

como una de las mejores escuelas de costumbres acogió con entusiasmo la idea de 

construcción de esta gran aldea una Casa de Comedias a estilo de las de España, la idea 

que, sin embargo, luego tropezó al principio con cierta resistencia por parte de las 

autoridades eclesiásticas. 

No obstante Vértiz, hombre liberal, progresista y tenaz, llevó adelante su propósito, 

autorizando al empresario Francisco Velarde la construcción de la casa provisional o 

galpón, como el mismo la llamaba. 

Para suavizar asperezas prometió destinar el producto liquido de las entradas a obras 

piadosas y de beneficencia, con lo que pudo finalmente terminarse el teatro o Casa de 

Comedias, al que el pueblo le dio el pintoresco nombre de La Ranchería. Nombre que le 

sentaba a las mil maravillas, pues estaba modestamente techado de paja y adobe, 

asemejándose esto mas a un rancho que a un teatro, aunque en realidad, tal nombre 

obedecía a que ese paraje, en tiempos de la Colonia, era ya conocido bajo el nombre de la 

Ranchería, debido a que en él estuvieron los ranchos de los indios mansos de la reducción 

jesuítica.  

Unos decían del lugar: Ranchería de los Jesuitas y otros: Ranchería de las Misiones, pero 

siempre era La Ranchería. 

Estaba situado este lugar en la esquina de Perú y Alsina, frente mismo al antiguo Museo 

de Historia Natural, a pocas cuadras de la actual Plaza de Mayo. 

El teatro de la Ranchería empezó a funcionar allá por el año 1783 

 

*** 
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Un poco de Historia - II 

El virrey Vértiz, empeñado como estaba en fomentar el teatro hizo colocar faroles con 

velas en varias de las calles de acceso al teatro público, pidiendo a los vecinos que 

iluminaran también el frente de sus casas, de donde le sobrevino el pintoresco apodo de 

virrey de las luminarias. 

La iluminación de la Sala del Teatro, si tal nombre merece, era también en base a velas de 

sebo, colocadas en una especie de candelabro que había en los postes que sostenían el 

techo, y a en los costados del tablado; y de la linterna o tragaluz, pendían dos arañas de 

hierro con doce velas en círculo, las que destilaban mas sebo que luz, pudiéndoles aplicar 

muy bien aquello de la copla de Aranza: 

 

Hoy lunes, fiesta Pascual 

en obsequio al nombre real 

se iluminará el corral la ranchería 

con esperma de sartén bolas de sebo 

que hará a los ojos muy bien 

y a los vestidos muy mal. 

 

El interior del teatro era muy sencillo: numerosas hileras de largos bancos de pino 

formaban el patio o plateas. Las lunetas butacas se dividían en tres categorías: las tres 

primeras filas, que tenían respaldo, eran las más caras y en ellas no podían sentarse los 

negros y sirvientes; las seis siguientes valían algo menos y las ultimas que eran las más 

baratas estaban separadas del degolladero entrada general por el palenque, que era una 

larga viga de madera muy dura, detrás de la cual se situaban los espectadores que solo 

pagaban entrada general, quienes asistían a la función apretados y de pié. A ambos 

costados había un simulacro de palco llamado: cubillo cuatro de cada lado, con uno algo 

más cómodo y adornado al frente para el Gobierno. A continuación de éstos a la derecha, 

se hallaba la gradería para las mujeres cazuela; a la izquierda las de los hombres, pues la 

separación de sexo era una de las clausulas del primitivo contrato de Velarde, fundándose 

en razones de buen orden y sanas costumbres, lo que perduró por mucho tiempo. 

El escenario era pequeño y bajo, para que pudieran ver bien los del patio. Al principio 

carecía de telón, después se le puso la cortina. 
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En el alto del proscenio había un letrero con la siguiente inscripción: Ridendo Corrigo 

Mores. La boletería, llamada reja por estar vallada por una reja, hallábase a un costado de 

la entrada principal. 

La orquesta componíase de flautas y guitarras y se situaba en el mismo escenario, o sea a 

los costados o entre los bastidores según el carácter de la pieza. 

El costo total del teatro de fue 9.000 pesos fuertes. 

Los espectáculos que se ofrecían, por lo común los días jueves y feriados, se anunciaban 

mediante carteles, pregones, y cohetes voladores, y un farol que se encendía en la 

Farmacia de los Angelitos que estaba en la esquina de las calles Alsina y Chacabuco a 

apenas una cuadra del teatro. Las funciones se suspendían por mal tiempo, y sobre todo 

por lluvia. 

El primer actor que trabajo en La Ranchería fue un tal Pedro Paulet, catalán junto a José 

Lafuente, andaluz que representaron un paso de comedia titulado La mistad ante todo de 

autor desconocido, pero se ve que no rayaron a gran altura, pues apenas si se mencionan. 

Los años más brillantes de La Ranchería fueron los de 1789 y 1790, sobre todo con motivo 

de las grandes y prolongadas fiestas que hubo en la gran aldea para festejar la jura del 

nuevo rey  Carlos VI y las del aniversario de su coronación. 

Éste fue el origen de la primera casa de comedias, donde pocos años después 1789 se 

estrenaba el primer drama americano: SIRIPO, de Manuel José de Lavardén.  

El teatro de la Ranchería fue destruido por un incendio producido por la explosión de un 

cohete disparado desde una iglesia vecina con motivo de una fiesta patronal en 1792. Su 

vida artística perduró por nueve años. 

 

*** 
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Un poco de Historia – III 

 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL TEATRO DE LA RANCHERIA, EL 

VIRREY VERTIZ HIZO IMPRIMIR UNA SERIE DE 20 ARTICULOS EN LOS QUE 

IMPARTIA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA PRESENCIAR LOS 

ESPECTACULOS: 

“Instrucciones que deberán observarse para la representación de comedias en esta 

ciudad”. 

Se obligaba a los “empresarios” a hacerle llegar “con bastante anticipación y antes de los 

ensayos, la comedia, sainete, entremés o tonadilla” que se propongan llevar a escena, 

para que se quite “cuanto sea repugnante ya porque haya pasajes poco honestos o 

proposiciones contrarias a las máximas cristianas o del gobierno y se representan 

depuradas de cualquier vicio que puedan tener y esto aunque se hallen impresas con las 

licencias necesarias” 

Luego previene a los “empresarios” para que los “cómicos no causen por acción o 

movimiento en sus personas el menor escándalo, ni añadan palabras que a título de 

jocosidad envuelvan malicia o mal ejemplo como así tampoco salgan las cómicas con 

indecencia en su modo de vestir no permitiendo que representen personajes vestidas de 

hombre, de medio cuerpo para arriba”. 

Se establece que “se pondrá una tabla que cubra las luces del Teatro por delante de la 

orquesta del alto de una tercia para evitar por este medio que se registren los pies de las 

cómicas cuando al representar, se acerquen a dicha orquesta” 

Luego indica que “las mujeres se colocarán reunidas en los asientos y sitios que se les 

destinen y los hombres en los sitios con tal separación de los sexos” que “en los palcos 

donde concurran las Señoras de distinción, y otras que vayan vestidas con traje que no 

sea mantilla o rebozo y si lo fuera que no se cubran con él la cabeza, es donde 

únicamente se permite la entrada de los hombres que vayan vestidos de casaca en forma 

decente según se practica en todos los Teatros”. Después advierte que “ningún hombre 

podrá entrar en el corredor alto que sirve de cazuela ni hablar en el patio con las mujeres 

que estuvieran en él y la “centinela” que se ponga a la entrada de dicho corredor, cuidará 

exactamente de prohibir la entrada, y aún el hablar, por dicha puerta a los hombres” 

Sigue estableciendo normas para casos de incendio y las medidas a tomar, pero en este 

caso de “La Ranchería” de nada sirvieron. 

Se prohíbe que una vez terminado el espectáculo “permanezcan hombres parados ni 

embozados que suelen ponerse en las esquinas”, que el público fume en la sala, se pare o 

moleste en los pasillos, así como la presencia de niños de pecho o de corta edad”. 
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Se reglamenta el tránsito de coches y el estacionamiento en torno del teatro los días de 

función, y se obliga a los “alcaldes Ordinarios por turno, o como les acomodare”, a 

concurrir al “Palco de la ciudad en el centro del patio” para que ejerzan la vigilancia 

debida” 

Señala que la función empezará tan pronto se acomoden las autoridades en el palco 

oficial, sin esperar a ninguna otra persona “excepto que por algún motivo avisase yo que 

se detenga”.  

“YO” era el propio Virrey, quien todavía recomienda a los “empresarios” que se notifiquen 

de la “instrucción” y sea fijada en las puertas del teatro. 

 

Vértiz firma el documento el 6 de Octubre de 1783, figurando, como segunda rubrica, la 

de marqués de Sobremonte. 

 

 

*** 
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Un poco de Historia - IV 

La historia de teatro, ligada a la del país, ha atravesado épocas que se manifiestan con 

características propias, momentos de brillo y decadencia, alternativas diversas de su vida. 

Desde el momento en que La Ranchería quedara destruida por el incendio, se pensó en 

levantar un nuevo local mucho más apropiado. Luego de diversas alternativas, en 1804 se 

iniciaron las obras del Gran Coliseo en el Hueco de las Animas, esquina de las de la Paz y 

de las Torres Reconquista y Rivadavia; lugar que hoy ocupa el Banco de la Nación y que 

anteriormente se construyera el primitivo Teatro Colón pero nunca llegaron a término toda 

vez que una vez comenzada su construcción, un martes de Carnaval sin saberse como se 

incendio lo que ya estaba levantado. Este hueco baldío tenía muy mala fama entre los 

supersticiosos vecinos que atestiguaban haber visto aparecidos entre los yuyos, por lo que 

esquivaban el pasar cerca del lugar, de ahí lo de Hueco de las Ánimas. 

Lo curioso es que, suponiéndose que los trabajos habrían de demorar excesivamente la 

realización de espectáculos teatrales, volvió a autorizarse la construcción de un coliseo 

provisional al que se llamo también Coliseo Chico, en relación con el Grande proyectado, 

Proscenio o simplemente, Coliseo. A partir de 1838 y hasta 1872, que fuera echado abajo, 

llevó el nombre de: TEATRO ARGENTINO. 

Se hallaba situado en la esquina de las calles que hoy se conocen como Reconquista y 

Cangallo, y el portón principal, que se abría hacia el exterior para facilitar la salida de la 

concurrencia, miraba de frente a la iglesia de La Merced. La sala se componía de dos 

grandes habitaciones unidas, de una vieja casona, en la que podían caber cerca de mil 

cuatrocientas personas. Si bien resultaba superior en todo sentido a la Ranchería, no 

existió una marcada preocupación, diríamos estética, por algo que se instalaba con 

carácter provisional. La inauguración se produjo durante el virreinato de Sobremonte, el 

1ro de Mayo de 1804. El virrey disponía de un palco especial, y se dice que en la noche 

del 24 de Junio de 1806, Sobremonte se encontraba en el Coliseo, deleitándose con El sí 

de las niñas de Moratín, cuando le llegaron las primeras noticias sobre las naves inglesas 

que se aproximaban, dispuestas para la invasión. 

Es posible que el teatro sufriera serios deterioros durante las luchas. Se asegura que el 

edificio, transformado en cuartel por las tropas de Liniers, fue alcanzado por la metralla 

disparada por los ingleses desde la Plaza Mayor. Lo concreto es que la sala dejó de 

funcionar a partir de ese año 1806 hasta después de la Revolución de Mayo. 

Convenientemente reparado, el Coliseo fue reabierto a fines de 1810 con algunos 

espectáculos liricos, mientras se gestionaba la llegada al  país de artistas profesionales de 

todos los géneros. 

Al festejarse el segundo aniversario de la Revolución, Ambrosio Morante, una de las 

figuras más interesantes y curiosas del arte escénico de esa época pues además de activo 

patriota, era actor, traductor, adaptador, director, cantante, bailarín y apuntador estrenó 
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en dicha sala, con gran resonancia, El 25 de Mayo, o El himno de la Libertad, que se 

supone era una adaptación de La Marsellesa o El canto de la Libertad, a propósito 

representado en el París revolucionario de 1792. Se indica que, a partir de entonces, las 

autoridades comprendieron la urgencia de poseer una canción patriótica, y aun se señala 

es una versión referida al asunto que Vicente López y Planes, asistente a dicho 

espectáculo, se sintió enardecido y. desde ese mismo momento, empezaron a tomar 

forma en su mente las primeras estrofas del que luego sería consagrado Himno Nacional 

Argentino. 

 

*** 
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Un poco de Historia – V 

 

Blás Parera, colaborador musical de López y Planes, era maestro de música del Coliseo, y 

fueron los instrumentistas del teatro quienes tuvieron a su cargo la ejecución de la 

partitura, a las puertas del Cabildo el 4 de Agosto de 1812. 

Hay referencias de que el Himno Nacional se cantó por primera vez en la casa señorial de 

Doña María de los Santos Sánchez de Velazco, viuda de Thompson y de Mendeville, dama 

ilustre de la historia argentina. La casa de Mariquita, como se le llamaba cariñosamente, 

estaba en la calle Florida en lo que actualmente ocupa el Nro. 271. 

El Coliseo siempre estuvo muy ligado estrechamente a las luchas revolucionarias y 

patrióticas ya que en él se celebraron inolvidables acontecimientos de la patria como; el 

grito de la Libertad del 1810, los triunfos de Chacabuco y Maipú, etc. 

El interior del teatro Coliseo no variaba mucho del desaparecido de la Ranchería, aunque 

tenía algunas novedades. 

El proscenio estaba dominado desde su parte superior por la siguiente inscripción: 

Es la comedia espejo de la Vida 

y constaba de tres pisos. A la cazuela, que era una fila de bancos situada en el tercer piso, 

iban las mujeres exclusivamente; lo que no dejó de llamar la atención de los extranjeros. 

En el segundo piso estaban colocados unos palcos principales entre los que figuraba el del 

Gobernador, que era el único techado, el del Embajador inglés, etc. 

La platea baja se extendía desde el escenario hasta el vestíbulo, en ella se habían 

instalado 250 lunetas formadas por largos y estrechos bancos, forrados con paños y 

también algunos palcos a los que podríamos llamar: “avant scene”, por su semejanza con 

los actualmente así denominados. 

El año 1838 fue sorprendido por la primera velada realizada en el Teatro Victoria, sito en 

Hipólito Yrigoyen al 900. 

Era éste más pequeño que el Coliseo, pero con mayores ventajas para los espectadores. 

Ya que las lunetas tenían brazos y respaldos, así como los palcos tenían cortinados y otros 

lujos. 

Desde 1804, las veladas teatrales fueron en Buenos Aires el único esparcimiento de cierta 

cultura y categoría. Los espectáculos, aún en los peores momentos, siempre tuvieron algo 

que superó al circo, al reñidero de gallos, al acoso de toros, etc. Fue el teatro uno de los 

lugares predilectos de reunión social, casi prolongación de las tertulias familiares, por lo 

que su evolución como espectáculo en sí mismo o diversión publica, debió guardar al 

menos las más elementales normas de convivencia.                                     
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Y ahora diremos algo sobre la magia: 

 

A la magia alguien la bautizó con el nombre de: La Reina de las Artes porque se nutre de 

todas ellas. Si es así, creo que le cuadra lo que expresara Esteban Echevarría refiriéndose 

al ARTE en general: 

 

“El Arte abarca en sus divinas inspiraciones todos los elementos morales y afectivos de la 

Humanidad; lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo bello, lo sublime, lo divino, la 

individualidad de la sociedad, lo infinito y lo finito; el amor, los presentimientos, las 

visiones del alma, las intuiciones mas vagas, y misteriosas de la conciencia; lo que todo lo 

mira al través del brillante prisma de su imaginación, lo anima con el soplo de fuego de su 

palabra generativa, lo embellece con lúcidos colores de su paleta y lo traduce en inefables 

o  sublimes armonías. El canto al heroísmo y la libertad, y solemniza todos los grandes 

actos, tanto internos como externos, de la vida y de las cosas” ESTEBAN ECHEVERRIA. 

 

 

Y ALEX-MIR dijo: Para poder apreciar este espectáculo es necesario saber sentir como los 

niños y pensar como los hombres. De la Magia. 

 

*** 
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Los Naipes - I 

LOS NAIPES 

******* 

Vamos a tratar sobre los naipes, toda vez que durante nuestro relato vamos a citarlos en 

muchas oportunidades. Y como JORGE PAEZ en su libro “Del truquiflor a la rayuela” trata 

sobre los naipes relacionado con la Argentina y el Río de la Plata, me parece muy 

apropiado para nuestro relato, por lo que voy a transcribir lo que dice JORGE PÁEZ en su 

libro: 

“LOS NAIPES. Los naipes, como muchos de los elementos empleados en los juegos tienen 

un origen incierto y por momentos polémicos. Tal como sucede, por ejemplo, con los 

diagramas de la rayuela o con las fichas de la “payana”, se los ha vinculado sucesiva o 

alternativamente con los mitos, la magia, las prácticas religiosas y propiciatorias, la ciencia 

hermética, etc. O se los ha considerado descendientes de los primitivos “astrágalos”, a 

través de los “dados” o bien de los trebejos del juego “ajedrez”. 

“Por nuestra parte nos limitaremos a puntualizar estas dificultades sin ahondar en ellas, 

porque las abundantes discusiones eruditas y filológicas que se han urdido, hasta el 

presente, no han conseguido arrojar luz sobre los puntos oscuros y las numerosas dudas 

que rodean al nacimiento de los naipes. 

Para nuestros fines bastará con mencionar que diversas miniaturas y dibujos medievales 

nos permiten asegurar que, ya entonces, se los conocía y empleaba en la mayor parte de 

Europa bajo formas muy similares a las modernas, aunque existen evidencias 

documentales que ubicarían su invención, introducción o perfeccionamiento, en un 

momento cronológico muy anterior.” 

“Se conservan, en museos y colecciones privadas, una cantidad apreciable de primitivos 

naipes dibujados y coloreados a mano sobre pergamino, vitela, papel y cuero, y se conoce 

la existencia (y en algunos casos las labores) de verdaderos “naiperos”, como el 

valenciano Juan Climent y el sevillano Diego Alfón, que se consagraron a este oficio en el 

siglo XV. 

“La técnica empleada por los primeros fabricantes se asemejaba a la usada por los 

miniaturistas e iluminadores de códigos, referencia que nos permite calcular el tiempo que 

demandaba la confección de cada mazo y su elevado costo. Esta paciente artesanía 

llegaba a su más alto punto de refinamiento cuando los naipes eran grabados, por 

encargo de algún cortesano fastuoso, sobre delgadas láminas de marfil o sobre metales 

preciosos. 

“A fines del siglo XV la invención de la imprenta permitió abaratar sensiblemente el precio 

de las barajas (lo que significó una “democratización” de los juegos de naipes), mediante 
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el estampado en grabados de cobre, dando origen a un conjunto de procedimientos de 

fabricación que se mantuvieron prácticamente sin cambios hasta fines del siglo pasado.” 

“Las caras (Figuras) de la baraja y la “mosqueta” (parte posterior), se imprimían a mano 

en tórculos primitivos, sin tímpano ni arqueta. Una vez realizada esta operación se 

procedía a pintar las “caras” a la aguada, mediante el empleo de brochas, patrones y 

moldes recortados, usando para ellos tintas confeccionadas a base de colorantes 

vegetales. Predominaban el amarillo, el azul y el rojo, aplicados en este orden,  de los que 

resultaban los colores secundarios correspondientes. Luego de secados los pliegos eran 

glaseados y bruñidos con la ayuda de polvo de jabón y piedras especiales, y a 

continuación se los cortaba a mano. Seguían a estas delicadas operaciones, la de 

seleccionar los naipes, por tonos y calidades de impresión para formar los mazos y 

finalmente empaquetarlos, lo cual eran encomendado preferentemente a las mujeres”. 

“En el Río de la Plata fue tal el consumo de naipes, que hacia fines de la época colonial 

llegaron a faltar por completo los producidos por la Real Fábrica de Macharabiaya y fue 

necesario reemplazar los ya muy “resobados” y  “ennegrecidos”, por mazos traídos a gran 

precio desde Chile. En los primeros tiempos de la Independencia se autorizó su fabricación 

en los establecimientos de Manuel José Gandarillas y José María Querecia y Posi, a 

quienes se les puede considerar, entre los primeros “naiperos” argentinos.” 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Los Naipes - II 

 

FULLEROS Y CREYENTES 

“La afición por los juegos de azar dio origen temprano a un conjunto de “trampas” o 

“fullerías” destinadas a garantizar el sistemático triunfo del “tallador”, acaso por el tan 

mentado: “Ayúdate que Dios te ayudará”. Entre las “fullerías”  más corrientes en los 

juegos de naipes figuran las cartas “mulkeras”, que el jugador lleva escondidas para 

hacerlas aparecer en el momento oportuno dejándolas caer de la mesa para que no 

entren en el juego o que se da de más en el momento de repartir. Otra técnica habitual es 

el “empalme”, que consiste en sacar una o dos cartas en el “corte”, reteniéndolas en la 

palma de la mano. Idéntica audacia requiere el “cambio de mazo”, en que se trueca la 

baraja en uso por otra especialmente preparada, o la “patota” que exige la complicidad de 

algún “compadre” y que consiste en introducir un número determinado de naipes de igual 

valor entre los mazos empleados para el “bacarat”. Con el nombre de “peinado” se conoce 

a la técnica, que requiere gran habilidad y velocidad manual para fingir la mezcla de los 

naipes sobre la mesa, y a éste género, en el que sólo cuentan el mazo y la experiencia 

manual del “fullero”, pertenecen también el “salto”, “la mezcla a la americana”, (que 

permite conservar la carta deseada), “el enfile” (o cambio de cartas), “la corrida”, etc. 

Entre las “fullerías” que requieren la participación de elementos extraños al naipe figuran, 

el uso de la “pega”, como se designa a la goma especial con que se unta débilmente el 

borde superior de ciertas cartas, a fin de facilitar la salida de determinados valores 

mediante una simple presión de la mano, “el espejito”, que es un anillo o una pequeña 

plaquita reflectora que se pega en la palma de la mano, y que permite “bichar” las caras 

de los naipes en el momento de repartir, “el acerado” que consiste en pasar cera de 

fósforo sobre el lomo de las cartas para que corran con más facilidad, “los rebajes” o 

cortes imperceptibles en los bordes que facilitan la aparición de determinados valores 

según se tome el mazo por las cabeceras o por los filos laterales; “los floreos”, que se 

verifican mediante marcas diminutas y solo perceptibles a un tacto muy afinado etc.” 

“Estas artes de la “fullería” alcanzaron su máxima exposición a través de organismos 

delictivos como la “peca”, que en Buenos Aires conoció su época de esplendor hacia las 

décadas de 1920 y 1930, con personajes famosos como el “Vasco de Arrecifes”, el “Rengo 

de Avellaneda”, el “Pibe de las Carreras” y otros muchos. 

 

LA SUPERSTICIÓN 

“Había supersticiosos que “velaban” el mazo como si fueran armas de guerra, otros se 

untaban los dedos con piedra imán, o envolvían los naipes en un pañuelo sobre el que 

hayan pasado o cruzado dos víboras. (Como ven todo esto era lo más corriente entre 

aquellas simples e ignorantes gentes, aunque todavía en nuestros días hay algunos que 
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también son muy supersticiosos y hacen cualquier cosa en tal de que la suerte les sea 

propicia).” 

“Y ahora para terminar lo escrito por Jorge Páez en su libro: “Del Truquiflor a la Rayuela” 

insertamos una adivinanza del mismo libro muy antigua y que viene bien para cerrar el 

capítulo: 

 

 

“En la mesa se pone, 

se corta y se reparte 

y no se come ¿Qué es?” 

EL MAZO DE NAIPES 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – I 

ORIGEN E HISTORIA DE LA MAGIA EN LA ARGENTINA 

******* 

PRIMEROS CONCEPTOS 

Para hablar de la historia de la magia en la Argentina tendríamos que remontarnos al 

tiempo de los conquistadores, pero no lo voy a hacer. Aunque no quiero pasar por alto 

que entre los compañeros del bilbaíno Juan de Garay allá por 1500 y pico, había un 

“físico” (médico) que aparte de conocer el arte o ciencia de Hipócrates, en cuanto se 

refería a la manera de curar una herida, “dengue” (resfrío) o una picadura de reptil, 

conocía una forma o secreto de “impresionar” al auditorio y por qué no, también a sus 

compañeros. Este físico se llamaba ELISEO DE LA TORRE y era paisano de Garay, o sea 

bilbaíno. Su arte o secreto consistía en hacer apariciones y desapariciones de cosas ante 

los asombrados ojos de sus compañeros. Para su “actuación” se valía de objetos de uso 

común como vasos de latón, vasijas de barro o vidrio y bolsas de cuero. Claro que lo que 

hacía aparecer eran objetos de escaso volumen, pero el “milagro” surtía su efecto. Sus 

compañeros le decían en broma que estaba “emparentado” con el diablo, y como Juan de 

Garay conocía esta habilidad de su médico y paisano, lo aprovechaba para hacerle 

efectuar “actuaciones” ante indígenas y así sugestionarlos con “su magia”. 

 

 Dejamos constancia que con el tiempo y el correr de los años esto se repetiría, ya 

que el Gobierno Francés decidió mandar al África al “padre” de la magia moderna ROBERT 

HOUDIN, para que su magia impresionara a los nativos y así poder conseguir ventajas, ya 

que los “santones” imponían su “magia” y anulaban los esfuerzos de los Gobiernos 

Franceses por “pacificar” la Zona, lo cual nuestro “padre y maestro” con su “magia”  

consiguió. Esto ocurría en el año 1857. 

 Diremos algo sobre ROBERT HOUDIN. Nació en BLOIS (Francia) el 7 de Diciembre 

de 1805 y murió el 13 de Junio de 1871. 

 Relojero de oficio y muy ingenioso, se aficionó a la magia viendo a magos célebres 

de su época y sin dejar la relojería se fue afianzando en su afición a la magia. 

 HOUDINI supo aplicar sus conocimientos de mecánica a la magia logrando 

aparatos que fueron sensación en su tiempo. 

 Fue el primero que se presentó vistiendo un elegante frac dándole así a sus 

actuaciones un sello de distinción y buen gusto que antes no tenía la magia. Debutó como 

profesional el 12 de marzo de 1835 en el teatro del palacio real obteniendo gran éxito por 

su originalidad y capacidad mágica. 
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 Desde entonces su carrera fue ascendente hasta llegar a ser el mejor mago de su 

época. 

 ROBERT HOUDIN dejó gran cantidad de libros escritos sobre sus secretos mágicos 

y su autobiografía. 

 Hecha esta aclaración, dejemos a Juan de Garay y su gente en Santa Fe de la 

Veracruz por tierras argentinas, ya que ésta fue la primera ciudad de importancia que 

fundara en su camino hacia la Santa María del Buen Aire, lo cual había hecho 

anteriormente, su compatriota Don Pedro de Mendoza y que luego la abandonara. 

 Dejemos correr algunos años para situarnos en el tiempo en que los argentinos 

empezaron a aficionarse a la magia y juegos de sociedad. 

 

 

                                                         *** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – II 

NUESTRO RELATO 

 La magia se empezó a conocer en la Argentina a principios del año 1700 en 

adelante, época en que algunos hijos de hacendados, militares o comerciantes se 

trasladaban a la Península o Metrópoli española para estudiar o bien conocer Europa. A su 

regreso solían traer objetos “mágicos” para distraer a sus familiares y amigos en reuniones 

sociales tan en boga en la época, tal como lo habían visto hacer en España. Por supuesto, 

eran cosas muy ingenuas, como cajitas de doble fondo o estuches pequeños o cofres de 

“aparición y desaparición” de monedas, anillos, bolitas, etc, pero que impresionaban 

mucho a aquellas sencillas gentes. 

 

 Pero al correr del tiempo van llegando a la Argentina algunos libros de magia como 

“Engaños a ojos vistas” de Pablo Minguet, publicado en España (Madrid) en 1733. Este 

libro en su contenido tenía: “los cubiletes”, “la cajita de aparición y desaparición” de 

monedas o cualquier otro objeto pequeño con juegos de naipes, y la “bolsa mágica” de la 

que se valía el mago para tomar y dejar objetos durante su actuación a manera de 

“servante”. Esta bolsa se llevaba atada a la cintura. También llegó un libro de origen 

francés de Paul Rerad y traducido al español por Evaristo Nules, titulado: “Juegos de 

manos con naipes y de Sociedad”. Este libro había aparecido en 1758. 

 

 Creo oportuno hablar de algunos “magos” que valiéndose de su habilidad recorrían, 

tolderías, pulperías, rancherías y ferias, presentando sus “fantásticas reuniones” de magia 

y escamoteo, según anunciaban en pizarras y toscos carteles con muchas faltas de 

ortografía. Pero en realidad esto era una “cortina” ya que su verdadera finalidad era 

organizar “partidas de monte”, (juego traído por los soldados de los conquistadores) para 

desplumar a ingenuos “palominos”. Claro que estas partidas de monte tenían sus 

inconvenientes, toda vez que los malos perdedores algunas veces querían recuperar sus 

pérdidas a cuchillazo limpio, y los falsos magos tenían que salir huyendo a media noche. 

Siempre hubo tahúres, pequeros y jugadores de ventaja que se hacían pasar por virtuosos 

magos. Pero esto también fue una excepción, gracias a Dios. 

 

 Hechas estas aclaraciones sobre falsos magos, y de las que hace referencia 

Damián Climent en su libro: “Pulperías y Tolderías” (1902), yo sólo me voy a referir a los 

magos que presentan su labor de “magia-espectáculo” en teatros, circos, salones, clubes o 

bien como “hobby”. 
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ALGO DE MAGIA A TRAVÉS DE LIBROS DE VARIAS ÉPOCAS 

 Ahora vamos a transcribir algunos párrafos de libros que hablan de algunos magos 

de épocas pretéritas. 

De “El circo criollo” – Datos y documentos para su historia (1757 – 1942) por Raúl H. 

Castagnino (1953) 

 

Página 12.  “Los más antiguos datos referentes al circo que es posible hallar en el 

ámbito del Río de la Plata se refieren: uno, 1757, a un acróbata, y otro a las actividades, 

en 1776, del volatinero Joaquín Duarte, juglar y “prestímano”. 

 

 “En 1785 actúa en Buenos Aires otro volatinero, Joaquín Oláez y Garcitúa, y al año 

siguiente (1786), con la constancia según Acta del Cabildo que documenta las nuevas 

actividades de Joaquín Duarte, ahora al frente de un conjunto circense, es quien solicita 

licencia para realizar espectáculos públicos de “habilidades de manos, física, equilibrios y 

otros juegos” y bailes… La licencia le es concedida, pero el Cabildo fija una tasa (a pagar), 

de ocho pesos por noche”. 

 

 

 

                                                 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

Origen e Historia de la Magia en la Argentina – III 

Página 21. “Un viajero inglés que pasa por Buenos Aires entre 1820 y 1825 y asienta 

sus observaciones en la obra titulada: “A five rear´s residence in Buenos Aires during the 

years 1820 to 1825”, firma anónimamente “By an English-man”. Deja constancia que hacia 

1823 el francés-norteamericano de nombre “Stanislaus”, vino de Hatannah para realizar 

varias funciones de “galvanismo”, juegos de manos, etc. y además abre juicio sobre el 

prestidigitador, aclarando que “es lo mejor que he visto en su género”, y que su actuación 

es superior a la de los prestidigitadores ingleses. Los nativos aseguran que está “en 

relaciones con el Diablo”. Como podría  transportar pañuelos de individuos sentados en las 

plateas, hasta las torres del Cabildo! Según dicen, ha hecho eso. “Stanislaus” llenó el 

teatro. Su pintoresca pronunciación española divierte mucho: es una mezcla de castellano, 

inglés y francés”. 

 

Página 25. “En febrero de 1834 aparece en el espacio del Coliseo Provisorio, 

(Reconquista esq. Cangallo), el primer payaso que actúa en Buenos Aires. Es italiano; 

Pedro Sotera, que se presenta como el “hombre incombustible” y se hace llamar “El rey 

del Fuego”. Su habilidad consiste en comer estopa ardiendo…”. 

 

Página 33. “En diciembre de 1882 se presenta en el Circo Olímpico, el profesor Juan 

Líppolis, que pomposamente anuncia su espectáculo como “Grande y Primera Academia 

de Pruebas de Física, Mecánica y Ligereza de Manos”. 

 

Página 34. “En un programa del 2/12/1852 anuncia: “1) Gran escamoteo en medio de 

la platea; “2) La llave falsa; “3)El fruto portentoso; 4) El huevo simpático; etc…” 

 

Página 53. “Como cumpliendo una ley de la trashumancia, al igual que tantas otras… la 

familia de Raffetto se incorpora íntegra al circo. Su mujer Doña Luisa, antigua ecuestre, 

pasó su vejez en la boletería, donde le sorprendió la muerte. Sus hijos: Angel, Agustín, 

Josefa, Rosa y Margarita, desarrollan en el circo las más diversas actividades: “pruebistas”, 

malabaristas, gimnastas, ecuyeros, “prestímanos” y pantomimos”.  

 

De: “Historia de nuestros viejos teatros”, por A. Taullars (1932) 

Página 84. “Aún en esa época (año 1829), no se conocía aquí tampoco el clásico 

“payaso” o clown, los tipos conocidos eran: “Pierrot”, “Arlequín” y “Colombina”. El primer 
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payaso que hubo por estas tierras fue un acróbata italiano llamado Pedro Sotera, que hizo 

primero de “prestímano” titulándose “El rey del Fuego” o “El hombre Incombustible”, 

haciendo creer que tragaba un puñado de estopa ardiendo, prueba que ya poco antes 

había hecho conocer Mr. Zozó Bonaface, de la compañía francesa que trabajó en el 

Parque Argentino”. 

 

Página 731. “Fue en ese teatro (el de la Zarzuela, luego Argentino, incendiado cuando 

era de don Alejandro Romay, calle Bartolomé Mitre entre Uruguay y Paraná) que debutó el 

famoso “charlatán” que pisó tierra argentina: “Onofroff”. El hipnotizador,  “premiado” -

según él- en todas las Universidades del Mundo. Hacía maravillosas pruebas de 

adivinación con los ojos vendados y obedecía órdenes mentales transmitidas a distancia 

por un espectador de buena voluntad que lo acompañara en busca de un objeto 

escondido en cualquier parte de la sala, aun dentro de los bolsillos de los concurrentes, y 

otros actos más complicados, según las órdenes así transmitidas”. 

 

 “Estas experiencias ejecutadas siempre en la primera parte de sus espectáculos 

deslumbraban al público, pero el sencillo truco fue descubierto poco después por un señor 

García, y concluyó siendo un juego de sociedad que se puso de moda”. “En la segunda 

parte de su programa hacía experiencias reales de magnetismo y adivinación con sujetos 

previamente preparados y con algunos histéricos del público, provocados por el contagio, 

según la teoría del sabio alemán Doctor Mesmer diplomado en “ciencias hipnóticas”. 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – IV 

 “La transmisión del pensamiento atraía mucho la curiosidad de la gente culta, y a 

pedido del periódico “La Nación” fue “Onofroff” a ese diario para hacer alguna de sus 

experiencias novedosas por las que el fundador del mismo, el General Mitre, había 

manifestado interés … Mitre observaba en silencio, y cuando “Onofroff” se acercó a él 

para rogarle que le diera una orden mental sin comunicársela a nadie, para mayor 

garantía, se prestó con muy buena voluntad … el General Mitre dijo que el éxito había sido 

completo”. 

 

De “Historia del Teatro en Buenos Aires”, por Mariano Bosch. Ed. (1910) 

Página 211. “La ciudad está triste (año 1840) y por cierto que contrasta con lo que era  

años antes, cuando se estrenó el teatro de la Victoria, en Hipólito Yrigoyen 954 y 

trabajaban simultáneamente, el Argentino (San Martín esq. Cangallo) el Teatro Mecánico 

de la calle 25 de Mayo 11, el Circo del Jardín Retiro (calle Florida entre Córdoba y 

Paraguay), una “linterna Mágica” en la calle Catedral 54 frente al Banco, (San Martín entre 

Mitre y Cangallo). 

 

 Página 221. “…fiestas varias entusiastas se celebraban casi todos los 13 de Abril, 

aniversario de la recepción del mando de la provincia de “Nuestro Ilustre Restaurador, 

etc.” con loas compuestas por varios (escritores), las proclamas y gritos de ordenanzas, 

pruebas de volatineros, “comedias de Magia”, pruebas de ilusionistas y otras barbaridades  

hasta 1851”. 

 

 “Los mismos pruebistas, trabajaron no pocas veces en el escenario del Teatro 

Argentino. Allí también fue a trabajar más de un prestidigitador e ilusionista, llenando de 

asombro a los ignorantes espectadores de aquellos tiempos, que creían real todo cuanto 

hacían. Muchos habían olvidado a Zozó Boniface y otros que no le habían visto por no ser 

de su época, 10 años antes”. 

 

 “Zozó Boniface era cómico, medio payaso, medio equilibrista, que también hacía 

algunos juegos de magia, que estuvo aquí integrando el elenco de un circo que trabajó en 

el Parque Argentino”, el “Vauxhall” de señor Wilde, en la manzana de Uruguay, Viamonte, 

Paraná y Córdoba, a fines de la década de los años 20 del siglo pasado”. 
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 “En 1842, una titulada “Compañía Europea de Pruebas y Fantasmagoría”, dio una 

docena de funciones, habiendo mucha gente que prefería, como es natural, las sombras 

chinescas de Mr. Roger, viendo un lápiz convertido en espada, un pato muerto que 

resucita con el cantar de una rana que llora desconsoladamente ante la muerte de la 

mitad de los personajes, en un drama romántico”. 

 

 “Un año antes (1841), en el Teatro de la Victoria, un tal “Profesor Nelson”, 

“prestidigitador, hacía pruebas de física (que era sólo prestidigitación, magia y 

fantasmagoría). Había llamado extraordinariamente la atención, pero realizó algunas 

pruebas exageradas en tal forma y presentadas con tal mal gusto, que no es por cierto a 

él a quien debemos, como americanos, reconocer deudas de gratitud por sus 

enseñanzas”. 

 

 “Júzguese: una prueba hoy día muy conocida y muy tonta, la del “hombre 

decapitado”, cuya única diferencia estribaba en hacer que la supuesta víctima ocultara la 

cabeza dentro del banco o mesa donde se la colocaba estirada. En aquella época sirvió al 

señor Nelson para necedad “bárbara”, dada como entremés en “duelo de un federal con 

un salvaje unitario”, en el que el primero degollaba al segundo a la vista del público…” 

Nelson era inglés”. 

 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – V 

 

 Página 376. “En cuanto a los prestidigitadores e ilusionistas, muchos fueron los 

que se exhibieron en los teatros de esta ciudad, después de aquel inglés de triste 

memoria, Mr. Nelson, en el año 1943. Las pruebas de estos, eran casi siempre las mismas, 

hasta la aparición de JULIO JHON, CARLOS WOOD, EMMANUEL CORTES, ANTONIO 

LOWELL y CARLOS VALBON y las familias de ESCUDERO y PRATESI, coreógrafos que 

formaron una compañía de variedades, realizando mescolanzas de “prestidigitación, magia 

y otras cosas divertidas, en noviembre de 1864”. 

 “En febrero del 65 en el Colón (el viejo Teatro Colón de Rivadavia y Reconquista, 

frente a la Plaza de Mayo), hubo funciones fantásticas de ilusionismo y prestidigitación 

realizadas por el mago francés, PEYRES de LAJOUNARD… Este mago volvería en abril de 

1867, con los "Espectros impalpables al Colón", espectáculo agradable y curioso, hecho a 

base de imágenes reflejadas en espectros y cámaras oscuras, como luego se hizo en 

salones y teatros de nuestra capital. Actuó durante dos meses. Después de LAJOUNARD,  

también en el Colón, se presentó el más famoso de los ilusionistas, ALEXANDER 

HERRMAM, que todos recuerdan, pues estuvo varias veces en nuestro país. TRABAJÓ POR 

PRIMERA VEZ EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO 1848 Y SU COMPAÑÍA OFRECÍA LA 

PARTICULARIDAD DEL CANTO DE ÓPERA POR SU ESPOSA, Mme. HERMANM, que se 

“despachaba” con cavatinas del “Barbero” y de “Beatrice di Tenda”, que era un gusto, 

aunque su esposo era más famoso que ella. Sus pruebas eran realmente notables y la 

mayor parte nunca antes vistas”. 

Página 337. “Un mes después, en la compañía de acróbatas que venía de Chile, dirigida 

por Mr. ROGER, debutó un joven prestidigitador (imitador hábil de HERRMANM), llamado 

LEANDRO MATTALDI, que luego se radicó en nuestro país”. 

 “Todo lo que hasta entonces se había visto, era de cierto mérito en materia de 

ilusionismo y prestidigitación, pero la forma de trabajar de HERRMANM satisfacía más las 

exigencias de la generalidad, pues a su habilidad en el escamoteo –que es la base de esta 

clase de espectáculo- se unía su gracejo y los novedosos recursos de que echaba mano, 

eligiendo las personas de que se quería servir para sus pruebas, y que eran siempre las 

más conocidas de la ciudad, además de la forma de resolverlas. Una noche escamoteó el 

reloj de un señor y lo mandó luego a recoger a la torre del Cabildo, cosa que llamó 

extraordinariamente la atención, sin pensarse entonces en la posibilidad de que una vez 

escamoteada la prenda podía ser sustituida por aquella que se quiere hacer pasar por la 

verdadera, lo mismo que hacerla aparecer en un lado del teatro u otro fuera del local”. 

 “Desde HERRMANM a nuestros días han venido muchos ilusionistas y 

prestidigitadores con sus trucos, en las mesas en que se sirven de vasos de fondo 

agujereados o dobles paredes, las trampeadas en el piso, los baúles de doble fondo y 
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otros muchos aparatos de los que se han provisto. Pero como es natural, desde el 

momento en que toda esta clase de pruebas están basadas en un truco y una ligereza de 

manos, y sabiendo que no hay nada sobrenatural, el público no va a buscar otra cosa que 

la “limpieza” al realizarla, la forma talentosa de presentarla y entretenerlo en los 

momentos de su realización con la belleza y elegancia de los aparatos de que se sirve. En 

este sentido, el que ha presentado los más hermosos útiles, fue un alemán, Mr. THORN, 

que trabajó en el Casino (Maipú al 300 y pico), en 1808, al cual se le hizo una gran 

propaganda que llenó el teatro por espacio de un mes. Hacía desaparecer jaulas con 

canarios con extraordinaria habilidad, escamoteaba personas, útiles, etc. Otro digno de 

mención fue WATRY. 

 

 “La tercera venida de HERRMANM fue al Politeama (Paraná esq. Corrientes) en 

septiembre de 1880, luego en combinación con una compañía Japonesa”. 

 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – VI 

 “Entiendo que Alexander Herrmanm era austríaco, y que muchos de sus aparatos fueron 

heredados por su sobrino, LEON HERRMANM, a quién se los dio Mm. Adelaide, ya viuda. 

Uno de sus juegos favoritos consistía en la transposición mágica de una naranja, una taza 

con arroz y un vaso con arvejas. Había otro juego que consistía en tomar el sombrero de 

un espectador y sacar de él dos conejos. Luego frotaba entre sí ambos ¡y tenía cuatro!” 

 Los extractos de los libros citados anteriormente y que tratan de los magos que 

actuaron en la Argentina en el siglo pasado me fueron suministrados por don Victorio M. 

Noguera, gran conocedor de la historia de Buenos Aires y Profesor de la Escuela Municipal 

de Guías de Turismo de la ciudad de Buenos Aires y gran aficionado a la magia y 

excelente mago cuyo seudónimo es “VIC-MI-NO”. 

 Ahora habla don Victorio M. Noguera: 

 “…Una vez leí en un libro cuyo nombre no puedo recordar –posiblemente una 

biografía de “MARIQUITA” SANCHEZ DE THOMPSON- algo que podría resumir más o 

menos así: 

 “Cuando ALEXANDER HERRMANM vino por primera vez a Buenos Aires para actuar 

en el viejo Teatro Colón, en 1848, su fama era tan grande, que una noche fue invitado a 

cenar a la casa señorial de Doña María de Todos los Santos Sánchez de Velázquez, viuda 

de Thompson y de Mendeville, dama ilustre de la Historia argentina. Su casa, en la que el 

Himno Nacional fue cantado por primera vez en el país, estaba en el actual nro. 271 de la 

calle Florida. 

 

 “Además de HERMANM y su esposa, Mm. Adelaide, y en razón de su fama, 

también concurrieron a la cena otras personas importantes de la sociedad porteña, y entre 

ellas, su Eminencia el Señor Obispo, Monseñor Mariano Antonio de Escalada, el primero 

que tuvo rango de Arzobispo, primo de Remedios de Escalada. El Obispo tenía entonces 

66 años de edad, y habría de morir 5 años después en Roma. “MARIQUITA” moriría tres 

años después.  

 

 “Durante la sobremesa, Mm. Adelaide, buena soprano cantó algunas romanzas de 

ópera, y luego su esposo, lógicamente, realizó algunos juegos de magia.  

 “En un momento determinado, pidió prestado un reloj, y Monseñor Escalada facilitó 

su hermoso reloj labrado de bolsillo. 

 

 “HERMANM lo colocó dentro de un mortero, y a la vista de todos prácticamente “lo 
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molió” con golpes repetidos con la mano de madera del mortero. Hizo un cartucho con 

una hoja de papel que dobló, y en él arrojó una cantidad de rueditas torcidas, chapitas 

abolladas y trocitos de vidrio, todo lo cual hizo desaparecer, mostrando el cartucho abierto 

y vacío. 

 

 “A continuación escribió una notita dirigida al Alcalde del Cabildo, pidiendo que 

dejaran al portador, que suba hasta el reloj de la torre, que allá estaba el reloj del 

Monseñor. Un voluntario de la concurrencia acompañado por una persona de la 

servidumbre, fue hasta el Cabildo, donde luego de presentar la esquela, subieron hasta la 

parte alta de la torre, y allí debajo de la campana encontraron perfectamente sano, al reloj 

de Monseñor Escalada.” 

 

 

Y ahora después de haber conocido estos valiosos datos históricos sobre magos antiguos y 

de la ciudad de Buenos Aires volvamos a nuestro relato.  

 

 

 

*** 
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Aquellos teatros y circos de antaño – I 

 

AQUELLOS TEATROS Y CIRCOS DE ANTAÑO 

******* 

Para poder hablar de la magia y sus magos profesionales y extranjeros que 

actuaron en nuestro país, se impone dedicar un espacio a los antiguos teatros y circos de 

Buenos Aires. (Este tema fue muy bien tratado por A. TAULLARD en su libro: “Historia de 

nuestros viejos teatros”). 

 Vamos a hablar de los teatros y circos antiguos ya que por ellos pasaron en 

distintas épocas, los mejores artistas del género de su tiempo. Aunque no en todos los 

casos. 

 El primer teatro del que se tiene historia en Buenos Aires (como dato seguro) se 

comenzó a edificar en 1756, sobre un terreno propiedad de doña María Tomasa de Arcos. 

Este local se inauguró en Noviembre de 1757 y funcionó con intermitencias hasta Octubre 

de 1761. Se llamó “Teatro del Pueblo” y estaba situado en la calle actual de Chile esquina 

Bolívar. Y según cuentan las crónicas se representaba en dicho “teatro”, pantomima, 

pruebistas y "saraos". 

También existió a fines del año 1763 (en que se inauguró) otro teatro situado en un 

“hueco” o baldío del barrio “Recio” (Retiro), denominado: “Teatro Del Sol”, o sea en 

Reconquista hacia Retiro. 

 En dicho teatro solían representar dramas de “capa y espada” en los que al final 

morían todos. (Exceptuando por supuesto, el apuntador y el autor). 

  

 Después de esto se inauguró el teatro de “La Ranchería” (1783), luego el “Coliseo 

Provisional” o “Teatro Argentino” (1804), después vendría el teatro de “La Victoria”(1838), 

luego se inauguró el “Teatro de la Federación” (1845), y finalmente el primitivo “Teatro 

Colón” (1855). 

 A partir de aquí los teatros fueron “apareciendo”, pero ahora ya más lejos de la 

Plaza de Mayo 

 El “Politeama” (1861), el “Teatro Ateneo Iris” en la Boca (1880), el “Apolo”, 

“Alumbra”, “Pasatiempo”, “Odeón”, “Alegría” éste inauguró en Mayo de 1870 y se 

encontraba en la calle de Chacabuco 151 y 153 de la numeración actual. Ese mismo solar 

luego sería ocupado hasta su desaparición, por la popular revista porteña: “Caras y 

Caretas”. 

 El “Zarzuela”, después se llamó “Teatro Argentino”. De éste teatro nos quedó un 

triste recuerdo como el episodio de que el 26 de Diciembre de 1908, durante una 

representación de la Compañía Nacional del popular actor, Florencio Parravicini, estalló un 
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violento incendio en cual perdió la vida la actriz Fedora Borda. 

 Reconstruido de nuevo y después de muchos años de vida artística en 1972 fue 

destruido por un atentado terrorista.  

Este teatro se inauguró en 1829. 

 

*** 

 

 

El primitivo “Nacional” se inauguró en la calle Florida al 146 en Febrero de 1882. 

Desaparecido en 1895 tomó su nombre, si bien con el aditamento de la palabra: “Norte”, 

el que comenzó a funcionar en Junio de 1902 en la Avda. Santa Fé al 1860 y tres años 

más tarde, en Abril de 1906, el que desde entonces lo lleva en la calle Corrientes al 900. 

 El “Teatro Comedia”, donde la zarzuela reinó con todo su esplendor, se inauguró 

en Abril de 1891 y estaba en la entonces calle Artes (hoy Carlos Pellegrini) al 248 frente al 

viejo y desaparecido mercado del Plata. 

 

 

 El trazado y realización de la Avda. 9 de Julio, produjo la desaparición de no pocos 

edificios antiguos tan gratos a nuestros recuerdos, pero sólo nos vamos a referir a los 

teatros que se llevó la piqueta como el citado “Comedia”, el “Sarmiento” o “Cuyo” ya que 

se llamó de las dos formas, por estar en la calle de Cuyo (hoy Sarmiento). En ese teatro 

Azucema Maizani nos electrizaba cantando el tango “Mano a Mano”. El “Teatro Mayo” éste 

último difícil de arrancar del recuerdo a los porteños y españoles, ya que en él se dio 

mucho género español y piezas del teatro nacional. A su desaparición el género español 

(teatro, zarzuela y arte flamenca) pasaría al “Teatro Avenida”. 

 

 

 

*** 
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Aquellos teatros y circos de antaño – II 

 

 En Abril del 1979 un incendio destruyó la parte delantera del teatro pero gracias a 

Dios la sala y escenario quedaron intactos y se está trabajando para reabrirlo de nuevo 

siendo sus empresarios actuales, Nati Mistral, su esposo y Alberto Closas. 

 Lo triste de este incendio es que costó la vida de dos personas, una de ellas era 

servidor público, y la otra era el sereno del teatro. Su nombre José Luís Rodríguez 

“MACACO” como era conocido entre los artistas. En una de sus giras el célebre mago “Fú 

Manchú” lo conoció en la Habana y lo enroló en su espectáculo recorriendo toda América 

Latina para recalar finalmente en Buenos Aires. Al retirarse Fú, éste lo hizo entrar en el 

Teatro Avenida donde el destino quiso que encontrara la muerte. 

 Hubo otros teatros como: ”A.B.C” de la calle Esmeralda al 300, “Teatro Nuevo” de 

Corrientes y Paraná, “Teatro Libertad” en Ecuador entre Corrientes y Lavalle. “Teatro San 

Martín” el primitivo de la calle Esmeralda 250, el “Teatro Cómico” de Lavalle al 800, 

“Onrrubia” éste teatro fue levantado por su dueño-periodista y escritor- don Emilio 

Onrrubia en la calle Victoria (B. Irigoyen) y San José en el año 1890. Después se 

denominaría “Victoria” y luego hasta su demolición “Maravillas”. 

 De los teatros que se construyeron en Buenos Aires a partir del año 1810 y que 

funcionan actualmente el más antiguo es el “Teatro Liceo” en la calle de Rivadavia esquina 

Paraná, se inauguró en 1872 y se llamó sucesivamente “Dorado”, “Goldoni”, “Rivadavia”, 

“Moderno” y “Progreso”. 

 Ahora como dato curioso damos la resolución que firmada por el Presidente de la 

Honorable Junta Provincial Gubernativa del Río de la Plata, coronel don Cornelio de 

Saavedra y los Secretarios de la misma Mariano Moreno y Juan José Paso y los Vocales 

Manuel Albertá, Domingo Metheu y Juan Larrea en el 6 de Diciembre de 1810 por la que 

se establecía, entre otras cosas, que “en las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, 

etc., no tendrá la Junta palcos ni lugar determinado; los individuos de ella que quieran 

concurrir, comprarán lugar como cualquier ciudadano” ¿Qué les parece? 

*** 

Vamos a citar algunos de los circos más conocidos en aquellos tiempos “héroicos” del 

espectáculo circense. Estos circos acampaban en los innumerables baldíos o “huecos” que 

había en la ciudad, en particular los más importantes levantaban sus carpas o barracas en 

el Parque Argentino o sea en la Plaza Lavalle actual, también era conocido este parque por 

el “hueco de La Engracia” una vieja negra que tenía su rancho en el lugar. También solían 

los circos instalarse en el Campo de Marte (hoy Plaza San Martín) o el Once de Septiembre 

y también en la Plaza del Sur (Constitución). En fin, en aquellos tiempos no era problema 

el instalar un circo por falta de lugar. 
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CIRCOS ANTIGUOS 

“Circo San Martín”, su dueño era el señor Vélez, domador de caballos. “Circo Olimpia”, 

éste circo era de los que siempre se instalaba en el Parque Argentino, era de la familia 

Masetti, oriundos de Italia. “Circo Arena”, Circo Cotragle, “Circo Lavalle”, “Circo Unión”, 

“Circo San Carlos”, “Circo Anselmi”, “Circo Caselli”, de Montevideo, “Circo Platense”, “Circo 

Olímpico”, y los circos más famosos de “Sarrasani”, “Familia Podestá” y el “Barley Circus” 

así como el del recordado payaso “Frank Brow” inglés de nacimiento pero argentino de 

corazón y que tanto querían los niños de aquellos años. 

 

 

Y así damos por cumplido nuestro deseo de hablar de los teatros y circos antiguos que 

deleitaron a nuestros abuelos. 

 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – VII 

 

NUEVA ETAPA 

******* 

 ESTAMOS EN PLENA MITAD DEL SIGLO 19. A PARTIR DE ENTONCES VAN 

LLEGANDO A LA Argentina de cuando en cuando algún mago europeo, en particular 

españoles, que vienen a la Argentina para luego, según les fueran las cosas, seguir por 

toda América Latina. Los que venían lo hacían con aires de aventura más que con afán de 

enriquecerse, aunque alguno lo logró. 

 El primer mago español que se atrevió a cruzar el charco fue FRUCTUOSO 

CANONGE, más conocido como “El Merlín Español”. Canonge a través de sus actuaciones 

había logrado los pomposos títulos de Caballero de la Orden de Isabel la Católica, 

Caballero de las Distinguidas Ordenes de los Hospitalarios, Socio Distinguido de la Cruz 

Roja y Cruz de la Beneficencia de Barcelona. Luego sería premiado con la medalla de la 

ciudad de Santa Fe de la República Argentina. Canonge en su juventud era lustrabotas y 

fundó un “puesto” para su negocio en la Plaza Real de Barcelona, su ciudad natal. Este 

“puesto” todavía existe. Quizá se guarde como atracción para los turistas aficionados a la 

magia que visitan la Ciudad Condal. Este mago llegó a la Argentina en 1875, y recorrió 

América regresando a la Península en 1880 rico, pero cansado y enfermo. Retiróse de la 

magia y murió en 1890. 

 En vista del éxito de Canonge, JOAQUIN PARTAGAS, más conocido por “El Rey de 

la Magia”, se entusiasmó y se embarcó en 1885 rumbo a la Argentina. Con las enseñanzas 

de Canonge, a Partagás le fue más fácil todo. Ya que se guardaba un buen recuerdo de su 

antecesor. Pero Partagás aunque no le fue mal, no tuvo el éxito de Canongue, debido a 

que la magia era parecida o igual. 

 La magia de los dos era a base de juegos muy en boga por aquel entonces como: 

“la fuga del saco” (bolsa), “los aros chinos” “kis oinoibes gugabtes”, “las bolas que se 

prenden a distancia mediante un disparo”, “las pirámides”, “la mano del muerto”, “la 

cacerola”, “la jaula del canario”, “la caja de las sorpresas” y “el cuerno de la abundancia” 

etc. No voy a detallar los secretos pues no es esa mi intención, sino ubicarnos en el 

tiempo para seguir la historia de la magia en la Argentina. 

 Con todo, Partagás recorrió algunas Republicas Americanas y finalmente regresó a 

España con algún dinero con el cual, después de hacer una gira por el país como 

despedida, fundó en Barcelona un negocio con el nombre que le diera fama y dinero; “El 

rey de la Magia”. Estaba dedicado a la venta de aparatos para magia que fabricaba él 

mismo o se los hacía fabricar. A su muerte pasó a pertenecer al conocido mago español-

suizo “CARLSTON” (Karl Bucheli), y que todavía existe en la popular calle, Princesa 11 de 

la Ciudad Condal. 
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 Anteriormente había estado en la Argentina el mago suizo COMTE, que también 

practicaba la ventriloquía con éxito. Se hacía llamar “CUMTE, Profesor de Ilusionismo”, por 

lo que el Rey de Francia, LUIS XVIII, que era muy aficionado a la magia le concedió el 

título de “Físico del Rey”. 

 La actuación de éste mago por tierras americanas duró poco y volvió de regreso a 

Europa enfermo para estar junto a los suyos. Llegó a la Argentina y su regreso lo efectuó 

desde Lima en 1860. Un año después en 1861 murió en Berna junto a su familia. 

 La actuación de estos magos hizo nacer el virus de la magia entre los argentinos. 

Aparte que se valieron como ayudantes de aficionados argentinos, los que al marcharse 

(los magos) dejaron algunos aparatos entre los aficionados y luego éstos a su vez se 

fabricaron otros, aunque no tan perfectos como los extranjeros, pero que de momento 

servían para improvisar “veladas fantásticas” como se decía entonces. Y la afición a la 

magia creció con ímpetu…. 

AQUEL BUENOS AIRES DE FIN DE SIGLO                                                        

MARTIN LEMOS NOS HABLA EN SU LIBRO ACERCA DEL BUENOS AIRES DE 1890. 

“A fines de siglo, la capital de la República contaba con poco menos de 900.000 

habitantes, de los cuales cerca de 500.000 eran argentinos, a 200.000 se aproximaban los 

italianos y a los 100.000 los españoles; el resto lo componían diversas nacionalidades. 

Nuestra ciudad contaba con paseos y lugares de diversiones concurridos por todas las 

clases sociales. En Palermo se reflejaba en las aguas quietas, que le servían de espejo, el 

restaurante “Los Lagos”, y sobre la Avenida Alvear se asomaba, como una tentación en 

acecho, el restaurante “Palermo”, que trataba de redimirse de los pecados juveniles, de 

cuando era conocido por la muchachada porteña por “Hansen”. La empresa ponía a 

disposición de los concurrentes –así rezaban los anuncios- un automóvil eléctrico para 

trasladarlos al centro de la ciudad.” 

 “Flores, con sus quintas bordeadas de arrayanes y con sus novias románticas en 

los balcones, mientras en el interior de la sala sonaban en el piano los acordes del vals 

“Sobre las Olas” o “Lagrimas de una Virgen”, era famosa por sus retretas, a las que 

concurrían la juventud porteña en las noches caniculares, trasladándose en los tranvías de 

dos pisos de la empresa “La Imperial” 

 “Boca, Barracas y el Puerto aguardaban la aparición de Quinquela Martín, y en una 

importante barriada, Plaza Once, el Teatro “Doria” soñaba con llamarse “Marconi”. 

 

 “En los suburbios y en algunas calles céntricas, aún se oía el cornetín del tranvía a 

caballos, y el “Lacroze”, pintado de verde, corría como una esperanza por las "rúas" de la 

ciudad. En el centro, la gente contaba con espectáculos teatrales, nacionales y españoles, 

en el “Rivadavia”, y con ópera italiana en el “Coliseo” y en el “Ópera”. 
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 “También los porteños contaban con otros establecimientos que hacían “furor” por 

entonces como: “La Maisón Moussión”, peluquería de lujo a la que concurrían las damas 

elegantes de la época; “Seminario”, casa especializada en la preparación del chocolate “a 

la española”, con su “salón reservado para damas”, la droguería “Gibson”; las confiterías 

“Modern Saloon” “El Águila” y el “Colombo”; el cinematógrafo “Nacional”; el célebre “Bar 

Lascano”, con sus sándwiches a cinco centavos; la ropería “Avelino Cabezas”; “The Royal 

Theatre”, donde se alojaban las compañías francesas de revistas frívolas; el “Casino” en el 

que se ofrecían los mejores espectáculos de Music-Hall, y el “Royal Keller” y “Luzio 

Hermanos”, bares que servían de punto de reunión a Rubén Darío, Ingenieros, Montevaro, 

Carrigón, Payró, Joaquín Vedia, Lugones, Ghiraldo y tantos otros, con “Los Inmortales”, 

eran lugares típicos para los porteños de fin de siglo y de principios de éste”. 

 

¡Qué hermosos tiempos eran aquellos! 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – VIII 

 

BREVE HISTORIA DEL BAZAR YANKEE 

******* 

 

…Y nace en la Argentina la primera casa dedicada a la venta de aparatos para la magia: 

“El Bazar del Yankee”.  

 

 Lo que hoy se conoce como “EL BAZAR YANKEE” estaba instalado en Avda. de 

Mayo 583 junto al diario “La Prensa” en 1894. Por entonces era un comercio que vendía 

una variada colección de artículos y en particular “chascos” y cotillón propiedad de Don 

Pedro Literas. En 1869 se presentó un ciudadano estadounidense, un “yankee”, el que le 

hizo a don Pedro la proposición de vender en el establecimiento aparatos de magia. 

Llegaron a un acuerdo y se fundó una especie de Sociedad, compuesta por don Pedro A. 

Literas y el “yankee”. Como no tengo conocimiento de su nombre, le seguiremos 

nombrando así, ya que tampoco el actual dueño don Rodolfo Literas lo sabe. 

 Cuando pasó un tiempo y estuvo a punto la “sección mágica”, se hicieron unos 

volantes para dar a conocer a los porteños la novedad. Estos volantes los repartía en la 

puerta del establecimiento el “yankee” vestido con frac y galera. Después no sólo repartía 

los volantes, sino que también hacía pruebas de magia y cuando los “Espectadores” le 

hacían preguntas, como no sabía hablar español con el dedo índice extendido señalaba el 

Bazar, ya que éste era el nombre del rótulo que había encima de la puerta. Y claro, con el 

tiempo cuando se hablaba de éste establecimiento, se decía “el Bazar del Yankee”. Y así 

fue como se creó el conocido y tradicional establecimiento “Bazar del Yankee”. 

 A propósito del “Yankee”, don Rodolfo Literas, actual dueño-gerente de esta casa 

me contó la siguiente anécdota. 

 “Cada mañana y casi a la misma hora, pasaban por delante del Bazar dos señoras 

ya mayores, camino de la Catedral Metropolitana. Seguramente eran hermanas. Uno de 

los días dio la casualidad de que el “yankee” estaba en la puerta haciendo pruebas de 

magia con fuego. Aquellas señoras interpretaron que lo que estaba haciendo aquel señor 

de frac y galera era “brujería”,  se santiguaron y se fueron corriendo como alma que lleva 

el diablo, para no pasar nunca más por delante del Bazar Yankee”. 

 Dos años después con motivo de ensanchar el diario “La Prensa” se vieron 

obligados a mudarse. El socio, el “yankee”, se volvió a su país y don Pedro se establece en 

la calle Esmeralda Nro 211. En el mismo local tenían varios negocios, pero nosotros solo 

hablaremos de la parte mágica en general. En el departamento de magia actuaba con 

Ernesto Literas, gran aficionado y experto manipulador de naipes, bolas, monedas, etc. 
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 Los primeros aparatos fueron importados de Alemania, siendo sus proveedores 

JANUS BARTEL y KARL QUEL de Nüirenberg. 

 

 El negocio, o mejor dicho el “Bazar”, era en 1920 el punto de reunión de cuanto 

profesional o aficionado se encontraba en Buenos Aires. 

 

 Don Pedro Literas se retira del negocio, que por demolición del edificio se vé 

obligado a una nueva mudanza y se hacen cargo del mismo sus hermanos Ernesto y 

Joaquín, trasladándose al local que actualmente ocupan, Libertad 186. Capital Federal. 

 En 1940 fallece don Ernesto e ingresa a la firma el señor RODOLFO LITERAS, hijo 

de don Pedro, el cual transforma la importación de aparatos en industria nacional, pues 

aquella era imposible por causa de la Guerra Europea. En el Congreso Mágico Argentino 

de 1957, se le reconoció al Bazar Yankee el título de “Pionero de la Magia en la 

Argentina”, y se le otorgó la Copa de Honor a nombre de  PEDRO Y JOAQUIN LITERAS. 

 

 

Hablando del “Bazar del Yankee” diremos que el Primer Concurso de Magia celebrado en 

Buenos Aires fue organizado por los hermanos ENRIQUE, ERNESTO Y JOAQUÍN LITERAS.  

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – IX 

 

Y en el que intervinieron “CHEFALO”, “RICHIARDI” (padre), WATRI COSTANZO, COMTE, 

SMILES (Rivarela), Isola y Williams. 

 

 Premios: “CHEFALO” en ilusiones y “WILLIAMS” en juegos de manos. 

 El lugar donde se celebró el Concurso fue en el Teatro Edén (Cangallo y Maipú) en 

los días 22, 23, y 24 de Marzo de 1915. 

 A partir de aquí surgen nuevos aficionados a la magia, toda vez que hay nuevos 

libros y un establecimiento que puede proveerles de aparatos mágicos y libros. 

 Digamos que en el año 1851 debuta en el Teatro Argentino el mago “ALEXANDER” 

con un espectáculo parecido a su antecesor HERMANM, éste mago alemán tuvo bastante 

éxito por lo que luego de Teatro Argentino recorrió todo el país. Su nombre verdadero era 

HORACIO ALEXANDER. 

Y con este mago cerramos el período de 1800…. Pero antes digamos que durante 

éste período se produjeron dos sucesos que marcarían el signo de que sería el país en el 

futuro. 

 El día 25 de Mayo de 1810 se proclamó la independencia de la Argentina y así 

tomar el lugar que le correspondía en el concierto de naciones americanas. Luego en 1857 

se inauguró la primera línea del ferrocarril argentino. Dos vagones eran arrastrados por 

una máquina a vapor “La Porteña”. Así con éste ferrocarril la Argentina entraba en el 

camino del progreso. 

Antes de cerrar la segunda mitad del siglo 19 quiero contar que durante ese 

período y principios del 20 fueron saliendo a la palestra literaria argentina, varios 

semanarios “humorísticos-artísticos-burlescos” según se hacía constar. Estos semanarios 

fueron: “LA BRUJA Y EL DUENDE”, “EL MOSQUITO”, “LA TIJERA”, “EL CASCABEL”, “DON 

QUIJOTE”, “CARAS Y CARETAS” y “P.B.S” (Semanario infantil ilustrado, para niños de 6 a 

80) así constaba en la tapa, “FRAY MOCHO”. 

En éstos semanarios solían aparecer caricaturas y chistes relacionados con la 

política y la actuación de algunos magos de la época. 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – X 

 

ENTREMOS EN EL SIGLO XX 

******* 

 

Y ahora vamos a ubicarnos en el 1900… 

Hasta 1930 hay un desfile de magos, ventrílocuos, telépatas, etc bastante nutrido. 

Aparte también surgen nuevos valores y algunos de ellos llegan a ser célebres. 

Vamos a iniciar este desfile con un mago español, “El Rey de los Magos y El Mago 

de los Reyes”. Su nombre era JOSE GILI, “FLORENCES”. Este mago muy conocido en 

España, pudo actuar ante Reyes y Presidentes de República tanto en Europa como en 

América. Alfonso XIII, abuelo del Rey actual de España, JUAN CARLOS I, le obsequió un 

magnífico alfiler de corbata de oro y brillantes y el Presidente de la Republica Argentina 

don Manuel Quintana le obsequió un mate de plata labrada y una medalla de oro de la 

Republica por su labor en beneficio de las instituciones de bien común. 

“FLORENCES” llegó a la Argentina en 1905 y su estancia en el país duró casi un 

año. Luego marcharía a recorrer el resto de la República americana. Su segunda visita a la 

Argentina sería en 1919. 

Su repertorio era variado y muy bueno. Su espectáculo era a base de “las peceras”, 

“la lluvia de plata” que efectuaba con un sombrero de paja de duros, “los aros chinos”, “el 

cigarrillo eléctrico”, que él inventara, “la tilla en el sombrero”, “el espadín con vista”, “el 

espejo de las damas” y “la carta en la naranja”. Además  como manipulador era 

excepcional. Sus actuaciones en la Argentina fueron un regalo para los aficionados, y su 

espectáculo era maravilloso. 

 

*** 

 

“JULIANELLY” 

Este mago español tenía un espectáculo a base de aparatos grandes y muy buena 

presentación de telones y decorados. Por lo que tuvo mucho éxito ya que hacía tiempo 

que no se veía en la Argentina espectáculos de esa naturaleza. “JULIANELLY” también 

practicaba la ventriloquía, lo que añadía otro factor de éxito a su espectáculo. Este artista 

estuvo en la Argentina durante el año 1922. 
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“EL CABALLERO GRAU” 

Este mago a pesar de ser un experto manipulador, no tuvo el éxito que él 

esperaba. Como las cosas se le pusieron “feas” dejó momentáneamente la magia para 

dedicarse a su antiguo oficio, tornero, con el que tuvo más fortuna que con la magia. 

Cuando ahorró lo suficiente para el pasaje regresó a su patria, España. 

Es casualidad, pero los tres eran catalanes. (NdC: Florences era aragonés) 

 

 

 

“EL PROFESOR DUVAL” 

También por aquellos tiempos, y me estoy refiriendo a 1909 y 1910, estuvo en la 

Argentina éste mago francés, el cual presentó cosas conocidas, pero su manera de hablar 

el español le hacía simpático al público, por lo que pasó bastante bien por nuestro país. 

 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – XI 

 

El “desfile” continuo durante la segunda década del 900. Durante esos años 

diferentes épocas, actúan GIORDANO, magia y ventriloquía, DORWAN, francés, magia, 

HELLINI, italiano, magia y telepatía, FEDERICO ELIAS, argentino, magia, marionetista, 

CHEFALO, italiano, en su primera visita a la Argentina, MAPAL, italiano, magia e 

hipnotismo, el DUO BERMUDEZ-NEMINA, magia y telepatía, argentinos, OLIVARES, 

español, manipulador fantasista, FLORENCIO GONZALEZ, argentino. Este artista merece 

un capítulo aparte. RAMSES, portugués, magia clásica, CABALLERO CASTILLO, argentino, 

ventriloquia, VELMAR, uruguayo, magia y ventriloquia, GUGLIENI, magia y ventriloquia, 

JULIANO, español, ventriloquia, MAFRANZ, argentino, magia y ventriloquia, RICHIARDI, 

peruano, magia clásica y ventriloquia, AGUDIEZ, español, ventriloquia y transformista, y el 

CABALLERO FELIP, español, ventriloquia y magia. 

 

 Al CABALLERO FELIP, que era catalán, lo conocí  próximo a su muerte y pasaron a 

mi poder varios de sus muñecos, de los cuales todavía guardo dos, a los que tengo en 

gran estima por haber pertenecido al célebre ventrílocuo y porque me dieron muchas 

satisfacciones.  

 Durante la primera década del 900 se produjeron dos sucesos, uno afectuoso y el 

otro patrio.  

El primero, fue el día 17 de Octubre de 1908, Eduardo Newbery y el sargento 

Eduardo Romero con el globo “El Pampero” se perdieron y nunca más fueron encontrados. 

Este suceso conmocionó a los argentinos. 

El otro, fue el día 25 de Mayo de 1910, Centenario de la Independencia Argentina. 

Con tal motivo se hicieron grandes festejos para conmemorar la fecha. En representación 

de los Reyes de España vino la Real Infanta Isabel de Borbón. Fue un lindo gesto de los 

Reyes españoles el mandar “la chata” para estos festejos, como se le llamaba 

cariñosamente en España. 

En la segunda década del 900 se produce otro suceso luctuoso. El 1 de marzo de 

1914 muere en accidente de aviación al intentar cruzar los Andes el malogrado aviador 

Jorge Newbery en “El Plumerillo”, campo de aviación de Mendoza. Este suceso también 

entristeció al país como cuando murió su hermano Eduardo y el sargento Romero en el 

globo “El Pampero”.  

Pero la vida continúa… 

 

La actuación de los magos citados anteriormente sirve para que surjan nuevos aficionados 

a la magia en la Argentina, y a que muchos de estos magos y en su trato personal se 

prestaban a enseñar algunos secretos a los magos jóvenes argentinos.  
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 En los primeros años de la tercera década del 900, aparte de Bazar del Yankee, 

surgió otro establecimiento dedicado a la venta de aparatos para magia así como libros de 

origen europeo. Se denominó “PALACIO DE LA MAGIA MODERNA”, y lo regenteaba 

JACQUES MAYER, en la calle Brasil 450 de la Capital Federal. Los aficionados se 

beneficiaron, ya que ésta casa se surtía de Europa. 

 

La magia ya no solo apasiona a los chicos y jovencitos, puesto que profesionales 

de todas las clases sociales como comerciantes, industriales, médicos, sacerdotes, 

militares, arquitectos, ingenieros… etc , practican la magia, y en algunos casos llegan a ser 

magníficos manipuladores. 

 

Va pasando el tiempo y van “desfilando” nuevos profesionales de la magia tanto 

nacional como internacional y por supuesto también surgen nuevos adeptos a la Reina de 

las Artes. 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – XII 

 

De los profesionales citaremos a “KANILIM”, polaco que actuaba en el Circo 

“SARRASANI”. 

Otro de los magos que actuó en circos y cines-teatros, fue el italiano “COSSIO”, el 

que en su magia casi solo utilizaba líquidos. Sus juegos eran “café o leche”, “el agua y el 

vino”, “el barril inagotable”, “la tinta invisible”, “agua, agua y más agua…”, por lo que 

podríamos decir que era un mago pasado por agua, sin ánimo de menospreciar su 

memoria. 

 En Bahía Blanca, aparece un mago joven con mucho “empuje”. Se llama MANUEL 

SOLEZZI, el cual se traslada a la Capital Federal para conocer de cerca el “ambiente 

mágico” profesional y hace varias presentaciones. Luego pasará al interior del país, y 

finalmente se traslada a Chile, donde obtiene gran éxito en su labor. 

 En una reunión particular conoce a una italianita muy linda y después de unas 

cortas relaciones se casan. Ella se llama EUFROSINA LIZZ MUSSO, y le gusta lo que hace 

su esposo. Entonces el rublo artístico: “ODRONOFFS y LIZZ”. 

El seudónimo “ODRONOFFS” lo “sacó de un sombrero”, ya que según él contaba 

junto con unos amigos pusieron varios nombres en un sombrero de uno de ellos y 

después de mezclar el papel que sacó fue el que decía “ODRONOFFS”, pero no le gustó y 

lo metió de nuevo en el sombrero, y pidió que le vendaran los ojos y metió de nuevo la 

mano y el papel que sacó de nuevo fue el que había sacado antes, o sea: “ONOFROFFS” 

por lo que decidió que la suerte lo quería así. 

“ODRONOFFS” aparte de la magia, ocupó cargos muy importantes en su Bahía 

Blanca, como director de Bellas Artes y del Teatro Municipal así como otros cargos por el 

estilo. No fue alcalde de la ciudad porque no quiso, tanta era su popularidad que todos le 

apreciaban y respetaban. 

Luego siguieron actuando los por los países vecinos y en 1922, y con afán de 

conocer Europa, se embarcaron en el vapor “Infanta Isabel” para correr “la aventura 

europea” según sus propias palabras. 

 

 Desembarcaron en Barcelona y allá se relacionaron con un agente artístico muy 

popular en el ambiente teatral de la Ciudad Condal, llamado Cariteu. 

Éste le hizo debutar en el “Teatro Principal” de las típicas Ramblas barcelonesas. Tuvo 

éxito y después de una breve temporada, Cariteu llevó su espectáculo a Madrid, 

debutando en el “Teatro Maravillas” obteniendo mucho éxito. “ODRONOFFS Y LIZZ” 

tuvieron la oportunidad de actuar ante los Reyes de España don Alfonso XIII y doña 

Victoria Eugenia, abuelos del actual Rey de España don J. CARLOS I, con motivo de un 

festival a beneficio de “un ropero infantil” (Sociedad de Beneficencia), 



 

51 
 

 Al Rey le gustó la actuación de los magos argentinos y los solicitó para actuar en 

Palacio en una fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. Al finalizar el Rey le regaló a 

“ODRONOFFS” un alfiler de corbata de oro y brillantes y una pitillera de plata labrada, y a 

“LIZZ” la Reina le obsequió un broche de oro y brillantes.  

 

  Luego “ODRONOFFS” Y SU ESPOSA SE TRASLADARÍAN A Francia para seguir su 

gira artística y conocer Europa. 

 

Dejémoslos en Francia y volvamos de nuevo a la Argentina, para seguir nuestra historia. A 

“ODRONOFFS” le volveremos a encontrar en el transcurso de nuestro relato. 

 

 

 

*** 
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Origen e Historia de la Magia en la Argentina – XIII 

 

Dije anteriormente que FLORENCIO GONZÁLEZ merecía un capítulo aparte y ahora se lo 

vamos a dedicar. 

 “FLORENCIO GONZÁLEZ” era porteño, nacido en el barrio de Almagro en 1886. 

Muchacho inquieto, con alma de trotamundos, inaugura sus 18 años marchándose a 

Europa en alas de la aventura. Madrid, Barcelona, París, Marsella, Roma, Lisboa son 

ciudades abiertas para el ensueño, para el asombro y para la experiencia. Y un poco de 

aquí y otro poco de allá, va iniciándose en la prestidigitación y la cartomagia. Hasta que 

llega el momento en que los naipes desaparecen en sus manos con alarde prodigioso. 

Realiza las más difíciles suertes, los trucos más espectaculares en una y otra especialidad. 

Ya en posesión de tales artes, demuestra su idoneidad ante públicos exigentes y difíciles, 

lo que le procura en Italia el título de “COMENDATORE” con el que regresa a Buenos Aires 

en 1910, para las fiestas del Centenario, integrando la compañía de variedades que anima 

los espectáculos de la Exposición Universal en la vieja Avenida Alvear al 1600. Tiene como 

“partenaire” a “MISS DORA”, Isidora Farías, una muchacha muy linda, con la que termina 

casándose. Luego más tarde incorpora a su espectáculo de magia la ventriloquía, pues de 

tanto actuar en Europa junto a célebres ventrílocuos entre ellos “ANSELMI”, “SANS” y 

otros se aficiona a éste arte con el que llega también a destacarse entre sus pares. Pero 

como por aquella época no hay en Buenos Aires quién fabrique muñecos para ventriloquía 

decide fabricárselos él mismo. Sólo lo logra después de muchas vicisitudes y ensayos. 

Aparte también se construyó una colección de marionetas que llegó a manejar con soltura. 

Es así como llegó a tener un variado espectáculo. En 1918 formó compañía con 

“ODRONOFFS”, ya famoso y célebre “Profesor” en sus experimentos de “telepatía”, 

autosugestión, hipnotismo colectivo y transmisión del pensamiento, según rezaba en sus 

“pergaminos” artísticos. FLORENCIO GONZÁLEZ actuó tanto en la Capital Federal como en 

el interior del país y recorrió toda América durante muchos años. Estuvo trabajando hasta 

edad muy avanzada, falleciendo en Buenos Aires el día 16 de Julio de 1962. (Esta reseña 

fue extraída del libro de Osvaldo Sosa Cordero: “Historia de las Variedades en Buenos 

Aires” 

 

SIGUE LA HISTORIA 

******* 

 Estamos en 1925. A partir de aquí las actividades mágicas en la Argentina se 

multiplican. Los aficionados, que ya son muchos, se reúnen en grupos, en cafés y 

confiterías como “El Tortoni”, “Ideal” y el subsuelo de “La Victoria” 

 “El Bazar del Yankee” tiene novedades y libros importados de origen europeo y 

norteamericano. 
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 Del 25 al 30 visitan el país nuevamente magos extranjeros, “ONOFROFF” (no 

confundir con “ODRONOFFS”) con su espectáculo de hipnotismo, con el que llega a tener 

gran éxito en todo el país. 

 A propósito de “ONOFROFF”, diré que en mis años de equilibrista cómico sobre 

“rulo” tuve la oportunidad de actuar en su espectáculo en el viejo “Teatro Circo 

Barcelonés” de Barcelona en el año 1932, ya que esta clase de espectáculos tenía una 

“primera parte” con artistas de variedades y circo, y la segunda corría por cuenta de la 

“estrella” en éste caso “ONOFROFF”. COMO DESPUÉS DE LA FUNCIÓN DE LA TARDE NOS 

QUEDABAMOS A CENAR EN EL Café del Teatro, “ONOFROFF” nos contaba anécdotas de 

sus viajes alrededor del mundo, ya que se pasó la vida visitando los países más lejanos y 

exóticos de la Tierra. 

*** 

 

RETOMAMOS NUESTRO RELATO EN LA DÉCADA DEL 30 AL 40 

******* 

 En el transcurso de los años 30 al 40 salieron nuevos valores de la magia 

argentina, tales como “RINARD”, que luego añadiría a su número de magia el de animales 

amaestrados, como una magnífica colección de seis perritos “chiguagua”.  A éste mago 

argentino lo conocí recién llegado a la Argentina en una actuación que hicimos juntos en 

el Casal de Cataluña, luego sería él el que me presentó a otros magos en una reunión de 

la P.A.M (Peña Argentina de Magia) en la calle Cerrito 32 subsuelo. 

 Otro mago de entonces es EMILIO DILMER “Dilmer”, que alterna la magia con la 

ventriloquia, con mucho éxito tanto en el país como en el extranjero. 

 “HAKIM” (El aristócrata de la magia). Excelente mago y habilidoso para fabricar 

aparatos mágicos. 

 

“FICHER”, QUE PRESENTA UN ESPECTÁCULO DE MAGIA CLÁSICA CON MUCHO ÉXITO 

TANTO EN LA Argentina como en países vecinos. 

“Mr. CURDIS”. Era un mago que conocía todos los secretos de la magia. Después de unos 

años de actuar haciendo magia clásica decidió, y por cierto con mucha intuición mágica, 

hacer magia cómica. A tal efecto compuso un mago encantador. Tuvo mucho éxito en 

toda parte donde actuó. Era muy querido por lo que tuvimos la suerte de trabajar junto a 

él. 

“SANG LI”, experto mago que presentaba su espectáculo oriental chino con todo “el 

sabor” de la China Milenaria. 
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“BERTOLA”, mago y ventrílocuo. Por cierto que la ventriloquia la presentaba con soltura y 

gracia. 

 También hubo otros magos muy buenos de los que iremos hablando en el 

transcurso de nuestro relato. 

Hubo otros magos nacionales y extranjeros que actuaron en nuestro país, pero para no 

cometer errores de nombres y fechas, los citaremos a través de programas de actuaciones 

o debut.  

Ahora creo oportuno para darle variedad a nuestro relato, cambiar un poco, hablando de 

los locales en que actuaron nuestros magos y los extranjeros. 

 

CONTINÚA NUESTRO RELATO 

******* 

 

 Estuvo en la Argentina por aquellos años “FREGOLINO”, español, que practicaba la 

magia, ventriloquía y el transformismo. Recorrió toda América, actuando en Buenos Aires 

y el interior del país. 

Los “HERMANOS MARVEL” no eran muy conocidos en su país, la Argentina. Su 

espectáculo era magia y telepatía. Para probar fortuna se embarcaron rumbo a Europa 

donde actuaron en España, Francia,  Portugal e Italia con suerte diversa. 

“KARL MAYER Y MERY DUGAN” eran argentinos y su “show” era a base de telepatía. Los 

conocí en España donde estuvieron actuando en su paso para recorrer varios países de 

Europa. En Buenos Aires actuaron allá por los años 50 al 53. 

“CHANG” este mago peruano, estuvo en la Argentina varias veces, recorriendo todo el país 

y haciendo “temporada” en Buenos Aires, aunque nunca la alargaba. Su espectáculo chino 

era muy vistoso y sus pruebas sin ser novedades gustaban mucho. 

 

 Pocos aparatos grandes, como “la caja de las espadas”, “la caja de las sombras” y 

“la guillotina”. Pero lo que más le gustaba presentar era el “bar de Satán” y “magia con 

sedas y flores”. 

 A “CHANG” también le gustaba rodearse de lindas “chinitas”, por lo que siempre 

llevaba seis “partenaires” y varios ayudantes. “CHANG” acostumbraba a cambiarse varias 

veces de kimono y túnicas chinas, lo que le daba más sabor oriental a su espectáculo. 

 

“HARNUM”. Este mago internacional se llamó anteriormente “BARON VON RAYNALS”, y 

estuvo en la Argentina por los años 1930 y 31. Con este nombre se presentó por primera 

vez en España. “BARNUM” también estuvo en Buenos Aires en el año 1951 obteniendo 
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mucho éxito. Su espectáculo era variadísimo y lujosamente presentado. Aparte, él tenía 

mucha personalidad a pesar de ser bajo de estatura. Su esposa y “partenaire” “ZULEMA” 

era una colaboradora magnífica. Sus juegos preferidos siempre fueron: “la sombrilla 

viajera”, “el guante radio”, “el canario y el limón”, “las agujas” y “la levitación” en el 

respaldo de una silla. 

 Claro que también presentaba algunos grandes aparatos, pero no le gustaban 

mucho, ya que decía que actualmente significaban: “un mal económico” y no daban 

personalidad al artista. Creo que tenía razón. Su final del espectáculo era sencillamente 

maravilloso, ya que llenaba el escenario de ramos de flores de “pincho”, y terminaba con 

aparición de grandes banderas. 

 En una época “BARNUN” y “ALVATA” se asociaron y unieron sus espectáculos con 

lo que lograron un magnífico “show” mágico muy espectacular. Ya que “ALVATA” tenía 

muchos aparatos, no así “BARNUN”, pero éste en cambio tenía más personalidad, por lo 

que el espectáculo resultaba muy completo. Aparte conocieron en Italia a una chica muy 

parecida físicamente a “ZULEMA”, la esposa de “BARNUN” y al teñirse el pelo, el parecido 

era asombroso, por lo que lo aprovechaban para realizar “apariciones” y desapariciones 

sensacionales, por lo que el público quedaba asombrado de la rapidez de éstas pruebas, 

ignorando, claro, el detalle del parecido de las dos mujeres. 

 De “BARNUN” se dijo mucho en Europa fuera de su trabajo mágico, ya que se 

decía que “ejercía” el espionaje a favor de Alemania, aunque “oficialmente” nada se sabía. 

También se dijo que en alguna ocasión “desbancó” las mesas de juego de Montecarlo, ya 

que era un apasionado jugador.  

 Con “BARNUM”, o mejor dicho con el “BARON VON REYNALS” también tuve 

oportunidad de actuar en su espectáculo, ya que la primera parte de su programa era a 

base de artistas de variedades y circo, y como yo por aquellos años era equilibrista cómico 

fui incluido en el mismo, y la segunda parte la llenaba “BARON” con su magia. Estas 

actuaciones se prolongaron por tres meses, ya que la gira duró ese tiempo y recorrimos 

Aragón, Cataluña y Valencia. Así fue como me aficioné a la magia con sus juegos 

preferidos como “la sombrilla viajera” y el “guante radio”, los que luego también serían 

mis predilectos. 

 

“TIHANY” 

 Este mago internacional húngaro-brasileño, de reconocida solvencia mágica, ha 

tenido en distintas ocasiones espectáculos muy variados. En efecto originalmente se 

presentaba en un circo de su propiedad, aunque no muy grande, y alternaba sus 

actuaciones personales con las atracciones que llevaba, que no eran muchas, pero sí las 

suficientes para que el programa fuera atrayente y variado. Con el tiempo se convirtió en 

un mago empresario de gran categoría internacional. Como siempre tuvo “sustituto” para 

su “show personal”, él podía viajar para contratar nuevas y exitosas atracciones de 

categoría internacional y reunir también una colección de fieras de gran valor. Después 
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contrató a “las aguas danzantes” con lo que su espectáculo logró un impacto mágico 

espectacular. 

 La presentación del mismo llega a ser fastuosa, con desfiles de artistas y animales 

sensacionales. Las atracciones son de primer orden, ya que lo hace todo a lo grande. Así 

pudimos ver sus últimas actuaciones en el LUNA PARKL en un espectáculo de ensueño, 

digno de “las mil y una noches”. 

 Como sustitutos hemos conocido a su hijo “TIHANY Jr.”  “SATANI” y “JH PARKER”, 

“TIHANY” es un mago que aparte de su labor como empresario, es un mago “completo”, 

ya que además de sus pruebas con aparatos, presenta juegos como “la lluvia de plata” y 

el “cigarrillo eléctrico” con toda clase de “lujos” y calidad mágica. 

 Encima de todo esto “TIHANY” POSEE UNA SIMPATÍA PERSONAL ARROLLADORA 

QUE CAUTIVA DESDE EL PRIMER INSTANTE. 

 Es un asiduo visitante de nuestro país y esperemos que lo siga siendo por muchos 

años, para regocijo del público y la admiración de los magos. 

 

 Otros magos que hemos podido aplaudir en los últimos años son “DICK MARVEL Y 

MERY” y “VICTOR Y MIRIAM”. Los primeros son portugueses, y los segundos uruguayos. 

 Al prestigioso “DICK MARVEL” lo hemos visto desde sus comienzos tanto en teatros 

como en circos y TV. En compañía de su esposa y partenaire MERY, siempre nos gustó, y 

luego, ya sólo o con la ayuda de su hijo, lo vimos con un “show” mayor, de gran movilidad 

que era también del agrado del público. 

“DICK MARVEL” tanto cuando iba con su esposa MERY como sólo, recorrió todo nuestro 

país, así como el resto de América. 

“VICTOR Y MIRIAM son una pareja de magos excelentes, elegantes en la escena y en su 

“trajinar” mágico. La pareja se complementa de una manera magnífica y tanto llega a ser 

su compenetración mágica, que casi no se puede concebir el uno sin el otro. 

 Su magia es clásica, moderna y muy espectacular. Actuaron en teatros, circos y TV 

con mucho éxito. 

 

 También recorrieron los países vecinos, y actuaron alguna vez en buses de turismo 

y siempre con el mismo éxito. 

 

 

*** 
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TEATROS, CINES, CIRCOS Y SALONES DE ARTES 

******* 

 

“En primer lugar hay que destacar al Teatro Casino, primer “music-hall” de Sudamérica. El 

Casino fue considerado durante los años de 1920 a 1925 como la “catedral de las 

variedades y el circo”. Pero hubo otros cines y teatros por los que desfilaron todos los 

representantes de la magia, tanto nacionales como extranjeros. “Las atracciones 

circenses, entre las que siempre había un mago, componían la segunda parte de éstos 

cines o teatros, ya que en primer lugar se representaba una “cinta” o película. Pero el 

público quizá concurría más por ver las “variedades” o “varietés” como se decía entonces, 

que el “biógrafo”. Pero es igual, detallaremos los nombres de estos locales dedicados a 

estos espectáculos. 

“En el Centro, las “catedrales del género eran: el aristocrático Empire Theatre-ubicado en 

la esquina noroeste de Corrientes y Maipú, absorbido luego totalmente por el ensanche de 

la primera-, el MAJESTIC –actual Maipú- el RADIO –después Metrópoli, y hoy Atlas-, el 

ESMERALDA –ex Scala, actual Paramount-, el FLORIDA, en el subsuelo del paje Güemes, 

el PRINCESA –hoy cinema Uno-, el SMALL PALACE –hoy Blanca Podestá-, el 

BUCKINGHANM PALACE, el PETIT SPLENDID de la calle Libertad, el BATAGLIA –ex 

Nacional Norte, hoy Grand Splendid Palace- el Capital- y hasta accidentalmente “PALAIS 

DE GLACE” y el CIRCO HIPODROME, amén de aquellas salas específicamente teatrales 

como el COLISEO (hoy modernizado), SAN MARTIN, VICTORIA –denominado también en 

sucesivas épocas; ONRUBIO Y MARAVILLAS, BUENOS AIRES de la calle Cangallo, 

COMEDIA de Carlos Pellegini, PORTEÑO, ROYAL, MAYO, COSMOPOLITA y PARISINA –ex 

Roma, después BA-TA-CLAN- todas desaparecidas justamente con el Casino, nuestro 

primer, “music-hall”, durante años considerado el más famoso de Sudamérica, por cuya 

escena desfilaron las atracciones mundiales más extraordinarias de entonces y desde 

donde se proyectaron otras que de planos secundarios alcanzaron categorías estelares. A 

todos estos teatros, hay que agregar, por supuesto,  el AVENIDA, verdadero baluarte de lo 

español. 

 Los barrios también tenían lo suyo. Y como homenaje a los que significaron como 

exponentes del arte y la distracción para el público, recordaremos hasta donde alcance lo 

documental y fidelidad de la memoria. 

En el Abasto, sobre Corrientes, el Excelsior y en particular el SOL PALACE, sala ésta tan 

estrechamente vinculada a nuestra niñez y adolescencia. 

 A pocas cuadras al norte, sobre Córdoba casi esquina Anchorena, levantaba su 

presuntuosa fachada y su no menos imponente escalinata el PETIT COLON, donde 

debutara, niño aun, “PICHUCO” Troilo. Corrientes arriba, ya en plaza Almagro, el 

MARCONI – luego Hollywood- y posteriormente el MEDRANO. Más allá, Villa Crespo, sobre 

el entonces TRIUNVIRATO, el FLORENCIO SANCHEZ, el MITRE, el VILLA CRESPO. En Villa 
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Urquiza, el 25 DE MAYO y el EDEN PALACE, Boedo contaba con su teatro homónimo y el 

AMERICA, ambos desaparecidos, a los que se llamara luego el cine-teatro LOS ANDES. 

San Telmo con el SEGUNDO COLISEO, el GRAFO LIDIA, después teatro San Telmo- el 

PARQUE LEZAMA y el DEFENSA. Constitución tenía el JORGE NEWBERY, el SELECT, el 

BUEN ORDEN y el VARIEDADES, a los que se agregó después el SOLIS. BARRACAS 

COMPETÍA CON EL SOCIAL y SELECT BARRACAS y luego GÜEMES. La Boca, con el 

KALISAY y el VERDI. En Belgrano, el GRAL BELGRANO, el CABILDO y el PRINCIPE, ya que 

en el MIGNON antiguo no recordamos actuaciones "varietescas". En Palermo esplendía el 

COLISEO PALERMO y en menor medida el NACIONAL PALACE, vecino al puente del 

Pacífico. En Villa Alvear estaba el RIALTO. EN Colegiales el viejo NEWBERY –desaparecido, 

el REGIO y el ARGOS. En La Paternal, el TARICO y el SENA. En el Norte, el OLIMPO y 

ocasionalmente el BILOU, ambos sobre PUEYRREDON. En Caballito, el PRIMERA JUNTA. 

En Flores estaban PUEYRREDON primitivo, el LAVALLE de Flores en la calle Pedernera, el 

SAN MARTIN y posteriormente, el FLORES. En Floresta estaba el CARDAL, el JUPITER, el 

MINERVA, y años después, contó con la hermosa sala del TEATRO FENIX. En Once, el 

viejo cine-teatro, BUENOS AIRES de la calle Rioja al 400, el AMERIA y en ocasiones, el 

MARCONT –ex DORIA- famoso sobre todo por sus temporadas de opereta y “opera 

barata”, bajo la batuta empresarial de Miguelito Gea. En Flores Norte, el GAONA y el 

FEBO. En Parque Patricios, el CHIC SALON, el BLO PODESTA, el URQUIZA, y el RIVAS. En 

Villa del Parque, el SOL DE MAYO. En Avellaneda, el MITRE, el ROMA, y ulteriormente el 

COLONIAL. En Saavedra el CINE ELITE PALACE y el AESCA… en fin, lo enumerado basta 

para imaginar cómo se había extendido en Buenos Aires, por aquellos años, la “epidemia” 

de “varieté”. En pleno apogeo, en otros biógrafos sin escenario se improvisaban rimas 

para poder ofrecer a sus públicos el doble espectáculo de cine y “varieté” tan de moda en 

la época. 

A todo esto, el lector que no vivió ese tiempo, estará imaginando que aquello no sería más 

que una réplica del también desaparecido “número vivo” que fue impuesto por decreto por 

el primer gobierno del General Perón para dar más trabajo a los artistas, pero no, 

mientras el “número vivo” era un breve complemento del programa cinematográfico, 

impuesto por ley y generalmente recibido a regañadientes por los espectadores –en 

ocasiones sin razón, ya que muchas veces se presentaban atracciones de verdadero 

mérito artístico. Aquel varieté de antaño constituía atracción principalísima de las 

funciones y concurrían para ello factores que estuvieron ausentes durante la vigencia del 

“número vivo”, tales como variedad en el desfile artístico, decorados especiales para cada 

atracción, trajes apropiados, luces y todo cuanto contribuía a procurar un mayor brillo al 

espectáculo, frecuentemente superior al de las películas ofrecidas. 

“Merced a un público tan adicto al género del varieté, Buenos Aires se había convertido 

por aquellos años, pese a las dificultades de la guerra –o por ello mismo- en meta soñada 

de cuantos lo cultivaban, particularmente en Europa. Por supuesto los magos, 

ventrílocuos, telépatas, etc, eran siempre bien recibidos por el público” (De la historia de 

Las Varietés en Buenos Aires de Osvaldo Sosa Cordero 
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LA MUJER EN LA MAGIA 

******* 

 

 La mujer no pudo estar ausente de la magia en los últimos años en la Argentina, 

así pudimos aplaudir a “KAMIA” en sus experiencias mágicas en teatros y salas de Buenos 

Aires. 

 

 “KAMIA” escribió un libro titulado: “Memorias de una maga”, que fue muy bien 

recibido por los magos argentinos. 

 Esta artista en sus comienzos fue colaboradora del mago “WONG” con el que 

aprendió mucho de lo que luego haría. 

*** 

 

 Otra artista femenina dedicada a la magia fue “LUCY ASTRAL”, prestigiosa artista 

que estuvo actuando con éxito en las principales Salas de Buenos Aires y luego recorrería 

el país. 

 La labor mágica desarrollada por “LUCY ASTRALK” mereció de parte de la prensa 

elogiosos comentarios por sus actuaciones. 

*** 

 

 “MERY MARVEL” ex esposa de “DICK MARVEL” estuvo actuando en teatros y 

circos así como en TV con éxito, ya que presentaba un “show” mágico ágil y con mucho 

“swing”, tal como lo lograra a través de sus actuaciones junto a su ex marido. 

“MERY” reúne, aparte de su atracción personal,  un conocimiento perfecto del arte 

mágico.  

 Luego marcharía para recorrer el resto de América. 

 

 

 

*** 
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LITERATURA MÁGICA EN LA ARGENTINA 

******* 

 

 Ahora quiero decir algo sobre algunos magos-escritores que gravitaron mucho en 

la historia de la magia en la Argentina. 

En primer lugar me voy a referir a “ALDO MUSARRA”, italiano. “MUSARRA”, mago de 

profesión, conocía mucho del arte mágico. Aparte era un gran dibujante, lo que le permitía 

ensamblar el dibujo con la magia de manera excelente. Así fue como sus colaboraciones 

que aparecieron durante muchos años en la revista “HOBBY” fueron muy bien recibidas 

por los aficionados argentinos. 

 Luego escribió un libro que fue un éxito, tanto en la Argentina como en el 

extranjero. El libro se tituló: “LA PRESTIDIGITACION AL ALCANCE DE TODOS”. La 

explicación de los juegos no era muy perfecta, pero en cambio los dibujos “lo explicaban 

todo”. Además los efectos mágicos descriptos en el libro eran abundantes y variados, 

incluso había métodos para fabricar “cargas”. 

 Creo que éste libro fue en su tiempo como “La Biblia Mágica” para los aficionados 

argentinos. 

 Más tarde publicó otro libro dedicado a la ventriloquía denominado: 

“VENTRILOQUÍA AL ALCANCE DE TODOS”, estos libros fueron editados por la Editorial 

Hobby, así como otros libros dedicados a fabricación de juguetes y chascos.  

Las colaboraciones de “MUSARRA” en la revista “Hobby” eran solicitadas por los 

aficionados , ya que cualquiera que tuviera un poco de habilidad, se podía construir los 

aparatos descriptos por el escritor-mago. 

 “MUSARRA” también fabricaba aparatos para magos, pero de menor capacidad 

mágica, ya que su fuerte era el dibujo. Por todo esto creo que “MUSARRA” fue uno de los 

que más gravitaron e influyeron en la magia argentina. 

 Ahora diremos algo sobre otro mago argentino que también gravitó en la afición 

mágica argentina. 

 Me estoy refiriendo a JOSE KETZELMANM, que escribió una serie de libros que 

tuvieron mucho éxito en todas partes, ya que los juegos explicados en el eran sencillos y 

fáciles de realizar y fabricar, y no tenían dificultades para ser asimilados por los 

aficionados. 

 

“KETZELMANM”, que tenía una vasta biblioteca, consultaba libros y escogía aquellos 

juegos que no requerían muchos aparatos ni cosas difíciles de obtener, por lo que los 

aficionados tuvieron en “KETZELMANM”, un gran maestro para sus primeros “pinitos” en el 
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campo mágico. Pero dato curioso, también los profesionales buscaban los libros de JOSE 

KETZELMANM, por lo que podemos decir que éste escritor contribuyó mucho en la 

formación de magos en la Argentina. 

 

Ahora citaremos algunas de sus obras mágicas: “CARTOMAGIA”, “MAGIA TRUCOS Y 

ENTRETENIMIENTOS”, “TRUCOS CON NAIPES”, “MICRO MAGIA”, “MAGIA INFANTIL”, 

“MAGIA MENTAL”, “COMO ENTRETENERSE SOLO” y “ANIME USTED SUS FIESTAS”. 

 Y así terminamos con los datos referentes a JOSE KETZELMAN, argentino. 

 

 

 Y ahora hablaremos de un mago que ni era argentino ni estuvo nunca en nuestro 

país, pero en cambio era conocidísimo de los magos argentinos y sus libros son leídos con 

fruición por aquellos que sienten el arte mágico, me estoy refiriendo al Rvdo. P. 

WENCESLAO CIURO “LING-KAI-FU”. 

 

 Aunque era sacerdote eso no le impedía actuar, pero claro, en colegios, hospitales, 

conventos, asilos etc. Era un buen mago y conocía y practicaba también la magia clásica, 

pero su mayor éxito fueron los libros que escribió y que son conocidos en todo el mundo 

en el campo de la magia. Citaremos algunos de sus libros, que fueron muchos. 

 

 “LA PRESTIDIGITACION AL ALCANCE DE TODOS” (esta fue su primera obra, y de 

la que se harían cinco ediciones más). Luego siguieron: “ILUSIONISMO MODERNO”, 

“JUEGOS DE MANOS DE SOBRE MESA”, “TRUCOS DE MAGIA”, “JUEGOS DE MANOS Y DE 

BOLSILLO” (5 tomos), “CARTOMAGIA” (2 tomos), “MNEMOTECNIA TEATRAL” y 

“VENTRILOQUÍA”, más algún otro que ahora no me viene a la memoria. 

 

 El P. WENCESLAO CIURO, era Socio de Honor de infinidad de Sociedades Mágicas 

del mundo entero, ya que sus libros eran conocidísimos y muy apreciados por todos los 

magos de la Tierra. Por lo que quiero decir que sus libros influyeron mucho en la 

formación de magos de la Argentina. 

 

Por eso le dedicamos nuestro homenaje como a los anteriores. 

 

*** 
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Libros y afines que tratan de magia publicados en la Argentina hasta la Fecha - I 

 

LIBROS Y AFINES QUE TRATAN DE MAGIA PUBLICADOS EN LA ARGENTINA 

HASTA LA FECHA 

******* 

 

Juegos de cartas antiguos y 
modernos 

  

J. Sarmiento 1911 1911 

Misterios del Mago Cantarelli 

  

A. Cantarelli  1925 

Matemáticas Recreativas 

   

C. G. De Geus 1928 

Los secretos de Fú Manchú 

  

David T. Bamberg 1932 

Juegos de naipes y sus trampas 

  

José de la Calle 1934 

Mr. Gree el Hombre Mágico 

  

Alberto F. Rivas 1938 

El Libro de Odronoffs 

   

Manuel Solezzi 1939 

Los Secretos de la magia Hindú 

  

Tong. Hari y D. Alborno 1940 

Juegos de manos para principantes 

  

Alejandro Miroli 1940 

Las Maravillas de la Ciencia 
Recreativa 

  

Alejandro Miroli 1941 

El Arte del Ventrílocuo 

   

Harry Kennedy 1941 

Magia Profesional 

   

Biblioteca Birliloque 1942 

Ideas Prácticas para Juegos y Entretenimientos 

 

Jorge A. Duclot 1943 

Juegos de Naipes   

   

Pablo M. Barnes 1943 

Matemáticas e Imaginación 

  

B. Kasner y J. Newman 1944 

Trucos Famosos 

   

Jacker Mayer 1946 

Mnmotecnia (Arte Memoriativo) 

  

P. F. Christophersen 1946 

Magia de Salón 

   

Frederic A. Collins 1946 

Matemáticas  Recreativas 

  

Mauricio Kraitchik 1946 

Cómo divertirse en un día de lluvia 

  

Miguel Estrim 1949 

Curso de Magia con Cartas 

  

Omar Sabda 

 

1949 

Los Secretos de Ravel 

   

Emilio Fuentes 1949 

La Prestidigitación al alcance de 
todos 

  
Aldo Musarra 1950 

Prestidigitación e Ilusionismo 
  

Editorial Caymy 1949 

Hipnotismo 
    

Editorial Caymy 1949 

Magia Blanca 
   

Editorial Caymy 1949 

Magia Negra 
   

Editorial Caymy 1949 

Magia Verde 
   

Editorial Caymy 1949 

Cartomagia 
   

José Ketzelman 1953 

Magia Trucos y Entretenimientos 
  

José Ketzelman 1953 

Burbujas Mágicas 
   

Alejandro J. Miroli 1953 

Secretos Mágicos 
   

Alejandro J. Miroli 1953 
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Juegos de manos  
   

Alejandro J. Miroli 1953 

Anime Ud. sus fiestas 
   

José Ketzelman 1955 

Revelación del Ocultismo 
  

Robert Tucquet 1955 

Memorias de una Maga 
   

Delia Kamia 
 

1956 

La última palabra en Magia 
  

Editorial Caymy 1956 

Sensacionales juegos con Naipes 
  

José Ketzelman 1957 

Micromagia 
    

Alejandro J. Miroli 1957 

Tratado de Papiromagia 
   

Enrique Manfredi 1957 
Experimentos Científicos 

Instructivos 
  

Ira M. Freemann 1944 
Secretos para ser un buen 

ventrílocuo 
  

Anomino 
 

1941 

El Hipnotismo al alcance de todos 
  

Fasman 
 

1958 

Ventriloquía al alcance de todos 
  

Aldo Musarra 1963 

Magia Mental 
   

José Ketzelman 1966 

Magia Infantil 
   

José Ketzelman 1967 

Como entretenerse sólo 
   

José Ketzelman 1967 

La Magia de los Pañuelos 
   

Chang Pomien 1959 

La Magia de las Cartas 
   

Chang Pomien 1959 

La Magia de las Monedas 
   

Chang Pomien 1961 

Juegos de Prestidigitación 
  

Chang Pomien 1963 

Comunicación y Magia 
   

R. E. Vergonjeanne 1974 

Toda la Magia en un Pañuelo 
  

Ernesto Pratchia 1971 

Globomatic 
    

L. Guillermo Camargo 1971 
 

 

 

(Estos dos últimos no están editados en la Argentina, pero sus autores sí son argentinos) 

 

 

 

*** 
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Libros y afines que tratan de magia publicados en la Argentina hasta la Fecha – II 

REVISTAS Y BOLETINES PUBLICADOS 

******** 

Actualmente en publicación: 

“Lo que oculta mi galera” órgano de la Entidad Mágica Argentina (E.M.A) 19-- 

“Selecciones Mágicas” editada por don Pedro José Fernández. Primer Número: 16/08/197- 

 

Desaparecidas: 

"Arte Mágico" 

  

(Varios números)   P.A.M 

  "M.A.G.I.A 

   

(2 Únicos números) Jacques Mayer  1944 

Boletín Informativo 

  

(Varios ejemplares) PADPEI 

  F.A.K.E 

   

(32 ejemplares) PADPEI  

 

1957-1967 

        Boletín Informativo 

  

(2 únicos ejemplares) OmarSabda 

 

1949 

Primer Congreso de C.M.A 

   

C.M.A 

 

1957 

Segundo Congreso de C.M.A 

   

C.M.A 

 

1962 

Okito 

   

(2 únicos ejemplares) C.M.A Fl. Salta 1966 

Semana Internacional de Salta 

   

C.M.A Fl. Salta 1969 

"Platense" del C.M.P 

  

(4 únicos ejemplares)           1957  -      1959 

"Escamoteo" fundada por Luis Daniel 
Pidal  (11 números)          1952    -         -1957 

"Revista Mágica" único ejemplar  
     

1949 
editado en Buenos 

Aires 
       "El Mago Argentino" editado en Rosario único ejemplar 

  
1959 

     

     “Cimudema” Boletín del Círculo Mundial de Magia de Bahía Blanca; varios 

ejemplares editados en Bahía Blanca entre los años 1959 a 1962 

 “Cidopres” Boletín del Circulo de Dolores (11 números entre 1951 y 1962) 

 “Folletomagia” órgano Peña Técnica de Close Up La Plata; 12 números entre 1969 

y 1974 

 “El espejo del Magic Club” de Córdoba (5) ejemplares 1963 

 “Magia Argentina” Boletín del Estudio Mágico “Merlín” La Plata único ejemplar  

 “Ilusionismo” Editado por Oscar Polo (único ejemplar) 1959 

 “Pandora” boletín del Magic Club de Córdoba (único ejemplar) 1975 

 Varios Catálogos de las casas “ALEX-MIR” “Bazar Yankee” “CASA OKITO” y la “Casa 

de los Mil Secretos” 

 Juegos de Magia de Luís G. Camargo (1978). 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - I 

ORIGEN E HISTORIA DE LA MAGIA EN LA ARGENTINA 

******* 

MESCOLANZA DE PROGRAMAS DE LA COLECCIÓN DE “ALEX-MIR”, cedida galantemente 

por mago argentino; Juan Plaitano “Roger”  

 

THE GREAT NICOLA. Este mago fue presentado en la Argentina por Hugo Bros American 

Amusement Co. New York. Y debutó en el Teatro San Martín de la calle Esmeralda el día 3 

de Marzo de 1914, por la noche. 

Creo que vale la pena detallar el orden de presentación del espectáculo de Nicola. 

Primera Parte: 1- Overture por la Orquesta “Nicola”- Doblado Americano. -Horticultura 

mágica. -La lámpara do Aladino. -Los Pájaros. -Genialidades de Nicola EL INVISIBLE. – El 

bombo que no se deja tocar. – El crecimiento de Flores. – Multiplicaciones y 

transformaciones del arroz. – Una mesa para todo. – Multiplicación de las bolas de billar. – 

Creación de la mujer. – El Contrabandista. – Un asistente (-) Transformación de Flores. – 

Manipulaciones con Pañuelos. – El célebre tirador. – La casa de Diógenes. – La gallina 

humana. – Manipulaciones con cartas de juego. – La (-)ca Milagrosa – Un Rendez Vous 

Interrumpido; personajes: El Mago, Nicola, una flora, Miss Sofía, un mozo, Mr. Alden, un 

reformador, M. Medhurst, y una reformadora, Miss Forrest. 

Segunda Parte: Orquesta Selección.- Mr. G. Wheleer único en sus novedades excéntricas 

musicales. – Mr. William de Hollis y Cía Malabaristas. Representando la tomina “Recepción 

del Almirante”. 

Tercera Parte: Nicola en el Palacio del Misterio. – El gabinete encantado. – Huesos 

Maravillosos. – El baúl de viaje. – Una broma. – El misterio de Tienstin. – La primer Hada. 

– Desafío de Nicola en su número de grilletes.- 

La verdad que los títulos de las pruebas presentadas por Nicola, aunque algunos creemos 

interpretarlas, la mayoría no sabemos de qué se tratan. 

Y ahora seguiremos pero sin detallar tanto de los programas. 

*** 

 

COMENDATORE MAIERONI. – Este artista polifacético de la magia estuvo en Buenos 

Aires en 1929 en el mes de Abril y durante sólo 10 días. El teatro fue el POLITEAMA 

Argentino, de Corrientes y Paraná. Luego actuaría en algunas ciudades del interior. A 

Maieroni le acompañaba su esposa y “partenaire” AMELIA MAIERONI. 
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STEENS.  - Estuvo en Buenos Aires durante 15 días en el Teatro CASINO en el mes de 

Enero de 1928. Su espectáculo era una mezcla de mago y faquir, distinguiéndose sobre 

todo en la magia. Su repertorio era a base de aparatos grandes como “la mujer 

serruchada”, “la caja de las espadas” y “la guillotina”. Toda su magia era “espeluznante”. 

En cuanto a su “faquirismo”, dentro lo clásico, se metía en un gran recipiente de agua con 

una capa de querosene prendido. También viajó por el interior, era francés y actuó en el 

Teatro Romano. 

 

COMITRE. – (El Hombre de los Mil Secretos). También usó el nombre de “Rocánbole”. 

Debutó en el Teatro Avenida de Buenos Aires el día 13 de Marzo de 1935. Fue contratado 

para reforzar el programa en el que estaba la cancionista española Rox de Triana. Su 

actuación duró 15 días. Luego pasaría al Cine Universal, de Larrea 521. 

 

COMITRE, también era conocido como “El Alquimista de Satán” porque presentaba “el bar 

de Satán”, era ventrílocuo, pero lo que más lo distinguía era en la magia clásica. Cómitre 

era francés. 

 

 

CONDE D´AMSLEY. –Este artista era, según confesaba, inglés. Como transformista, 

presentaba un acto mágico que duraba 30 minutos a base de aparatos medianos. Debutó 

en el Teatro Argentino de nuestra ciudad el día 25 de Marzo de 1933, su actuación duraría 

12 días, pasando luego a los barrios y al interior. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - II 

WALTER (El Mago).- Debutó con su espectáculo en el Teatro Casino de Maipú 336 el día 

22 de Septiembre de 1940. Después de 15 días de actuación pasaría al Small Palace de 

Corrientes 1283. WALTER, presentaba su show mágico a base de aparatos grandes como 

“la caja de las espadas”, “el biombo inagotable”, “la casa de las muñecas” y “la fuga del 

baúl”. También presentaba magia escenificada. WALTER según confesaba, era portugués. 

Después de actuar en la Capital pasó al interior. 

 

 

WETRIK. – (Ilusionista de la Casa Real de España). Esto era lo que rezaba en los 

programas. WETRIK según el programa hacía magia blanca, magia oriental, 

prestidigitación, transmisión del pensamiento, fenómenos mentales, psicometría (?) 

mnemonología e ilusión con grandes aparatos. Aparte “degollaba a un hombre”, si éste se 

presentaba. ¿No les parece que hacía demasiadas cosas para hacerlas bien? Era artista de 

la Real Casa Española, supongo que sería español, de Andalucía. 

 

 

WILKINS.- Este mago era inglés. Debutó el día 9 de Diciembre de 1928 en el Teatro 

“Porteño” con un espectáculo de magia con grandes aparatos, pero su éxito era presentar 

"la flor azteca". 

 

 

RAYMOND.- Famoso ilusionista inglés que debutó el día 28 de Octubre de 1927 en el 

Teatro Coliseo de Charcas, 1135. Este mago fue realmente famoso, e inventó muchos 

efectos que llevan su nombre como el célebre “tubo Raymond”, “la pandereta” y el 

“Biombo de la abundancia”. 

La actuación en Buenos Aires de RAYMOND duró un mes, luego pasaría al interior para 

seguir su gira por América. 
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RODY.- (El árbitro de la elegancia). De nacionalidad brasileño, debutó el 30 de Mayo de 

1929 y su actuación duraría 12 días. 

Este mago se especializaba en actuaciones en Hoteles de gran lujo, y su repertorio era 

con aparatos medianos o chicos como “la jaula del canario”, “la contrabandista”, “el 

cuerno de la abundancia”, “la bolsa y el huevo”, “los aros chinos” y otras cosas por el 

estilo. Terminando su actuación con “la atadura hi-“. 

 

 

ARTINELLI (El rey del cigarrillo). Español, llegó a la Argentina en 1929 y se quedaría 

para siempre, como muchos españoles. Esta tierra se convirtió para ARTINELLI en su 

segunda patria. Actuó en todos los principales teatros de Buenos Aires y del interior. Ya 

había recorrido toda la América hispana cuando llegó a la Argentina. En el Teatro Avenida 

estuvo actuando junto a CARMEN AMAYA y los cómicos de moda “DICK Y BIONDI” (LOS 

LOCOS DE LAS CACHETADAS). ARTINELLI, fue en su época uno de los mejores 

manipuladores. 

 

 

PROFESOR CESAR. – Argentino, estuvo actuando en casi todos los teatros de la ciudad 

y del interior. Su espectáculo era mixto; mago y faquir.  Lo mismo actuaba de frac que 

con ropa hindú. Presentaba “el cajón de los suplicios”, “el cofre enano” y “la triple fuga”. 

Su época fue durante los años de 1925 al 1935. 

 

 

FUENTES (Profesor Ravel). Español de nacimiento también hizo de la Argentina su 

segunda patria. Debutó en el Teatro Casino un sábado día 12 de Octubre de 1931 y 

después de 15 días de actuación recorrió todo el  país. Ya venía de una gira por toda 

América española y aquí se quedaría para siempre. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - III 

PROFESOR BERNARDO.- Según el programa que tengo a la vista era egipcio y director 

del Instituto Hipno-Magnético del Cairo. Debutó el sábado 2 de Agosto de 1930 en el 

Teatro Coliseo. Con la colaboración de su “partenaire”, Miss Evita. 

El repertorio de BERNARDO lo abarcaba todo, magia, mentalismo, hipnotismo, etc. El 

profesor Bernardo llegó a ser muy popular en Buenos Aires, también se quedó para 

siempre en la Argentina. 

 

 

EL PROFESOR SMILES (Rivarola). Era un “gordo simpático”, como dicen de los gordos. 

Mago y ventrílocuo, actuó en todos los teatros de la Argentina y países vecinos. Smiles era 

muy querido por sus pares, se le conocía mucho, tanto en hospitales como escuelas faltos 

de recursos. Smiles (Rivarola) fue uno de los fundadores de C.M.A de Buenos Aires. Smiles 

era un “porteño de ley”. 

 

 

GONZALEZ ALONSO (Florencio). Este artista se hizo en Europa y luego volvería a su país 

para las fiestas del Centenario. Tengo a la vista un programa de su debut en el Teatro 

Solís de Bernardo de Irigoyen 1433, en el que estaría durante 25 días. Gran mago y 

magnífico ventrílocuo,  tenía un teatro de marionetas que él mismo construiría, así como 

sus “muñecos parlantes”. 

 

 

MAX MALINI. Este mago norteamericano nacido en Chicago, es un artista  especialista 

en naipes. Su espectáculo no es de teatros ni pistas, su show es sólo apreciable en una  

"reunión exquisita", según reza en los programas. Ha actuado frente a reyes y Presidentes 

de República y en los mejores Hoteles del mundo. Por lo tanto es un mago para reuniones 

“especiales”. En Buenos Aires estuvo actuando en el Jockey Club, en el Hotel Plaza y Casa 

Harrod´s. hizo demostraciones especiales para la Prensa. Sus manos fueron aseguradas 

por una compañía de seguros por más valor que las piernas de la célebre Mistinguett y 

que la garganta de Caruso. También estuvo actuando en el Salón Teatro Unión e 

Benevolenza de Cangallo 1364 en 1942. 
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PRINCIPE KARMA (Yadú). Debutó en el Teatro Cómico de Corrientes, 1280 el día 20 de 

Noviembre de 1934. Presentando su fantástico espectáculo oriental de magia y fantasías 

hindúes con magníficos decorados, numerosa compañía de ayudantes y lujosos vestuarios. 

Fue en su tiempo la gran sensación. También estuvo actuando durante 20 días en Teatro 

Casino presentando su fastuoso espectáculo a teatro lleno. Luego actuaría en casi todos 

los mejores teatros de la República.  

 

 

WULI-CHAN (El mago de la emoción). Español, catalán de nacimiento, presentó durante 

mucho tiempo su espectáculo oriental en los principales teatros del país. WU-LI-CHAN era 

un mago de los llamados “chinos” toda vez que su show era a base de pruebas “chinas” 

como “los aros”, “las arenas”, “la mujer traspasada “ y “la caja de los patos”, muchos 

pañuelos y flores, etc. WU-LI-CHAN estuvo en el Teatro Astral de Corrientes 1639, Teatro 

Mayo, Teatro Boedo de Boedo 949, Teatro Nacional de Corrientes 960. Aparte fue muy 

“reporteado” y se hizo gran publicidad de sus actuaciones en la prensa. 

 

 

 

HONT DORT. Argentino, estuvo actuando por teatros del interior del país, en Buenos 

Aires se presentó en el Cine “Familiar” de Larrea 527, en 1929. Su actuación en Buenos 

Aires fue muy breve. Luego marcharía a recorrer los países vecinos. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - IV 

PROFESOR ALCALDE. Siempre creí que era español, pero luego cuando estuvo en la 

Argentina hizo conocer su verdadera nacionalidad, era argentino, de Rosario. Profesor 

Alcalde era un poco de todo, mago, mentalista, hipnotizador, etc. Debutó en el Teatro 

Casino en Mayo de 1931, luego pasaría al Teatro Fémina, de Paraná 826, después fue al 

Politeama “BERTAR” para volver de nuevo al Teatro Casino y luego llegar al Cine Soleil, de 

Corrientes 3150,  terminando nuevamente en el Teatro Casino. 

El Profesor Alcalde tuvo mucho éxito en la Argentina, recorrió todo el país y finalmente 

seguiría su gira por toda la América Latina. 

 

 

 

CARONTE. Según sus “pergaminos” era italiano. Su espectáculo era de Mentalismo, 

autosugestión, magia (aunque poca) e hipnotismo. La prensa lo estuvo “apoyando” con 

constantes notas de sus inexplicables experiencias, durante bastante tiempo, lo que hizo 

que pudiera actuar como unos 30 días en distintos teatros pero luego tuvo que pasar al 

interior del país, ya que en Buenos Aires ya no “tenía” más que hacer. 

 

 

 

FALUGGI (EL GRAN). “El as entre los ases”. Este mago argentino fue en su época algo 

realmente extraordinario. Presentaba un espectáculo aunque no nuevo, sí rápido, ágil, y 

de ritmo moderno. Estuvo varias veces en el Teatro Casino, y luego estaría en todos los 

teatros de la Capital Federal y el GBA. Su espectáculo era a base de grandes ilusiones, 

buenos decorados, rico vestuario y con gran despliegue de colaboradores. Fue muy 

popular en su época. Hoy su hijo Waldo, sigue con éxito el caminos trazado, junto a su 

esposa y colaboradora Indra. El Gran Faluggi, estuvo actuando en distintos escenarios de 

la ciudad, como el Cine Teatro Real de Rivadavia al 5443 y Teatro Astral de Corrientes 

1627. Tanto el padre como el hijo tuvieron mucho éxito, mientras este último sigue 

recorriendo el país y países vecinos con su espectáculo. 
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ODRONOFF Y LIZZ. Estos originales y magníficos artistas argentinos tuvieron su gran 

época, ya que visitaron toda América y también Europa,  “modernizando” su espectáculo 

de hipnotismo y telepatía. Aparte “Odronoff” presentaba también magia clásica, lo que 

hacía que su espectáculo fuera ameno y sugestivo. Su debut en Buenos Aires  se realizó 

en el Teatro Apolo, Corrientes al 1386, el miércoles 22 de Mayo de 1929. Fue un éxito que 

se extendió por espacio de un mes. Luego pasarían a otros teatros de la Capital. Ya venían 

de una gira por países vecinos, lo que hizo que su espectáculo estuviera bien afiatado, y el 

público a pesar de haber visto a “ONOFFROFFS”, no recordó a tal artista durante el tiempo 

que duró la actuación de “Odronoff” y “Lizz” en Buenos Aires. 

 

 

 

BARON VON REYNALS. En su primera visita a la Argentina, presentó su espectáculo 

mágico de gran show internacional. Luego después de muchos años volvería a la 

Argentina con el nombre de “Barnúm”. También en otra parte de este libro explico mi 

amistad con éste magnífico artista de la magia. En Buenos Aires debutó el Barón Von 

Reynals en el Cine Real de la Calle Esmeralda 425. Donde estaría por espacio de dos 

meses para luego pasar a los barrios y finalmente al interior del país. 

Algunas veces se le oyó decir que era alemán, en cambio otras decía que era portugués. 

Es igual, lo que sí sé, es que era un gran artista de la magia. 

 

 

RYSS. No tengo fecha del debut de éste mago en Buenos Aires, ya que en el programa 

que tengo a la vista no hay fechas. Pero debutó en el Cine Paramount de Lavalle 843. 

Hacía magia clásica y su especialidad era el “Bar de Satán” con el que según parece 

obtenía un gran suceso.  
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - V 

 

RASIE. Este artista estuvo actuando en el Teatro Casino durante 10 días para luego pasar 

a los barrios y el interior del país. Su espectáculo era de magia clásica. Aunque en el 

programa no hay fecha de debut, sus actuaciones eran por los años 1931. 

 

DR. ALFONSO PARODI. Daba conferencias sobre magia y ciencias ocultas en los 

principales teatros de la ciudad en los años del 1932 al 35. 

 

MUSTAFA REY. Era norteamericano este mago. Su especialidad era el “escapismo” 

aunque también en magia se destacaba, pero en Buenos Aires no obtuvo mucho éxito. 

Pasó a los barrios. Regularmente viajaba en un transatlántico que hacía travesía de 

Estados Unidos a Europa y algunas veces hacía escala en Buenos Aires, por lo que 

aprovechaba para hacer presentaciones. 

Debutó en el Gran Cine Universal de Larrea, 527. 

 

GRISOLIA (El mago de Villa Mitre) como rezaba en los programas, debutó en el Gran 

Teatro PTE. Mitre.  

 

CHASSMAN. Fakir y mago. Con su “médium” Miss Dólimbherts. Hicieron una gran 

“tournée” por toda la Argentina allá, por los años 1931 al 33. 

 

CONSTANZO. Mago y telépata. Debutó en Cine Belgrano, de Belgrano 3435. 

 

DELLA ROVERE (EL hombre de las manos más rápidas del Mundo). Según el 

programa, su magia era clásica con las pruebas: “la sombrilla del Sultán”, “el reloj de 

Satanás”, “el pañuelo de Otelo”, “el cubo japonés”, “los licores del tío Sam” y “la bandera 

Nacional”. No me negarán que los títulos son sugestivos. Estuvo en el Teatro Súper Cine 

Lanús. Pacón 4435. En éste cine vi de nuevo a Fú Manchú CUANDO LLEGUÉ A LA 

Argentina. 

ROVERE, estuvo en la Argentina en 1932. 
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DOSSEL. Argentino, con su “partenaire” CARMEN EFEA. “Lo imposible llevado a la 

realidad”. Estuvieron en el Cine Copacabana de Rincón y Once. 1934. 

 

 

 

Siguen una serie de programas que no tienen fechas de actuación, sino sólo lugar de 

actuación. Pero que calculo que sería por los años 1930… 

 

 

 

CONDE DE RICHOND. Argentino, ilusionista y manipulador. Estuvo en el Cine Jockey 

Club, de Córdoba, 3967. 

 

 

ATKINSON (El Brujo del Siglo XX). Argentino. Magia clásica, hipnotismo y sugestión. 

Estuvo en el Teatro de Onrubia. Rivadavia 5567. 

 

 

MISS AKIBA. Hacía magia y luego se sumergía hipnotizada dentro de una urna de cristal 

que a su vez era introducida dentro de una pileta llena de agua en la que se mantenía por 

espacio de una hora. Estuvo en el Teatro Casino en Abril del 1928. Ofrecía una 

recompensa de 2.000 pesos al que comprobara que lo que hacía era un engaño. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina – VI 

 

FRANCIS. Español, era mago, ventrílocuo, y un gran músico, ya que sabía tocar bien el 

piano, violín, guitarra, xilofón de cualquier clase además de la batería. Con este artista 

estuve actuando varias veces en España y como era un buen pintor me hizo durante 

nuestra actuación en el Circo Canadá (un mes), un retrato que tuve en gran estima. La 

humedad lo estropeó... lástima. FRANCIS, obtuvo mucho éxito en la Argentina, la que 

recorrió como así, países vecinos, para luego regresar de nuevo a España. 

 

LES BLASSI. Argentinos ilusionistas, cantantes y músicos. Estuvieron en el Cine España 

de Caballito. 

 

 

ARGOS. Argentino (El Caballero del Misterio). Magia clásica y ventriloquía. Estuvo en el 

Cine Mistral de Díaz Vélez 4147. 

 

WONG-TAY-FU. Argentino, magia clásica estilo chino. Actuó en el Cine Teatro C. 

Pellegrini de Gaona, 1360. 

 

 

CABALLERO FLORIO (El inexplicable). Argentino con su “partenaire” Mme. Flory (La 

mujer enigma). Magia clásica, hipnotismo y mentalismo. Estuvieron en el Cine Florida de 

Florida, 271. 

 

MIRTEL. Argentino, prestidigitador e ilusionista. Actuó en el Cine Teatro San Telmo, de 

Chacabuco 996. Capital. 

 

LES DURAND. Franceses. Magia, y al final presentaban “La guillotina” con la decapitación 

de una persona. Actuaron en el Cine Teatro Ciudadela de Ciudadela. 

 

LINGA SINCH. Mago hindú con su gran espectáculo. Lujoso vestuario. Actuó en el 

Teatro Casino de Buenos Aires durante  10 días en Agosto de 1929. 
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DR. HINGO…?. Magia e hipnotizador de animales. También solía presentar pruebas de 

magia. Estuvo en el Cine Armonía de Rivadavia, al 2650. 

 

CABALLERO DEL ANTIFAZ ROJO.- que nombre más largo- Argentino, ilusionista que 

presentaba la “Flor Azteca” y “la mujer araña”. En el mismo programa estaba ROJAS, 

ventrílocuo, los que iban en el Circo Spartacus en gira por la Argentina. 

 

MISS HAMIDA. Magia y sugestión. Estuvo en el Teatro San Telmo de Chacabuco 965. 

 

FATIMA MIRIS. Italiana. Transformista, ilusionista, ventrílocua y otras cosas más. 

Obtuvo en la Argentina un gran suceso. Debutó en el Teatro San Martín, pasando luego al 

Casino. También estuvo en otros teatros de la Capital. Y siempre con éxito. 

 

EL FAKIR RU-GUI-SI. Formaba parte de la Compañía del Circo Spartacus, estuvo en el 

Teatro San Martín. 

 

FATA MORGANA. Argentina, transformista e ilusionista con grandes aparatos. Debutó en 

el Teatro Mayo. Obtuvo mucho éxito en su época.  

 

WILL BRAND & CÍA. Inglés, estuvo con espectáculo en el Teatro Casino en Marzo de 

1927. Magia de grandes aparatos. 

 

KUN-CHU-FI. Argentino (¿Qué será que a la mayoría de los magos argentinos de la 

época les gustaba tanto la magia china?). Magia oriental china. Recorrió el país sin 

demasiadas pretensiones.  
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                                                                         Origen e Historia de la Magia en Argentina - VII 

 

ALEX (El mago de la simpatía). Recorrió todos los teatros y cines de la Capital y actuó 

también en Hoteles de gran lujo. 

 

SANTER. Fue un artista circense, y quizá por estar enfermo se le organizó un gran 

festival artístico con la colaboración de ¡cincuenta atracciones! Y entre estas 50 

atracciones estaban: los magos BILKINS, el celebrado ilusionista inglés CABALLERO 

PIETRO FLORIO, mago de gran suceso. Profesor SMILES, prestidigitador y ventrílocuo, y 

Fú Manchú, el rey de los magos. ¿Qué les parece? El festival se celebró en el Teatro Smart 

de Corrientes 1238 y fue un jueves 11 de febrero de 1932. Y la entrada más cara era de 

¡Un peso! y se llegaron a recaudar en todo concepto: ¡Mil pesos! ¡Una fortuna! Y así se 

pudo remediar la situación crítica de SANTER. 

 

M. HENRY NORTON (El rey de los evadidos). Este mago que además presentaba la (-)ga 

más espectacular que se conociera según lo afirma el programa del Teatro Casino de 

origen francés. Presenta en primer lugar unas pruebas de magia con aparatos y luego 

hace lo que era todo el repertorio de Harry Houdini. Estuvo como 30 días en el Casino y 

con mucho éxito. Esto lo estoy leyendo de una hoja de “Caras y Caretas” del mes de Abril 

de 1922. 

 

CHANDU. El joven mago argentino que viene de hacer una gira por la provincia debutará 

hoy día 6 (¿De qué año?) en la Sala de la vecina localidad de Morse en Cine Teatro 

Guaraní, donde ofrecerá sus interesantes habilidades. (De un recorte de diario sin fecha) 

 

 

Ahora programas de la colección de Andrés Lorente, “CHEVALIER ANDREY” cedida 

gentilmente por don Rodolfo Literas. 

 

 

DANTE. Debutó en el Teatro Casino el 11 de Abril de 1919 pasando luego a los 

principales teatros de la ciudad y luego debutaría en el interior en el Teatro Rivera de 

Córdoba. Dante (Jasen Harry) era danés. Su espectáculo lo abarcaba toda la Magia 

clásica, mentalismo e hipnotismo. Fue muy famoso en su época. Recorrió el mundo con 

gran suceso. 
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SUM-HO-CHANG. Magia oriental china. Debutó en el Teatro Avenida, en 1922. 

Recorriendo los cines y teatros de los barrios. 

 

LI-HO-CHANG. Magia oriental china (estaba de moda). Debutó en el Teatro Mayo, 

teatros de los barrios y Teatro Comedia de Córdoba, en 1926. 

 

GRAN FREGOLINO. Español. Transformista, mago y ventrílocuo. Debutó en el Teatro 

Casino y simultáneos de la Capital el 5 de Septiembre de 1934. 

 

LATI-MEJEK-HANIM. Magia hindú. Debutó en el Teatro Comedia de la Capital para 

luego pasar a los barrios en 1935. 

 

DOCTOR JAVIER. Argentino. Magia general y mentalismo. Debutó en el Teatro 

Argentino el 29 de Diciembre de 1939. Luego pasó a los barrios. 

 

LIONEL CARONTE. Debutaron en el Teatro Casino el día 26 de Abril de 1935. Pasando 

después al interior y países limítrofes. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - VIII 

 

FINITO. Ilusionista cómico, argentino. Debutó en el Teatro Novedades para pasar a los 

barrios en 1936. 

NELSON. Magia clásica. Debutó en el Teatro Cine Español de Pehuajó para pasar luego a 

la Capital (a la inversa que los otros). Debutando en el Teatro Casino el 9 de Agosto de 

1941. 

 

PROFESOR BLANCHARD. Ilusionista y mentalista. Debutó en el Teatro Novedades el 19 

de Noviembre de 1942. Luego haría los barrios e interior del país. 

 

En éste mismo año actuaron en diferentes teatros de la Capital e interior los siguientes 

magos, ya que en los programas no hay la fecha. 

 

BELDEVERE. Mago y ventrílocuo. Actuó en el Teatro Maravillas, de la Capital. 

SORSCHEIDER. Magia clásica. (Alemán). Actuó en el Teatro Novedades. 

MAQUILLON=VIOLET. Ilusionista de alta escuela (?) Actuó en el interior. 

PROFESOR MOULTERIO. El hombre Misterio, argentino, magia clásica. Actuó en los 

barrios e interior del país. 

SU-HI-CHANG. Magia china, chileno, recorrió el país. 

SEYER-MISASSI-MARIO. ¿Actuarían en grupo para enfrentar al público? Actuaron por 

los barrios. 

MISS GLADYS. La primera mujer ilusionista de la Argentina. Actuó en barrios e interior. 

SU-PING-QUEN. Magia oriental. Actuó en el país. 

 

WONG. Debutó en el teatro Colón de Rosario el día 15 de Septiembre de 1944. Después 

actuaría en casi todos los teatros de la Capital y pasaría a los países vecinos con su 

espectáculo oriental. WONG era muy popular en su tiempo, ya que a veces se trasladaba 

en la Capital en un triciclo, donde llevaba sus cosas con su nombre pintado con signos 

chinos. 
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PRINCIPE CHANG FU. Debutó en el Cine Teatro Splendid el 14 de Julio de 1944. 

 

MAGO PULIMAN. Debutó en el Teatro Argentino el 21 de Septiembre de 1944. 

 

RICHIARDINI (El poeta de la magia). Ya ven ustedes, también hay poetas en la 

magia. Debutó en el Teatro Maipú el 17 de Diciembre 1945. 

 

YEN (El mago de la Intriga). Argentino, debutó en el Teatro Splendid 19/02/1945. 

 

 

CHANG SIM. Uruguayo, debutó en el Teatro Argentino el 1/02/1945 Magia clásica. 

 

CHARLES. Manipulador Fantasista, argentino debutó en el Novedades en 4/05/1946. 

 

HENRY DE SORE (El maestro de los maestros) (?). Debutó en el San Telmo en 1946. 

 

PROFESOR ENRICO CECCARELLI. Italiano, debutó en el Nacional el 16/07/1946. 

 

PROFESOR FRUCK. Magia mexicana (¡Al fin cambiamos!)  Debutó en el Cine Splendid el 

12/03/1946. A FRUCK lo conocí en el C.M.A durante mis primeros años de estar en la 

Argentina. Es algo distinto a todos. Vestido al estilo de su país México, hace magia clásica 

con gracia y soltura y tira muchos tiros. 
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Origen e Historia de la Magia en Argentina - IX 

 

Seguimos con la colección de programas de Chevalier Andrey…  

NOSTRADAMUS. Debutó en el Teatro Casino. Estuvo en el Marconi. Hacía magia y 

mentalismo en 1946. 

BARNUM. Debutó en el Teatro Casino. Anteriormente estuvo en la Argentina en 1939 con 

el nombre de Barón Von Reynals. BARNUM debutó en el 19/07/5(-) 

MANDRAKE. Debutó en el Teatro Guemes Argentino en 1947. 

 

CHEN LING (siguen los chinos). Actuó en el Argentino en Agosto de 1947. 

JORGE NORTON. “El galán de la Magia”. Ya no sólo hay galanes en el cine y teatro, 

también los había en la magia. Argentino, magia general, se conoció durante los años 

1947 y 1948. Debutó en el Nacional. 

ADRIO-TUCCI. Prestidigitadores cómicos, actuaron en cines y salas de barrios en el 

Novedades en el año 1947. 

DOYNELL “Yadú”. Argentino. Debutó en el Teatro Maipú con magia hindú. Este artista 

tenía un espectáculo fastuoso, con grandes aparatos. Recorrió el país y naciones vecinas. 

Esto fue en los años 1947 y 1960. 

PROFESOR DILMER. Magia y ventriloquía, argentino. Debutó en el Teatro Casino luego 

recorrería el país para recorrer después toda América. Esto sucedía en los años 1947 en 

adelante. 

 

FASMAN. Debutó en el Teatro Odeón con su “partenaire” MISS DEYKA en Agosto de 

1950. Luego haría los principales teatros de la Capital y del interior del país y naciones 

vecinas. FASMAN era español. 

PROFESOR DAAVOLO. Magia clásica y mentalismo. Debutó en el Cine Teatro Splendid 

para pasar al interior del país. Era italiano. 

PROFESOR ALBA. Debutó en el Teatro Casino el 15/08/1952. A continuación actuaría en 

otros teatros de la Capital y el interior del país. Era español. 

PIETRO ARENA (“BLACAMAM”). Debutó en el Teatro Coliseo y luego pasaría al Teatro 

Empire durante los años 1951 en adelante. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero - I 

 

MAGOS PROFESIONALES ARGENTINOS QUE ESTÁN ACTUANDO TANTO EN EL 

PAIS COMO EN EL EXTRANJERO 

******* 

 

DILMER 

Este mago y ventrílocuo que después de actuar durante largas temporadas en la Argentina 

y de recorrer toda América con éxito actualmente está radicado en Caracas, Venezuela. 

 

 

RICHARD SUEY 

Es un mago peruano de nacimiento, pero formado mágicamente en la Argentina. Con su 

esposa y partenaire formó el rublo mágico RICHARD SUEY AND MARY. Recorrieron 

América, Europa, Japón, Marruecos y Medio Oriente. Obtuvieron un gran suceso en todas 

partes, ya que además de su arte tienen una gran simpatía personal. Alternaban estas 

giras artísticas con breves temporadas en Argentina. Estos artistas obtuvieron en 1978 un 

importante trofeo en un gran Certamen internacional organizado anualmente por la Casa 

ABBHOT. 

 

 

RENÉ LAVAND. 

Este mago hace con una mano lo que a muchos expertos magos les cuesta hacer con dos. 

LAVAND recorrió toda América, Europa, Japón y EEUU, donde obtuvo gran éxito en el 

Show del famoso SULLIVAN. También actuó en los hoteles más lujosos y famosos del 

mundo. Y siempre con éxito.  

 

RAY PATRICK. 

Estuvo junto a su esposa y partenaire ELIZABETH por toda América, Europa, Marruecos y 

Medio Oriente, cosechando éxitos en todas partes que se presentaron. Actualmente RAY 

PATRICK tiene un circo con el que recorre una vez más el país y naciones vecinas. 
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CHANDU. 

Experto manipulador que estuvo en varios países de América y Europa obteniendo mucho 

éxito en sus presentaciones. En la Argentina estuvo actuando durante mucho tiempo en 

Canal 9 en el espacio “El Special”. 

 

FANTASIO. 

Excelente mago y habilidoso fabricante de aparatos para magos, que también recorrió 

toda América y algunos países europeos. Con su esposa y colaboradora MONICA obtuvo 

muchos éxitos en sus actuaciones. FANTASIO realizó varias temporadas en la Argentina y 

actuó en la Argentina. Actualmente está radicado en EEUU. 

 

JOHN PARCKER.                                                                                                     

Este artista actuó en teatros de la Capital Federal así como en los países vecinos. 

Actualmente es colaborador (director artístico) del gran mago internacional TIHANY. 

 

 

KELLER. 

Actúa en la Argentina y recorrió toda América con su show de grandes aparatos y es un 

experto manipulador. Con su arte y gran simpatía KELLER logra grandes éxitos en todas 

partes en que presenta su espectáculo. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero - II 

LIPAN. 

Este mago recorrió todo el país así como naciones vecinas con espectáculo de magia 

clásica y algunos grandes aparatos, obteniendo muchos éxitos en sus presentaciones. 

 

SERGIO. 

Recorre el país y naciones limítrofes, presentando su show mágico y sombras chinescas 

con mucho éxito, actuando en TV infinidad de veces junto a grandes artistas. 

 

YUKITO.                                                                                                                   Es 

un joven mago que conoce todos los secretos de la magia. Su espectáculo mágico con un 

“toque” oriental, en cuanto a su presentación, es moderno en su ejecución y contenido. 

YUKITO cuida hasta el último detalle todo lo que hace ya que tuvo un gran maestro, FU 

MANCHU. Por lo tanto su magia es atractiva y muy bien realizada. Se destaca de su 

repertorio “los platos cubiletes” con los que obtiene un gran éxito. 

 

ATLANTIS. 

Este mago es de los llamados “fantasistas”, ya que su repertorio es a base de 

manipulación y apariciones de palomas, bastones, naipes, pañuelos y etc. 

ATLANTIS, aunque conoce la magia en general, no sale de su norma y estilo. Es de los 

que cuidan el detalle hasta “la exageración”. Ha recorrido América y algunos países 

europeos y actuó en transatlánticos de gran lujo. 

 

*** 

Ahora voy a referirme a otro artista que sin ser profesional en cuanto a actuaciones se 

refiere, aunque hace algunas de cuando en cuando. Estoy hablando de EDMUNDO 

STIMOLO un mago italiano-argentino que revolucionó la magia argentina al introducir un 

nuevo elemento dentro de la magia, la goma-pluma, con la que creó una magia 

“reversible” de gran valor mágico. Muy útil en apariciones rápidas y cambios. 

En sus comienzos las figuras que fabricó con éste material fueron algo “rudimentarias”. 

Pero con el tiempo y su habilidad fue creando verdaderas obras de arte, que fueron muy 

solicitadas por los magos argentinos y extranjeros.  

STIMOLO no sólo fabrica maravillas con goma-pluma sino que también fabricaba toda 

clase de aparatos a petición de los magos, como buenos bastones de “aparición” y cambio 

de color. Además con su magia de goma-pluma ayudó a algunos magos a obtener premios 

en Congresos Internacionales 
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MAGOS SEMI-PROFESIONALES ARGENTINOS                                                                    

******* 

Ahora hablaré de un grupo de magos que sin ser profesionales en cuanto a presentaciones 

se refiere, tienen capacidad mágica y artística para desempeñarse como un profesional 

ante los públicos más exigentes. Esto lo pudieron demostrar de una forma absoluta 

durante sus actuaciones en teatros de categoría tanto en la Capital Federal como en el 

interior del país. 

Estos magos de los que estoy hablando sólo actúan en festivales y actos benéficos. 

 

CARLOS H. COLOMBI. 

En primer lugar me voy a referir a este mago argentino quién quizá sea el que conoce más 

magia, ya que además de actuar en espectáculos de jerarquía mágica vuelca su inagotable 

ciencia mágica en conferencias para los magos argentinos y extranjeros. 

COLOMBI ideó infinidad de efectos mágicos que fueron publicados en las revistas 

especializadas más importantes de EEUU e Inglaterra. 

Sus consejos siempre son escuchados y seguidos con devoción mágica por aficionados y 

profesionales. 

COLOMBI posee una variada colección de trofeos obtenidos en Congresos y Convenciones 

internacionales más importantes del mundo. Es “jurado” muchas veces por sus 

conocimientos mágicos. Aparte tiene una personalidad indiscutible, así como una gran 

simpatía personal. FU MANCHU, le consultaba en algunas oportunidades para mejorar en 

lo posible su espectáculo. Este artista es Socio de Honor de las más importantes 

Sociedades Mágicas del país y del extranjero. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero - III 

 

Dr. HUGO M. PUIGGARI “Mephisto”. 

Este artista es uno de los magos más importantes de la Argentina, que conoce como 

pocos el arte mágico en todas sus facetas. Esto le permite prestar shows mágicos 

variadísimos. Le hemos visto espectáculos a base de palomas, otros con pañuelos de seda 

gigantes, de grandes aparatos, con flores, estilo hindú, chino o marroquí etc. 

MEPHISTO tiene decorados y cortinas de gran valor para sus shows. Por si fuera poco, 

posee la gran colección de trajes y kimonos chinos auténticos que fueran de FU MANCHU 

(140) en total. Su material es valioso y variadísimo, lo que le permite organizar 

espectáculos de todo tipo. 

Es Socio de Honor de infinidad de Instituciones mágicas del país y del extranjero, y posee 

una vasta colección de distinciones y trofeos. 

Actualmente MEPHISTO es presidente del Círculo Mágico Argentino de Buenos Aires. 

 

 

JUAN PLAITANO “Roger”. 

Este artista es uno de los magos más conocedores del arte mágico escénico ya que actuó 

en espectáculos de danzas clásicas y modernas. Tuvo un espectáculo infantil propio que 

presentó en distintas temporadas en los teatros AVENIDA, SOLIS y ASTRAL. Es tuvo un 

show televisivo en CANAL 11 durante tres meses, denominado “BAZAR MÁGICO”  

por el que pasaron la casi totalidad de los magos argentinos así como atracciones 

circenses. ROGER ha actuado en locales internacionales como mago, obteniendo gran 

suceso. Posee una linda colección de trofeos y distinciones obtenidas en Congresos 

Internacionales. Y finalmente cabe destacar que ROGER es el director artístico de los 

espectáculos del C.M.A de Buenos Aires. 

 

 

ESTEBAN FRANZ PORTA “Franz”. 

Hablar de FRANZ es hacerlo de un mago excepcional, ya que lo mismo practica la magia 

“cómico-musical” que el “cumberlandismo” y las dos especialidades con jerarquía artística 

obteniendo gran éxito en ambas. También posee distinciones y trofeos mágicos obtenidos 

en Congresos Internacionales. FRANZ es un mago de la “vieja guardia”, simpático y 

siempre dispuesto a actuar en festivales y actos benéficos. 
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JULIÁN SAEZ “Jess”. 

Este mago es otro de los que más conoce de magia en la Argentina. Es coleccionista de 

aparatos, libros, afiches y curiosidades mágicas con los que podría crear un museo de 

gran valor mágico.  

 

JESS, es un mago muy capaz mágicamente en todas las facetas de la magia y todo lo 

hace muy bien. Su espectáculo es variado, ya que lo mismo presenta magia clásica que 

mnemotecnia y en ocasiones, magia china. JESS ha obtenido distinciones y trofeos en 

distintos Congresos Internacionales tanto nacionales como extranjeros.  

 

Actualmente dirige la “Casa de Chile 312” dedicada al arte en todas sus manifestaciones, 

pero en particular a la magia. Habiendo creado un trofeo para ser entregado a los magos 

que más se distingan dentro de la Reina de las Artes. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero - IV 

 

ENRIQUE CARPINETTI “Kartis”. 

Este artista es uno de los magos argentinos con más recursos mágicos. Conoce todo lo 

que sea magia y se relaciona con ella. Como manipulador, es quizá el mejor, a mi manera 

de ver, ya sea con dedales, monedas, cigarrillos o bolas. 

Además cuando presenta magia clásica, lo hace con sentido mágico preciso tanto en 

presentación como en detalles. 

KARTIS también posee una gran colección de premios y distinciones. Sus conferencias son 

seguidas con interés por los magos que asisten a las mismas tanto profesionales como 

aficionados.  

 

 

ROBERTO E. VERGONJEANNE “Vernet”. 

Este mago cordobés es también otro de los artistas de la magia más importantes de la 

Argentina. Su espectáculo tanto de magia clásica como con grandes aparatos, que han 

sido fabricados por él mismo, es sencillamente maravilloso. Todo lo que hace lo presenta 

con exquisito lujo y cuidando los detalles para que su show mágico sea perfecto. Su 

“levitación” es sensacional. 

Aparte VERNET fabrica aparatos para magos tanto del país como del extranjero. Sus 

efectos de material plástico son muy buscados por los magos de todas partes. VERNET es 

proveedor de las casas más importantes del mundo mágico, entre ellas la célebre casa 

TANNEN. 

Este mago escribió un libro titulado “COMUNICACIÓN Y MAGIA”, que tuvo buena 

repercusión en el ambiente mágico. 

 

ERNESTO PRATCCHIA “Ernest”. 

Hablar de éste mago es como hablar de tecnicismo mágico. Pero no es sólo en la 

micromagia en que se destaca este excelente artista argentino, también conoce la magia 

clásica a la perfección. Por lo que podemos decir que, ERNEST es un mago completo. Sus 

conferencias siempre son esperadas con interés por los magos de la Argentina y países 

limítrofes. 

Escribió un libro editado en España por el (CEDAM) Circulo Español de Artes Mágicas de 
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Barcelona, titulado: “TODA LA MAGIA EN UN PAÑUELO” que se agotó rápidamente. Es 

constante y asiduo colaborador de revistas especializadas nacionales y extranjeras. Y es 

coleccionista de efectos de micromagia. Como los anteriores posee muchas distinciones y 

trofeos obtenidos en Congresos Internacionales. 

 

EDUARDO SUBIRANA “Piuman”. 

Este mago que vive en el norte del país, quizá tenga el espectáculo más completo de la 

Argentina. Aparte que le compró a FU MANCHU algunos de sus decorados entre ellos el 

telón de boca, un verdadero “gobelino” y el libro de presentación de la dinastía de los 

BAMBERG, tiene un conjunto de aparatos de gran valor mágico e intrínseco. La mayoría de 

estos aparatos han sido fabricados en Salta por hábiles artesanos bajo dirección y planos 

que le cediera FU MANCHU. 

PIUMAN dispone de numerosos asistentes de ambos sexos muy experimentados que 

llevan mucho tiempo colaborando con él en sus espectáculos. 

La magia de este artista es la llamada de grandes aparatos, aunque no desdeña la 

presentación de actos de mnemotecnia y mentalismo. 

En Salta PIUMAN  tiene un local donde ensaya constantemente todos los aparatos antes 

de presentarlos ante el público. Este mago nunca quiso salir de su provincia para hacer 

giras artísticas, a pesar de los ofrecimientos que algunas veces le hicieron llegar 

empresarios incluso de Buenos Aires. Si salió alguna vez de su Salta fue para actuar 

benéficamente para establecimientos de bien común. 

Posee gran cantidad de distinciones y trofeos logrados en Congresos, y Convenciones 

Internacionales organizados en la Argentina. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero – V 

 

PATRICIO RODRIGUEZ “Sobranié”.                                                                          

Otro artista que solo actúa en actos benéficos, acompañado por su esposa y partenaire 

SILVIA. Estos artistas forman una joven pareja de ilusionistas con un show mágico muy 

bien logrado. Elegantemente vestidos, con lujosos y brillantes aparatos, y con mucha 

simpatía y soltura obtienen mucho éxito en sus presentaciones. Estos artistas también 

obtuvieron distinciones y trofeos en Congresos y Convenciones Internacionales. 

 

MARCELO SPILLER “Locerna”.                                                                                         

Este mago es también de la guardia vieja, conocedor de todos los secretos de la magia 

con naipes y magia de cerca o “close-up”. Dicta clases en su casa a jóvenes magos que 

quieren especializarse en la cartomagia. LOCERNA es muy requerido para oficiar de jurado 

en Congresos por sus conocimientos mágicos.Quizás sea el mago argentino que más 

aprovechó las enseñanzas del gran maestro de la cartomagia DAI VERNON en sus 

distintas visitas a Buenos Aires. 

 

Dr. CARLOS CASAVALLE “Casavalle”.                                                                                   

La magia para este mago es un hobby que practica con gran solvencia mágica. En algunas 

oportunidades le ayuda su esposa ANA BELLA con la que realizó algunas experiencias de 

mnemotecnia y mentalismo muy bien presentadas.CASAVALLE conoce la magia de cerca, 

aunque no por eso deja de presentar magia clásica. Solo actúa en festivales y actos 

benéficos Como los anteriores obtuvo distinciones y trofeos en Congresos y Convenciones. 

 

OSCAR HIDALGO.                                                                                                     Es 

de los tiempos “heroicos” de la magia argentina. Es socio fundador de varias instituciones 

mágicas nacionales y extranjeras. Posee una biblioteca mágica de las más importantes del 

país. Su magia es clásica, pero como no le gusta actuar en el escenario, la magia de cerca 

es su “fuerte”. HIDALGO ha viajado mucho, en particular a los EEUU. Ha conocido 

personalmente a muchos e importantes magos extranjeros, lo que le ha permitido con su 

trato enriquecer su caudal mágico. Está de más decir que HIDALGO tiene en su casa 

infinidad de Diplomas y otras distinciones obtenidas en Congresos Mágicos. 
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Magos Profesionales Argentinos que están actuando tanto en el País como en el Extranjero - VI 

Quiero cerrar este artículo con el nombre de un mago de excepción. Me estoy refiriendo a:  

DON PEDRO CHRISTOPHERSEN. Dinamarqués radicado en el país desde muy joven. 

Este mago conoce todo lo que se relacione con la magia en general, pero su especialidad 

es el mentalismo, del que hace una verdadera demostración de magia-ciencia. 

Los objetos de que se vale, han sido fabricados por él mismo, y puede decirse que son 

obras de arte, ya que se necesita ser un artista para crear esos objetos. Don PEDRO en el 

campo del mentalismo, es un verdadero maestro. El público desde el principio queda 

“atrapado” de tal forma, que su interés se mantiene hasta el final. Solo una vez pude 

asistir a una de sus sesiones, y aunque vi mucho en el campo del mentalismo, quedé 

hondamente impresionado. 

CHRISTOPHERSEN da sus conferencias tanto en la Argentina como en Inglaterra, EEUU y 

países escandinavos. 

¡Ni que más decir sobre este mago,  que obtuvo gran cantidad de distinciones y trofeos en 

Congresos Internacionales! 

Y ahora es conveniente cambiar un poco de tema, y voy a hablar de algo que les prometí 

al principio de mi relato, y creo que es la oportunidad.  

  

*** 
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EN LA ISLA DE MARTIN GARCIA 

******* 

El Círculo Mágico Argentino de Buenos Aires también estuvo en la Isla Martín García, en el 

mes de Septiembre de 1961, con motivo de celebrar allí unas fiestas. 

Este pequeño trozo de nuestro país,  guarda un profundo contenido histórico y anecdótico 

desde 1516, desde que el que el navegante español JUAN DIAS DE SOLÍS sepultara en 

esa tierra al despensero que le dio su nombre y hasta nuestros días, que fue escenario de 

múltiples batallas y acontecimientos de gran resonancia política. 

Dentro del Río de la Plata, a pocos kilómetros de la Capital, exactamente al Este del río La 

Barquita y al Sudeste del Barca Grande, frente a la primera sección de las islas del Delta y 

geográficamente ubicada en la jurisdicción del Partido de San Fernando, a treinta y cuatro 

grados, once minutos, veinticinco segundos de latitud sur, allí se encuentra la isla Martín 

García. La formación rocosa tiene en su mayor altura veintitrés metros sobre el nivel del 

mar y posee una superficie de ciento sesenta y ocho hectáreas; está enmarcada por dos 

importantes canales: el Canal Buenos Aires y el Canal del Infinito, que la separa de las 

Costas uruguayas. 

El C.M.A. fue invitado por las autoridades militares de Martín García por intermedio del 

teniente de fragata don Eloy Soneyra, gran aficionado a la magia. 

La delegación mágica del C.M.A. estaba compuesta por: ALEX MIR, CLAUDINET, ROGER, 

MATIUX y MERY. 

Esta Delegación se trasladó en el dragaminas “NEPTUNO” y su estancia en la isla duró 

cinco días. Se hicieron tres actuaciones. Una en el teatro (que hubo que habilitarlo, por 

estar semiabandonado), otra en el comedor del hotel y otra en Club de Oficiales, donde 

estábamos alojados. 

Nuestra visita a la isla Martín García fue para nosotros algo nuevo, glorioso y excepcional. 

Aparte de recorrerla en todas sus direcciones, visitamos la casa en que estuvieron alojados 

tres presidentes de la República, y en la que vimos huellas de su estancia como retratos y 

escrito de gran valor histórico. 

Nuestro cicerone era el teniente Soneyra que nos acompañó por todas partes. Pudimos 

admirar la fauna y flora que realmente era algo excepcionalmente colorido y de un sabor 

tropical hermoso. Los ciervos y toda clase de aves de mil colores vivían en completa 

libertad, y corrían de un lado a otro sin temer a nada ni a nadie. Las vacas cruzaban el 

aeropuerto como Pedro por su casa. Aquello era un pequeño paraíso. Esta visita fue y 

sigue siendo un recuerdo imborrable a través del tiempo. Había un almacén que lo era 

todo: almacén, panadería, verdulería, carnicería, correos, telégrafos, librería y mil cosas 

más. 
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Fuimos muy agasajados y obsequiados con recuerdos de toda clase. El regreso se efectuó 

en otro barco, el transbordador “MAR CHIQUITA”, el cual después de una breve travesía 

(dos horas) nos dejó de nuevo en Puerto Nuevo, terminando así la visita del C.M.A. de 

Buenos Aires a la isla de MARTIN GARCIA. 

 

*** 

 

 

SEGUNDO CONGRESO MÁGICO ARGENTINO INTERNACIONAL  (1962) 

******* 

 

En estas funciones actuaron: FAGUS Y PERLA, FRANZ, ROBERT LANG, KARTIS, SUKI Y 

OMAR, JHON PARKER, IRUK, KELLER, HAKIM, NI-SU-GAN, SERGIO, MEPHISTO, 

COLOMBI, CLAUDINET, YADU, RICHARD SUEY, and MARY, Profesor MAX, JACK, MAC 

RUBENS, CURDIS, JIM GREGORY, ERNEST, Mr. DE BARI, TIHANY.  Este se trasladó desde 

donde tenía su circo y fue presentado en el escenario por FU MANCHU. 

(A TIHANY se le concedió un premio especial por esta actuación) 

Hubo varios jurados en estas competiciones. Entre los mismos figuraron CHEFALO, 

ODRONOFFS, FU MANCHU, COLOMBI, ALEX MIR, GIM BURG, ARONA LITEROD, JESS, 

CIVIT, GALPERIN y PORTA. 

Simultáneamente se editó una revista de 68 páginas, que contenía además de datos 

curiosos de la magia, fechas y constitución de Entidades Mágicas del país, una gran 

cantidad de biografías de magos como DHTEL, YADU, FU MANCHU, ODRONOFFS, 

CLAUDINET, RICHARD SUEY, COLOMBI, Profesor MAX, TIHANY, ALEX MIR, GIM BRUG, 

ARONACK, KARMA, Dr. BERTINT, HENRY, MEPHISTO, JHON PARKER, ROGER, BAZAR 

YANKEE, MARTIN OLIVEIRA, CHOP CHOP, ROBLINE, JACK, MAYMO, ROBERT LANG, 

PIUMAN, ROBERT Jr., LUCY ASTRAL, JOMAES ETTI-HALL, GALPER, KENAY, MATHMA 

GUM, NIGROMONTE, DO-GAN-CHU, OSCAR, y TANG, CARLOS, GULDA, JIM GREGORY, 

SIVERT, GATTI, EGROJ, MARCOS DE LA RIVAS Y EL GRAN FALUGGI. 

Todos los participantes fueron obsequiados con la revista, un poster, un banderín y un 

Diploma del Congreso. 

En vista del éxito obtenido, tanto con el Congreso como con las funciones del Teatro 

Colón, ALEX MIR se entusiasmó y pensó en organizar un espectáculo para presentar en el 

mismo teatro durante una corta temporada. A tal efecto eligió un nutrido elenco para 

integrarlo. Después de barajar varios nombres, el espectáculo quedó  conformado por los 
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siguientes magos: CLAUDINET (España), NI-SU-GAN (Paraguay), JHON PARKER 

(Argentina), HAKIM (Argentina), IRUK (México) SERGIO (Argentina) WENCES y YADÚ 

(Argentina) 

El espectáculo se denominó: “Carrusel Mágico Internacional”. 

 

Su presentación era hecha en off por CARLOS ARTAGNAN PETIT, con decorados del teatro 

y de YADU. Cada mago presentaba un show mágico con sus equipos correspondientes. 

PETIT tenía un BALLET compuesto por ocho jóvenes y lindas chicas que estaban 

ensayando una revista musical para presentar en el interior del país y países vecinos. Se lo 

ofreció a ALEX MIR y éste aceptó. 

El espectáculo con el Ballet Mágico resultó entonces de una fastuosidad inusitada y el 

Carrusel Mágico Internacional se convirtió así en una “Revista Mágica Musical”. 

Aparte YADU, presentó varios efectos mágicos con pompas de jabón de su invención que 

también se utilizaban en los finales de acto (2) en que caían de las bambalinas en forma 

de lluvia, lo que resultaba todo muy original y de un efecto maravilloso, ya que las 

pompas que caían desde arriba eran iluminadas por los reflectores del teatro. Algo 

sensacional. 

Se hizo mucha publicidad en diarios, revistas y televisión y debutaron tres días después de 

la finalización del Congreso. 

Pero a pesar de la calidad del espectáculo y de la publicidad, el público no acudió en la 

forma esperada, por lo que ALEX MIR después de diez días de actuación decidió dejar el 

espectáculo. Entonces se hizo cargo del mismo el conocido mago GIM BURG. Ni-Su-GAN 

también dejó el espectáculo por tener que regresar al Paraguay y en su reemplazo entró a 

formar parte de elenco el excelente mago Mr. CURDIS. 

Pero el público tampoco quiso corresponder, pese a que los espectadores que asistían 

salían contentos del espectáculo y acudían en la cantidad necesaria para solventar los 

gastos. Entonces GIM BURG decidió no seguir más. Luego se hicieron actuaciones en La 

Plata, pero ya sin el Ballet, por lo que el espectáculo se resintió y allí se disolvió 

definitivamente “El Carrusel Mágico Internacional”. 

Para dar una idea de lo que era el espectáculo “El Carrusel Mágico Internacional” vamos a 

transcribir la nota que del mismo hizo un redactor de “CLARÍN”. 

“BALLET DIABÓLICO Y MAGIA: DOS ELEMENTOS QUE INTERESAN” 

Bajo el título de “BALLET DIABÓLICO” se desarrolla actualmente en el Odeón una 

temporada a base de experiencias de prestimagia e ilusionismo a cargo de nueve magos 

encabezados por YADU y que responden a los nombres de: HAKIM, WENCES, IRUK, Mr. 
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CURDIS, CLAUDINET, JHON PARKER, KELLER y SERGIO. La supervisión general del 

espectáculo pertenece al primero de los mencionados y al señor BURGUIN. 

Competir en cualquier terreno siempre es difícil, rivalidad en materia de magia suele 

resultar hasta riesgoso, porque el afán de superar al oponente puede despertar en alguien 

el deseo de una desaparición “sine die” del contrario, con todas las complicaciones legales 

y humanas que semejante acto encierra en sí.  

Afortunadamente los concursantes del Odeón han sabido contener tan naturales ímpetus, 

y su lucha se desarrolla en el plano de habilidad tratando de celarse mutuamente con la 

diversidad y variedad de sus suertes mágicas… 

Ser mago implica, sin necesidad de demostración, poseer un agudo sentido de la 

psicología de masas. En ese sentido, los integrantes del espectáculo que nos ocupa, han 

jugado con el efecto sobre la platea mediante el aporte de un núcleo bastante homogéneo 

de bellísimas coristas, realmente inusitado en otro lugar que no sea un escenario revisteril 

y que sin recurrir a truco alguno, procuran un instante muy grato de solaz visual a los 

espectadores. 

Más de veinte entradas realizan los diestros de la magia, alternándose en la presentación 

de sus pruebas llamativas, espectaculares y naturalmente inexplicables para la mente del 

espectador común. YADU, el hindú, muy hábil  para las apariciones y desapariciones de 

personas, en la que además, utiliza una agradable escenografía. Su número de pompas de 

jabón es atrayente en sumo grado. 

HAKIM, el aristócrata de la magia, juega con sus manos ágilmente. WENCES, ha 

escenificado sus números y el “rata del Hotel” es en verdad de mucho estilo. IRUK, pese a 

su nombre es mexicano: come algodón, se divierte con los dedales y hace disparos de 

revólver como corresponde a su nacionalidad. Mr. CURDIS es un borracho tan divertido 

como avezado en la manipulación. CLAUDINET, hizo maravillas con los naipes para envidia 

de los señores que desearían saber todo eso a fin de brillar en sus reuniones familiares. 

KELLER un vagabundo cómico que provoca fácilmente la risa. JHON PARKER, con 

cigarrillos y palomas, fue la nota elegante en el  proscenio, y por último SERGIO, puso el 

sello mágico con extraordinaria firmeza manual para manejar diversos objetos. 

*** 

 

Y con la transcripción de esta nota de “CLARIN” damos por terminada la reseña de lo que 

fue el “SEGUNDO CONGRESO MAGICO ARGENTINO INTERNACIONAL” organizado por el 

Círculo Mágico Argentino de Buenos Aires, en Diciembre de 1962. 
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Cómo se fundó la filial del Circulo Mágico Argentino de Salta -  

COMO SE FUNDO LA FILIAL DEL CIRCULO MAGICO ARGENTINO DE SALTA 

*******  

 

Hablaremos ahora de la Filial del C.M.A. de Salta. Pero primero tenemos que decir algo de 

un mago salteño. Voy a referirme a EDUARDO SUBIRANA FARRE “Dr. Piuman”. 

PIUMAN se inicia en la magia en 1955, con pequeñas cosas que le llegan de Buenos Aires 

después de ver las actuaciones de los magos que desfilan por Salta. En 1957 viaja a 

Barcelona (España) con sus padres y allí conoce a las figuras más importantes del 

ambiente mágico español asistiendo a algunas de las reuniones tanto de la Sociedad 

Española de Ilusionismo (SEI) como a las del Círculo Español de Artes Mágicas (CEDAM) 

Los aficionados barceloneses le tratan con simpatía y cariño ya que, aparte de ser 

argentino, es hijo de padres catalanes. 

Antes de regresar a su país se hace socio de las dos entidades mágicas y visita también 

Madrid donde conoce a los aficionados madrileños que también le dispensan una buena 

acogida. Además adquirió algunos aparatos y libros de “El Rey de la Magia” de Barcelona. 

 

Una vez en la Argentina se relaciona con la “Librería Lima”, cuyo propietario, el señor 

FRANCISCO MIRO CAIROL, es hermano del secretario particular de FERNANDO MAYMO, 

presidente del CEDAM de Barcelona. MIRO recibe habitualmente libros de magia y afines 

desde España, por lo que PIUMAN va adquiriendo, por medio de la Librería Lima, todo 

cuanto llega impreso a la Argentina referido a la magia. 

En Salta, a la sombra de PIUMAN y otros aficionados al teatro, se forma la Compañía 

Argentina Teatral de Artes Mágicas que realiza toda clase de actos artísticos, como veladas 

musicales, festivales mágicos y también algunos actos deportivos. 

En uno de sus viajes a la Capital Federal PIUMAN visita la CASA ALEX MIR y compra 

algunos aparatos mágicos y libros. Así entra en relaciones sociales con Miroli, el cual al ver 

en aquel joven aficionado tanto entusiasmo y capacidad mágica, le brinda su aprecio y 

simpatía; así nace la amistad entre don ALEJANDRO J. MIROLI “ALEX-MIR” y EDUARDO 

SUBIRANA FARRE “Piuman”. 

En una de las últimas actuaciones de FU MANCHU en Salta, Piuman le va a saludar y se 

presenta, y de esta manera se entabla una franca corriente amistosa entre: FU MANCHU, 

ALEX MIR,  y PIUMAN que se mantiene a través de una fluida correspondencia entre los 

tres. 
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Entre tanto en Salta y debido al extraordinario entusiasmo de PIUMAN van apareciendo  

nuevos adeptos a la magia. Miroli ve entonces la posibilidad de fundar una Filial del C.M.A 

en esa provincia. 

 

Le expone la idea a PIUMAN a quién le gusta el proyecto y entonces Miroli hace un rápido 

viaje a Salta y la “Compañía Teatral de Artes Mágicas” pasa a ser la primera Filial del 

Círculo Mágico Argentino en Salta. Así queda fundada la primera Filial del C.M.A. en Salta 

el 21 de Septiembre de 1963, día de la Primavera. 

 

Se hace una reunión entre los aficionados salteños y se nombra la primera JUNTA 

DIRECTIVA integrada por los siguientes aficionados: 

 

Presidente Honorario: don Alejandro J. Miroli “ALEX MIR” 

Presidente en Actividad: don Eduardo Subirana Farre “PIUMAN” 

Vice-Presidente: don Elio Rafael Lafunte “Prof. GENEY” 

Secretario General: Srta Teresita Estela Quiroga “Chocho” 

Tesorero: don Reynaldo Omar Pellegrino “Prof. E” 

Pro-Tesorero: Sra Julia Corvalán “Karem” 

 

Bibliotecario: don Ruben Chasamanpi “Richard” 

Revisor de Cuentas: don Jose Emilio Pice “Wong- Ling” 

Vocal 1: don Ruben Visentini “Leharo” 

Vocal 2: don Francisco J. Salas “Prof. Sorel” 

Vocal 3: don Pablo Gasiuk “Kui-Sang” 

Vocal 4: don Oscar Daniel Quiroga “Prof. Chef” 
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Cómo se fundó la filial del Círculo Mágico Argentino de Salta - I 

 

La Filial Salta del C.M.A., posee un museo mágico, micro teatro, archivo, y una biblioteca 

compuesta por más de tres mil títulos de libros, revistas y catálogos de todo el mundo y 

en todos los idiomas. Algunos de ellos son verdaderas joyas manuscritas de los más 

prestigiosos magos del siglo pasado, siendo considerada una de las más importantes del 

mundo. Su base fue la extraordinaria biblioteca de Miroli, que a su vez fue adquirida por 

Piuman a su muerte, pudiendo unir una biblioteca única. 

Esta Filial debido al entusiasmo de sus asociados, y en particular al del presidente, fue 

tomando un incremento enorme. 

PIUMAN, desde su viaje a España, había ido ampliando el círculo de amigos, tanto en la 

Península como en América. 

Un buen día se le ocurre a PIUMAN la idea de organizar un Congreso Mágico Internacional 

en Salta y comienza a hacer las primeras consultas.  

Esto pasaba a mediados de 1968. A tal efecto, le escribe a Miroli exponiéndole su idea, 

quien le ofrece su ayuda y la de C.M.A. para todo cuanto pudiera necesitar como así 

también, invitar a magos extranjeros (lo que representaba una inversión enorme),  

interesando a su vez al Club de Leones de Salta en la empresa, quienes estudiaron el 

proyecto y lo aprobaron. 

Además se hicieron visitas a las primeras autoridades de la ciudad: municipales, militares, 

eclesiásticas, etc., y todos ofrecieron su colaboración para la “empresa mágica” porque 

comprendieron que era algo beneficioso para la ciudad con miras al turismo. 

El Club de Leones se encargó de la organización administrativa y promocional y PIUMAN 

de la parte artística. 

 

Hablaremos de este evento luego en la sección de Congresos y Convenciones. 

A partir de este Congreso la Filial del C.M.A. de Salta siguió cosechando éxitos tanto 

mágicos como artísticos, ya que aparte de efectuar sesiones mágicas extraordinarias con 

espectáculos como: Carrusel Mágico, Soiree Mágique y Noches de Asombro, contrató 

artistas famosos como LOLITA TORRES, VIOLETA RIVAS, EL CLAN MORES, LOS CIBRIAN-

CAMPOY, MARIA LUISA ROBLEDO con “Cantares de España”, CLAUDIA LAPACO y 

VELAZCO FERRERO con su show, las compañías de LI PANZA y ROBERTO ESCALADA, la 

de UBALDO MARTINEZ, la de ANTONIO GRIMAU, de JORGE MARTINEZ Y STELA MARIS 

LANCINT, la de GILDA LUSEK y ALDO KAISER. También organizaron extraordinarios 

conciertos de música de cámara y recitales de danza. 
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Por todo esto podemos decir que la Filial del C.M.A. de Salta es una verdadera institución 

mágica-artística de proyección internacional debido al incansable labor de EDUARDO 

SUBIRANA FARRE “PIUMAN” y sus colaboradores. 

 

 

*** 
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Festivales extraordinarios celebrados por el Círculo Mágico de Buenos Aires - I 

 

FESTIVALES EXTRAORDINARIOS CELEBRADOS POR EL CIRCULO MÁGICO DE 

BUENOS AIRES  

******* 

El Club de Leones de la ciudad de Santa Fé y el Círculo Mágico Argentino acordaron 

presentar por primera vez un Festival Mágico en dicha ciudad. A tal efecto y con la 

coordinación del señor JOSE LUIS VELTRI, santafesino y hombre de teatro, se fue 

organizando el Festival. 

Se decidió que el nombre del Festival fuese: PRIMER FESTIVAL DE LA MAGIA Y LA 

ILUSION EN SANTA FE”, organizado por el Club de Leones con la colaboración del C.M.A. 

de Buenos Aires. 

Las actuaciones se desarrollarían en el Gran Teatro Municipal de Santa Fe durante los días 

8, 9 y 10 de Agosto de 1969. 

Se haría  una función inaugural el día 8 noche y dos en los días subsiguientes. 

La última función, la de Clausura, tendría un realce especial y asistirían tanto las 

autoridades de la Ciudad como los socios del Club de Leones e invitados especiales 

(periodistas y TV).  

               

El elenco quedó conformado con los siguientes artistas: CLAUDINET,  COLOMBI, 

MEPHISTO, PIUMAN, ROBERT LANG, SOBRANTE Y SILVIA con la dirección general de 

ROGER. Como ayudantes colaboradores: MARIA DE LOS ANGELES, SYLVIA, VERONICA 

KAREM, CHO-CHO SAN, WO LING, RAUL, MAVIRO, SOREL, LING FU Y LEHARO. 

Guión de JUAN PLITANO y JUSTO TORRECILLAS. 

Acompañamiento musical a cargo de la Orquesta del Teatro bajo la dirección del maestro 

GAETANO DE DOMINI. 

Órden del espectáculo 

 

Primera Parte: 

1. Sobranie y Sylvia (Los aristócratas de la Magia) “Magia sofisticada”. 

2. Claudinet (El Mago de la simpatía) “Magia española”. 

3. Colombi (La técnica al servicio de la Magia) Secundado por Verónica. 

4. Mephisto (En alas de la Fantasía) Con sus partenaires y ayudantes. 

5. Primavera en Invierno (por toda la compañía) 
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Segunda Parte: 

6. Sobraine y Sylvia (Magia en la época de Luis XVIII). 

7. Claudinet (Cuando la Magia se hace ternura) con su “Paquito”. 

8. Robert Lang (El diablo de la tijera) Fantasía en papel. 

9. Mephisto (El ingenio y la fantasía al servicio de la magia). 

10. Piuman (Lo increíble en Magia) Con Verónica, Ling Fú, Cho Chosan. 

11. Roger (Fantasía con globos). 

12. Gran final por toda la compañía. 

 

Este espectáculo fue un éxito durante los días en que se exhibió, y acudió una gran 

cantidad de público. 

 

En la función de Clausura estuvieron las autoridades, socios del Club de Leones y público 

en general. 

 

El Club de Leones obsequió a todos los magos y colaboradores con regalos y recuerdos de 

la ciudad, y se intercambiaron obsequios entre el C.M.A, el Club de Leones y la Filial del 

C.M.A. de Salta, cuyo presidente señor Eduardo Subirana “Piuman” estuvo como 

representante de dicha filial. 

 

Durante su estancia en Santa Fe,  los magos  fueron atendidos y agasajados en todo 

momento.  Además,  por coincidir también con la “Semana del Agro y la Ganadería”, en 

las instalaciones de la Rural se organizaron varios actos en honor de los artistas y 

acompañantes. 

 

Antes de regresar a Buenos Aires el señor José Luis Veltri obsequió con un almuerzo a los 

artistas, haciendo los honores de la casa su esposa y su encantadora hija. Al día siguiente 

regresaron los magos a Buenos Aires. 
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Festivales extraordinarios celebrados por el Círculo Mágico de Buenos Aires - II 

En vista del éxito obtenido en el “Primer Festival de la Magia y la Ilusión” se acordó 

repetirlo  nuevamente con el nombre de “Festival Mágico Nacional”, organizado esta vez a 

beneficio del Instituto de Enseñanza de Ntra. Sra. de Lourdes, contando como 

anteriormente, con el espectáculo del C.M.A. de Buenos Aires. 

Toda la publicidad del Festival se hizo a base de: ¡VUELVEN LOS MAGOS!  ya que el 

festival anterior había sido un éxito sin precedentes en Santa Fé. 

El escenario, como la vez anterior, fue el Teatro Municipal durante los días 8 y 9 de 

Noviembre de 1969. 

Esta vez el elenco se vio reducido al no poder contar con la colaboración de Piuman y su 

espectáculo, aunque mandó sus decorados y a sus ayudantes para la mayor brillantez del 

espectáculo.  

El elenco quedó constituido así: CLAUDINET, COLOMBI, MEPHISTO, SOBRANI, SYLVIA, 

ROBERT LANG y dirección de ROGER, y la coordinación artística de José Luis Veltri. 

 

El orden del programa fue el siguiente: 

1. Sobranie y SYLVIA (Los fantasistas de la Magia). 

2. Claudinet (Magia y simpatía). 

3. Colombi (Lo incomprensible en Magia). 

4. Mephisto (Flores y Palomas). 

5. Sobranie y Sylvia (La guillotina en el Siglo XX). 

6. Claudinet (Chistes a granel con “Paquito”). 

7. Roger (Globos y fantasía). 

8. Colombi (La mujer traspasada por un sable). 

9. Robert Lang (La tijera encantada). 

10. Mephisto (La triple fuga con Roger). 

11. Final por toda la compañía. 

Cabe destacar que todos los artistas fueron ayudados por su respectivos partenaires y 

ayudantes que fueron: KAREM, VERÓNICA, CHO CHOSAN, MARIA DE LOS ANGELES, 

LEHARO, LING FU, SOREL Y MAVIRO. El día 9 a la mañana se celebró una función 

dedicada a los niños de las escuelas, viéndose el Teatro Municipal colmado por un público 

alegre y feliz.  A la noche se clausuró el Festival con una función extraordinaria en honor a 

la prensa, radio y televisión por su colaboración en los dos Festivales. Para estos 

espectáculos se confeccionaron unos magníficos programas con fotos y una breve 

biografía de los artistas. 

Al día siguiente los magos regresaron a Buenos Aires. 
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Festivales extraordinarios celebrados por el Círculo Mágico de Buenos Aires - III 

EL CÍRCULO DE DAMAS ENTRERRIANAS, que conocía el espectáculo, invitaron al C.M.A 

para presentarse en el Teatro Embassy de la Capital Federal lo que se hizo el día 19 de 

Mayo de 1970, tarde y noche. 

En la función de la noche en primer lugar hubo un desfile de modas y a continuación se 

presentó “El diablo se divierte”. 

Estas funciones fueron a beneficio de las Obras de dicha institución en Santa Fé y Paraná.  

El elenco fue el “estable”: COLOMBI, SOBRANIE Y SYLVIA, MEPHISTO, DINET, ROBERT 

LANG con la dirección de ROGER. 

No detallo el orden del programa ya que lo hice anteriormente. 

 

 

FESTIVAL 35º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL C.M.A. 

Otro de los actos importantes que realizó el C.M.A. tuvo lugar en septiembre de 1973, con 

motivo del 35º aniversario de su fundación. Con tal motivo el C.M.A. acordó conceder 

medallas del Círculo a los socios fundadores, señores Juan Hoffman “Wong” y Guillermo C. 

Slemenson así como también a Oscar Hidalgo y M. Bianchi Piñero por su antigüedad. El 

gran Premio del C.M.A se lo otorgó a don David t. Bamberg “Fú Manchú”. Durante el acto 

de entrega de distinciones, se les hizo entrega de la “Orden al Mérito Mágico” otorgada 

por el Círculo Mágico de Santiago (CHILE) a los señores: Carlos H. Colombi, Justo 

Torrecillas “Claudinet”, Juan A. Palitano “Roger”, Hugo M. Puiggerí “Mephisto”, Roberto 

Pissciotti “Robert Lang”, Patricio Rodriguez “Sobrianié” y Eduardo Sibrana “Piuman”. 

También se le otorgó al mago uruguayo Raúl Corrales “Mr. De Bari” la medalla especial del 

C.M.A. por su colaboración en los actos de aniversario. 

Después se celebró un festival mágico en el Teatro Margarita Xirgu en el que colaboraron 

con su actuación Colombi, Mephisto, Franz, Jess, Cho Ming, Maviro, Claudinet, Robert 

Lang, Mr. De Bari, y el mago de proyección mundial Fu Manchú. 

Con lo que se dio por finalizado el 35º aniversario de la fundación del Círculo Mágico 

Argentino de Buenos Aires. 
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La semana Internacional de la Magia y la Ilusión - I 

LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA MAGIA Y LA ILUSIÓN (ORGANIZADA POR 

LA FILIAL DEL CMA Y EL CLUB DE LEONES DE SALTA) 

******* 

La semana Internacional de la Magia y la Ilusión organizada por el CMA Filial Salta y el 

Club de Leones de la misma ciudad y con la asesoría y colaboración del C.M.A. de Buenos 

Aires, fue el evento mágico más destacado y celebrado hasta la fecha en la Argentina. 

Tuvo repercusión en todo el mundo y la magia y el nombre de la ciudad de Salta es 

conocido mundialmente por todos los verdaderos cultores de la magia debido a ese gran 

evento. 

Esta Convención Mágica, ya que no fue un Congreso porque no hubo competiciones de 

ninguna especie, se planeó con el tiempo necesario para montar su compleja 

organización. El club de Leones se encargó tanto del montaje de toda la publicidad y 

organización  como su administración, y el C.M.A. Filial Salta, se ocupó de todo lo 

relacionado a la parte artística. Piuman, presidente de la Filial con asesoría del C.M.A. de 

Bs As, cursó las invitaciones correspondientes a los magos extranjeros elegidos para ésta 

convención. Entre tanto en Buenos Aires, el C.M.A. se encargaba de los magos nacionales. 

Después de laboriosas gestiones de selección se llegó a formar el elenco definitivo que 

debía trabajar en la “Semana de Salta”. 

Los magos extranjeros que aceptaron la invitación fueron: 

ANTONIO DE ARMENTERAS y su partenaire y esposa MERCEDES (España). 

YU-LI-PEN y su esposa; LING-CHOL y su jefe de material MANOLO (España). 

CHEN KAI y su Partenaire y esposa CARMENCITA (México). 

CONDE DE AGUILAR y su esposa y  colaboradora JULY (Portugal). 

JAIMER AND ELIZABETH (Colombia). 

GRAN SERGIO (Italia). 

Mr. DE BARI (Uruguay). 

 

Magos Nacionales (Argentina): 

ANTHONY  

ATLANTIS 

CLAUDINET 

COLOMBI Partenaires GLORIA Y LINGFU 

ERNEST 

EL GRAN FALUGGI E INDRA 

KARTIS Y ESTHER 

ROBERT LANG 
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MAC RUBENS Y ESTHER 

MEPHISTO 

PRINCIPE MEFISTO 

PROFESOR RAYMOND 

WONG 

DOCTOR PIUMAN  

Partenaires KAREM, VERONICA, CHO-CHOSAN, ELIDA Y LI-SANG. 

Colaboradores KANDY, LEHARD, Woo LING, RICHARD Y SOREL. 

 

 

Se editó un artístico afiche-poster de la “Semana”, además de una magnífica revista con 

todos los detalles del evento mágico. 

 

Todo estaba organizado al máximo. Los señores COLADO Y VIDES eran los directores 

artísticos y PIUMAN tenía la dirección general. 

 

El Teatro Victoria era el marco adecuado para la Convención. Su duración fue del 14 al 20 

de Abril (ambos inclusive), de 1969. 

 

Se hicieron dos elencos, uno actuaba de Lunes a Miércoles y el otro de Jueves a Sábado. 

El domingo trabajarían todos los magos en actuación limitada. 

 

Los artistas fueron acompañados musicalmente por la Orquesta Municipal Cámara bajo la 

experta dirección del Maestro JOSE A. SUTTI. 

 

El Ballet “SALTA” dirigido por la coreógrafa y directora OLGA B. PARRA colaboró con 

danzas para la brillantez del espectáculo. 

 

 

*** 
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La semana Internacional de la Magia y la Ilusión II 

 

En el caso de los magos extranjeros como representantes de España, Portugal, México e 

Italia, el Ballet ejecutaba un corto “copete” con música adecuada a la nacionalidad del 

artista. 

Los decorados, hermosos y suntuosos, eran propiedad de distintos magos, y otros de 

PIUMAN. 

Se hicieron dos funciones diarias, a las 17:30 y a las 22 horas. Aparte algunas funciones 

para niños en horarios convencionales. 

Demás está decir que el espectáculo fue un éxito en todos los terrenos. Daremos algunos 

detalles de la organización de la Convención. 

Los magos extranjeros se reunieron en Buenos Aires junto a los argentinos para marchar 

juntos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas (especial), hasta la ciudad de Salta. 

A la llegada, fuimos recibidos en el aeropuerto de El Aybal, por una Comisión de 

Recepción encabezada por el presidente de la filial del C.M.A. (Piuman) y el señor 

CINTIONI, presidente del Club de Leones de Salta. También una banda de música y chicas 

ataviadas con vestidos alegóricos correspondientes a los países participantes y con 

banderas de las respectivas nacionalidades de los artistas de la Convención. 

Después se inició la caravana de autos hacia la ciudad, ocupado cada uno por 

delegaciones de magos con una joven con su respectiva bandera. 

Encabezaba la caravana el mago FALUGGI, conduciendo su vehículo con los ojos 

vendados. Una vez en la Plaza de la Victoria, y frente al Hotel del mismo nombre, los 

magos fueron recibidos por el resto de las Comisiones y una gran multitud que aplaudía a 

los recién llegados. Hay que destacar que el Hotel Victoria fue ocupado por los Reyes de 

Bélgica en su visita al Norte Argentino, eso dará una idea de su confort y suntuosidad. 

Después los magos fueron llenando las “planillas” del hotel, ocupando sus respectivas 

habitaciones y ordenando sus cosas. Se les dio a los magos una hora para reunirse de 

nuevo en el local Social del Club de Leones para una conferencia de prensa y copetín. 

 

Estuvieron presentes representantes de los tres diarios de la ciudad, como así también 

algunos periodistas llegados desde Buenos Aires para cubrir este evento. Luego se les 

entregó a los recién llegados sus credenciales dejando a los magos en libertad para ir a 

almorzar. A la tarde se trasladaron al teatro Victoria, donde cada uno tenía reservado su 

“camarín” con el nombre del artista en la puerta respectiva. Todo estaba organizado a la 

perfección. Había dos planchadoras, una costurera, dos chicos a las órdenes de los 

artistas, un mozo del bar del teatro, dos maquilladoras, un electricista y hasta un médico. 

A la noche se hizo un ensayo general para presentación de todos los magos y 
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colaboradores para el día de la inauguración del certamen. Aunque el escenario era 

amplio, y los magos y acompañantes eran muchos, había que marcar los lugares para 

cada Delegación y bandera. Después del ensayo los magos quedaron en libertad hasta el 

día siguiente a la tarde para la inauguración oficial de la Convención.  

 

Al día siguiente, a las 18 horas, se inauguró oficialmente “La semana de…. “.    Todos los 

Magos y sus partenaires vestidos con sus trajes de gala iban entrando por el fondo de la 

sala por el pasillo central entre dos filas de socios del Club de Leones y del C.M.A. filial 

Salta. El teatro estaba lleno hasta la “bandera” (dicho español).  Los magos, conforme 

eran anunciados por los altavoces del teatro, se iban ubicando en los lugares prefijados 

para que todos cupieran en el escenario. Con cada anuncio, la Orquesta iba tocando el 

himno del respectivo país y ya todos en el escenario se interpretó el Himno Nacional, 

escuchado y coreado por todos los presentes. 

 

Luego se bajó el telón y los magos pasaron a sus respectivos camarines para dejar todo a 

punto para la noche. Fue un espectáculo maravilloso y de un colorido magnifico, ya que 

los magos y colaboradores iban vestidos cada uno con su traje de “trabajo”, lo que le daba 

al desfile un aire exótico excepcional.  
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La semana Internacional de la Magia y la Ilusión III 

 

Veamos ahora otros detalles de la Convención. 

En cada habitación del Hotel Victoria había una lista con todos los servicios gratuitos que 

podían utilizar los magos y sus acompañantes. En la lista había dos médicos, un 

odontólogo, un pedicuro, un peluquero y baños “sauna”, además de  papel, sobres y 

postales de la ciudad con membrete de la “Semana…”.  Tampoco faltaron direcciones de 

Correos, Telégrafos, Aerolíneas, Servicios religiosos,  bolígrafo y por supuesto, teléfono. 

En el hotel se desayunaba y las demás comidas se hacían en el restaurant Internacional. 

Junto a las credenciales, se le entregó a los magos un “carnet bloc” con “tickets” para el 

almuerzo o cena y que el mozo del restaurante cortaba en el momento oportuno. No había 

“extras”, todo estaba incluido en el “ticket”, comieran y bebieran lo que desearen. Durante 

los tres primeros días de actuación los magos y acompañantes que tomaban parte en las 

funciones eran acompañados por expertos guías. Visitamos los lugares típicos de la ciudad 

así como una excursión de dos días a Cafayate, donde hicimos una función por la noche el 

mismo día en que llegamos, en el propio teatro de la localidad. Visitamos además los 

alrededores de la ciudad y su típico museo. Mientras estuvimos en Cafayate fuimos muy 

agasajados y obsequiados por las autoridades y el vecindario de la ciudad. Al día siguiente 

regresamos a Salta. Todo esto luego se repetía con el grupo de magos que había quedado 

actuando, cuando estos quedaban libres (Organización que se dice). 

En Salta hubo eventos de todo tipo. Conciertos en la plaza por las noches interpretados 

por la Banda Militar, fuegos artificiales en el Cerro San Bernardo, Tedeums y oficios 

religiosos ofrecidos en la Catedral por el arzobispo Monseñor Pérez, al que asistieron todas 

las autoridades como así también los magos y numeroso público. Además, se llevó a cabo 

una carrera de Regularidad de Salta a San Salvador de Jujuy, donde los pilotos iban 

acompañados nada menos que por magos. Y en Jujuy se repetían los agasajos, cenas 

extraordinarias en restaurantes típicos con “folklore” de todo tipo. En ciertos casos alguna 

vez era requerido algún mago para que hiciera alguna prueba. Con tanto agasajo apenas 

quedaba tiempo para dormir. 

Se incluyó una visita a las Cavas Miralpeix, con almuerzo y “vino al tono”, como así 

también, un asado en casa del matrimonio Winter. Algunas veces se cenaba después de la 

función de la noche que se hacía en algún típico lugar, cuando era así, tomaba parte toda 

la compañía. 

 

Todos los magos tuvieron su “reportaje” con fotos en los diarios de la ciudad.  
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Y el último día de la “Semana…” cada mago encontró en su habitación un sobre grande 

conteniendo todos los recortes de periódicos que hablaba de él más un poster y revista del 

Certamen, además de publicaciones varias de la ciudad. Hubo conferencias mágicas a 

cargo de COLOMBI, KARTIS y ERNEST. También un Concurso de fotos insólitas de los 

magos de cualquier manera menos actuando. Algunas resultaron muy interesantes y 

curiosas. Además hubo actuaciones especiales en hospitales, refugios de ancianos, 

escuelas municipales, cuarteles, conventos y hasta en la cárcel. En todas estas 

actuaciones intervinieron los magos que no necesitaban aparatos. La población se asoció 

desde el primer día a la “Semana…” de una forma u otra. Todas las actuaciones en el 

Teatro Victoria se hicieron a teatro lleno, ya que las entradas fueron vendidas en forma de 

abonos antes de que llegaran los magos. La capacidad del teatro era de 1.700 butacas. Y 

así llegamos a la clausura del Certamen. Esta se hizo como la inauguración, entrando los 

artistas y acompañantes por el fondo de la sala y por el pasillo central hasta el escenario 

repitiendo todo cuanto se hizo el día de la inauguración. Terminando con la Canción Patria 

y el aplauso del público, clausurándose así, la “Semana Internacional de la Magia y la 

Ilusión de Salta”. 
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La semana Internacional de la Magia y la Ilusión IV 

 

Al día siguiente por la noche se celebró una gran Cena Clausura en un típico restaurante 

con asistencia de los magos y acompañantes, socios del Club de Leones y de la filial del 

C.M.A. y autoridades de Salta. Al final de la cena todos los magos fueron obsequiados por 

igual con una varita mágica de plata labrada con su nombre y un artístico estuche, 

además de un pergamino en forma de piel muy original con el seudónimo de cada uno, un 

banderín del Certamen, y una bolsa con recuerdos de Salta y algunos comercios de la 

ciudad. Hubo discursos, brindis, y toda clase de parlamentos en pro de la magia y así 

llegamos al final de la “Semana…” organizada por la filial del C.M.A. y del Club de Leones 

de Salta. 

Durante la estancia de los magos en Salta se hicieron también varios actos públicos como 

ser, una ofrenda de flores en los monumentos del general Martín Güemes y Licenciado 

Hernando de Lerma, fundador de la ciudad, con asistencia de todos los magos, 

acompañantes y autoridades, asistiendo también numeroso público. 

En prueba de camaradería, los magos cambiaron entre sí banderines particulares, revistas 

mágicas, fotos y toda clase de recuerdos de estas actuaciones. 

 

A su regreso a Buenos Aires y para reintegrarse a sus respectivos países, todos los magos 

actuaron en el Teatro Margarita Xirgu del Casal de Cataluña, donde el C.M.A. tiene su 

Sede Social, recibiendo así el homenaje de los socios simpatizantes de la Institución y el 

Título de Socio de Honor de la misma. El teatro se vio colmado también de aficionados 

que quisieron admirar a los magos extranjeros y nacionales que actuaron en la ”Semana 

de Salta”. Todos fueron muy aplaudidos, y el público quedó sumamente complacido y 

agradecido a estos. 

El mago-periodista español ANTONIO DE ARMENRERAS, al llegar a su país publicó una 

serie de siete artículos en el diario La Prensa de Barcelona con detalles de todo lo que 

ocurrió en la “Semana de Salta”. 

Cabe destacar que los magos tanto extranjeros como nacionales, además de los obsequios 

recibidos, todos los gastos de viajes desde sus países y regreso a los mismos, así como 

estadía, fueron cubiertos por el C.M.A. filial de Salta y el Club de Leones. 

La revista de la “Semana…” es algo excepcional. Aparte de las listas de Comisiones 

organizadoras y orden de los actos a celebrar durante los días del Certamen, contiene 

cosas muy interesantes, como ser fotos y biografías de todos los magos que actuaron en 

la Convención. También del director de la orquesta Municipal, señor JOSE A. SUTTI, de la 

directora del Ballet Sra. OLGA B. PAR y de los directores artísticos señores MIGUEL A. 
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COLADO y JOSE B. VIDES, como así también fotos de todos los colaboradores y 

atracciones que tomaron parte en el evento, aparte de los magos. 

 Poesía de Emilio Vinyals alegórica a la ciudad de Salta La Linda y foto del 

monumento al general Guemes. 

 Foto y biografía del primer presidente del C.M.A. DE BS. AS., don ALEJANDRO J. 

MIROLI “ALEX MIR”. 

 Foto y biografía de ROBERT HOUDINI. Así como historia de la Magia. 

Foto e historia de San Juan Bosco (Patrono de los magos). 

 Sección de curiosidades. Lista de invitados de Honor como FU MANCHU, 

ODRONOFFS, P.MANCERA, SRA. MARIA CLARA DE MIROLI. 

 Presidente de la “Semana…” don JUSTO TORRECILLAS “Claudinet” y 

Vicepresidente DOCTOR HUGO M. PUIGGARI “Mephisto”. 

 La cubierta a todo color, reproducción del afiche-poster del Certamen, y al final 

lugar para autógrafos. 

 El afiche de la “Semana…” representa en fondo negro, una galera “tocada” por la 

varita de un mago de la que salen nueve palomas pintadas con los colores de las 

naciones de los magos que tomaron parte en el evento. 

 

*** 

 

PRIMER FESTIVAL MUNDIAL DE MAGOS EN MENDOZA 

******* 

 En el Teatro Avenida de Mendoza se celebró el Primer Festival Mundial de Magos 

organizado por la Dirección Provincial de Turismo durante los días 9 al 16 (ambos 

inclusive), del mes de Mayo de 1972 con la asesoría artística de mago mendocino JUAN 

MARIO MONSTZNY “ATLANTIS”. 

 Era la primera vez que se organizaba en esa provincia un espectáculo de esta 

naturaleza, por lo que los organizadores estaban muy esperanzados de que fuera del 

agrado del público mendocino. Pero debido a la deficiente organización, aunque el grupo 

de magos era excelente, el público no respondió. Faltó publicidad de todo tipo y ATLANTIS 

como nexo entre los magos y la Dirección Provincial de Turismo, falló por completo. 

El grupo mágico estaba integrado por los siguientes magos: 

 

CHRISTIAN STZELZER “CHRISTIAN” (AUSTRIA) 

FRITZ SCHERBAUM “FRED SCHERRY” (AUSTRIA) 

ENRIQUE HIDALGO “LING FU” (CHILE) 

JUAN G. HOFFMAN “WONG” (ARGENTINA) 

JUSTO TORRECILLAS “CLAUDINET”  (ARGENTINA) 
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FEDERICO AHLEMAN “VON FREDY” (ARGENTINA) 

FRANZ ESTEBAN PORTA “FRANZ” (ARGENTINA) 

JULIAN SAEZ “JES” (ARGENTINA) 

HORACIO ROMERO “YUKITO” (ARGENTINA) 

HUGO M. PUGGARI “MEPHISTO” (ARGENTINA) 

ROBERTO S. FAVERO “LUAS” (ARGENTINA) 

ROBERTO SCOTTI “BAB RIM BOW” (ARGENTINA) 

JUAN M. MONSZTNY “ATLANTIS” (ARGENTINA) 

 

 Los magos se reunieron en Buenos Aires para viajar todos juntos hasta la ciudad 

de Mendoza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, efectuando el regreso de la misma 

forma. La dirección provincial de turismo organizó excursiones para conocer la ciudad y 

sus alrededores, como: Barrio Cívico, Barrio Antiguo, Cerro de la Gloria, y visita a una 

Bodega, etc.  Como era un Festival Mágico no hubo competiciones de ninguna especie y el 

grupo de magos se limitó a presentar sus actuaciones en el marco del Teatro Avenida 

durante los días que duró el Certamen (dos funciones diarias). El mago internacional 

CHRISTIAN ofreció a sus compañeros una conferencia con solvencia y capacidad mágica. 

Al final del Festival los magos fueron obsequiados por igual con Diploma de Honor del 

Gobierno de la Provincia, una artística Varita Mágica, banderín y publicaciones varias como 

recuerdo de la visita a la ciudad de Mendoza. Fue un “Festival” que no dejó mucho 

mágicamente hablando, ya que faltó publicidad, tanto nacional como internacional, 

ATLANTIS les jugó una mala pasada a sus compañeros. Esto cayó en un entredicho entre 

los magos y la Dirección Provincial de Turismo, que dicho sea de paso, se portó muy bien 

con el grupo de magos. Solo ATLANTIS fue el que quedó mal ante unos y otros. ¡Lástima! 

 

*** 

 

TERCER CONGRESO DE LA COSTA ATLANTICA 

******* 

 Este Congreso, que esta vez se celebró en la ciudad de Necochea, organizado 

también por Oscar López “KELLER”, con el auspicio de la Dirección Municipal de Turismo 

durante los días 8 al 14 de Enero de 1973. Su desarrollo coincidió con el Festival Nacional 

de espectáculos para niños en su edición XII. Esto hizo que la ciudad de Necochea se 

viera invadida por una gran cantidad de artistas de diferentes disciplinas, y por supuesto 

de turistas. Así fue como tanto las funciones en el teatro París como en el anfiteatro del 

parque Lillo, se vieran siempre muy concurridas. 

 Para los magos hubo Competiciones en las distintas categorías y entre los magos 

asistentes a este tercer Congreso Mágico Nacional, recordamos a VIC Y MIRIAM 
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(URUGUAYOS), TONY Y ELIS Y EDITELLI (BRASILEÑOS) y a los nacionales MEPHISTO Y 

ESTELA, VERNET Y NOVA, PIUMAN con sus colaboradores, KAREM, SOREL, DAVID, 

RAQUEL y CASTELLO, DOMINÓ, GRECO, LUAS, CLAUDINET, MICHEL, ANTHONY, LIPÁN, 

MR RIOS, SCOTTI, CELMA, KELLER JR, RICHARD y los payasos TITO Y CAROSO. El jurado 

está integrado por: FU MANCHU, CLAUDINET Y EDITELLI. Los primeros premios fueron 

otorgados a: VERNET, PIUMAN, LIPÁN y otros premios a GRECO, CELMA, MEPHISTO Y 

LUAS. Como en años anteriores el invitado de Honor fue FU MANCHÚ. Capítulo aparte 

merece EDITELLI, que asombró a los mismos magos con una magnífica exhibición de 

“cuberlandismo” sin contacto. Algo realmente asombroso y espectacular. El tercer 

Congreso Mágico Nacional de la Costa Atlántica terminó con una cena de clausura donde 

todos los magos fueron obsequiados con Diplomas, banderines y recuerdos de la ciudad. 

 

*** 

 

 

CONGRESO MÁGICO INTERNACIONAL DE TUCUMÁN                                         

******* 

 En Agosto de 1974 se celebró en la ciudad de Tucumán un Congreso Internacional 

organizado por el Cotolengo Don Orione a beneficio de sus instalaciones. Actuaron los 

magos nacionales: LUAS, LIPAN, KARTIS, MICHEL, RICHARD, MAICK, y los extranjeros: 

ADRIO, RICHARD SUEY, ANTHONY, LING FU, NEIL LATORRE, NI ZU GAN, PAVON Y 

GRANDINI. Las actuaciones se celebraron en el Teatro San Martín. 

 

*** 

 

 

UN CONGRESO YA TRADICIONAL                                                                  

******* 

 Primer Congreso para Magos. Este evento mágico se celebró durante los días 13 al 

16 de Octubre de 1977, en un marco deslumbrante como el que únicamente puede 

ofrecer la infraestructura singular de la “República de los Niños” en Gonnet (La Plata) 

Argentina. 

 El Congreso fue organizado por el mago platense: ROBERTO FAVERO “LUAS” con 

el auspicio del Ministerio de Bienestar Social de La Plata. El jurado estaba integrado por 

los magos FRANZ, JESS Y ERNEST, y los consultores HECTOR, BARONE Y RUBIO. Hubo 
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representaciones de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. Durante los días que duró el 

Congreso se celebraron actos de toda índole como: competencias mágicas, conferencias a 

cargo de: COLOMBI, PRATCHIA, KARTIS Y LING FU. Se realizó una visita guiada a las 

instalaciones de la República con una ofrenda floral al General San Martín. También hubo 

actuaciones para chicos y mayores con la presentación de los magos participantes al 

Congreso, entre ellos LING FU, de Chile, y NI ZU GAN de Paraguay. Se clausuró el 

Congreso con una Cena de Gala al término de la cual se hizo entrega de los premios a los 

magos que se hicieron merecedores a ellos. Cabe destacar que el Congreso para Magos 

fue un éxito en todos los aspectos y LUAS se hizo acreedor al reconocimiento de todos los 

magos e invitados.  

El segundo Congreso para Magos se celebró durante los días 31 de Octubre al 4 de 

Noviembre de 1978 en el mismo lugar, o sea, “La República de los Niños”. Este Congreso 

fue similar al primero en todo, incluso el Jurado era el mismo y las Conferencias fueron a 

cargo de COLOMBI Y ERNEST. Visita a las instalaciones de la República, ofrenda floral a 

San Martín y se clausuró con la clásica Cena de Gala, donde se entregaron los premios. Y 

nuevamente LUAS, que se desvivió por atender a todos los congresistas, obtuvo un nuevo 

éxito por la organización de este Segundo Congreso para Magos. 

 Y el Tercer Congreso para Magos se celebró entre los días 31 de Octubre al 4 de 

Noviembre de 1979 en la República de los Niños. Este Congreso fue una réplica de los 

anteriores ya que solo varió un poco en cuanto a los magos participantes: hubo de Perú, 

Brasil y Bolivia. Como una cosa ya tradicional se repitieron todas las actividades programas 

y se clausuró el Congreso con la infaltable Cena de Gala, donde se repartieron los 

premios. Y nuevamente LUAS que es el “alma” de estos Congresos, se hizo objeto del 

reconocimiento general. 

 Es nuestro deseo de que el amigo ROBERTO FAVERO “LUAS” siga organizando 

estos Congresos que sirven para que se reúnan los magos y cambien impresiones sobre la 

marcha de la “Reina de las Artes” y pasar unos días disfrutando de la tranquilidad y la 

fantasía que produce estar entre esos castillos que son propios de un cuento de las mil y 

una noche, como es la República de los Niños de GONNET, La Plata, Argentina. 

 

*** 
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FUNDACIÓN DE ENTIDADES  MÁGICAS EN EL PAÍS                                               

******* 

PEÑA AMIGOS DE LA MAGIA (PAM) 

******* 

 Esta institución que tuvo una época de mucho esplendor se fundó el día 21 de 

Septiembre de 1948. Sus socios fundadores fueron: ENRIQUE MANFREDI IKE NEMO, 

ENRIQUE GOUCHE, MARIO MALAGOLI, JUAN FAUSTO TITO, JULIO RODRIGUEZ, JESUS 

ADRIO, N.TOCCHI, JOSE ESTEVES, JOSE CURI, Y PASCUAL WATMAN. Y su primera 

Comisión Directiva estaba integrada por: Presidente Enrique Goyeneche, y los demás 

cargos los ocuparon Jesús Adrio, Enrique Manfredi, Mario Malagoli, Mauricio Resnik y Juan 

Fausto Tito. Su Sede Social la tuvieron en Muburucuyá  6.596, luego pasaría a Cerrito 32 y 

finalmente a México 1.660. Celebraban reuniones los días jueves a las 21. Editaron una 

revista denominada Arte Mágico que tuvo mucha aceptación durante su permanencia. Esta 

Entidad llegó a tener una magnífica biblioteca y organizó varios festivales en teatros con 

motivo de sus aniversarios, que eran muy bién acogidos por los magos porteños. Enrique 

Manfredi y Enrique Goyeneche fueron sus elementos más destacados y le dieron vida a la 

Peña Amigos de la Magia durante su existencia. Esta Sociedad hace muchos años que 

desapareció. 

*** 

 

PEÑA ARGENTINA DE PRESTIDIGITACION E ILUSIONISMO (P.A.D.P.I) 

******* 

Antes de hablar de la PADPI quiero decir algo de un mago que fue el alma de la PEÑA y 

que supo hacer que la magia argentina viviera una época de esplendor debido a sus 

desvelos y conocimientos mágicos. Me estoy refiriendo al Rvdo. P. PEDRO JOSE 

FERNANDEZ “Ming-Ho”. Gracias a él, se fundó la PADPI, ya que por su intermedio se 

dispuso del Hogar de la Escuela Naval “Stella Maris” en Juan. B. Alberdi 3350 donde la 

Institución celebraba sus actos y fiestas. 

“Ming-Ho” es un mago completo, conoce todos los secretos de la magia en todas sus 

especialidades. Su espectáculo es de estilo japonés ya que actúa con ricos kimonos que va 

cambiando varias veces durante su actuación. Intervino en varios Congresos Mágicos 

Internacionales en los que obtuvo premios y distinciones por sus destacadas actuaciones. 

Es Socio de Honor de varias sociedades mágicas internacionales y de todas las nacionales. 

En sus viajes por el extranjero fue adquiriendo libros y aparatos con los que ha llegado a 

tener una magnífica biblioteca y una gran colección de aparatos de toda índole y 

procedencia. Actualmente “Ming-Ho” es director y fundador de la revista “SELECCIONES 

MAGICAS” que poco a poco ha ido escalando posiciones mágicas hasta convertirse en una 
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de las mejores del mundo mágico. ¡Gracias P. Pedro José Fernández “Ming-Ho”, por todo 

lo que hizo en bien de la magia en la Argentina! 

La PEÑA ARGENTINA DE PRESTIDIGITACION E ILUSIONISMO (PADPI) se fundó el 31 de 

Marzo de 1956. Sus fundadores fueron: PEDRO JOSE FERNANDEZ (Ming Ho”, RUBEN 

BOURG “Rubén” JORGE DEVESCOVI “Yang Ho”, JORGE COPPOLA, CARLOS A. MOLINARI 

“Carlitos”, R. GILARDONI “ALAN”, ALVARO MELCHOR ARROYO “CARBONILLA” RAYMUNDO 

H. VINAZZA “WALTER REY” OSCAR BARBERIA “PIMENTÓN” Y MIGUEL HOLZSCHUH 

“MARVELO” 

Sus presidentes fueron en distintas épocas y por este orden: PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ, 

RAYMUNDO H. VINAZZA, ENRIQUE CARPINETTI Y CARLOS A. MOLINARI. 

Publicaciones que editó la PADPI: FAKE Y BOLETIN INFORMATIVO 

La revista FAKE apareció por primera vez en Enero de 1959 hasta Junio de 1965. 32 

números en total. Y el boletín informativo salió durante muchos años bimestralmente. 

Directores que tuvieron las publicaciones: RICARDO RONCAU “FANTASIO”, NAHUEL 

TAJAN “SERGIO”, CARLOS A. MOLINARI “CARLITOS” Y PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ “MING-

HO”. 

Convenciones celebradas: se realizaron dos en los años 1966 (Conmemorando el décimo 

aniversario de su fundación) en 1967. 

 

Actualmente la PADPI pasa por un período de transición esperando reanudar sus 

actividades mágicas cuando las circunstancias lo permitan. 

La primera convención mágica argentina celebrada por la PADPI se efectuó durante los 

días 16 al 19 (ambos inclusive), del mes de Abril de 1966 en las amplias instalaciones del 

Club Monserrat de la calle Lima al 900 (desaparecido con motivo de la prolongación de la 

Av. 9 de Julio). 

Cada entidad tenía derecho a presentar dos socios participantes y jurado, ya que en estas 

Convenciones no había participantes independientes pues sólo eran para Sociedades 

Mágicas del país. El primer premio acordado es “El conejo de Plata” donado por 

FANTASIO, (aunque también había otros premios). El día 16 se efectuó la Competición en 

el amplio gimnasio del Club Monserrat entre los magos representantes de las distintas 

Sociedades Mágicas del país. 

El jurado quedó integrado por ALEJANDRO J MIROLI ALEX MIR, IG. DAN VICIT, FRANZ 

PORTA FRANZ Y OSCAR LOPEZ KELLER. 

Y los magos participantes fueron, si la memoria no falla, Mephisto  por el Círculo Mágico 

Argentino (C.M.A.) “Mac Ruben” y “Sergio” por la PAD WIRUCK y “GRECO” por el Centro 
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Mágico Platense (C.M.P.) “Chandú” y “Frade” por la Entidad Mágica Argentina, “Atlantis” 

por Círculo Mágico Cuyano y “Krisma” del Circulo Rosarino de Ilusionismo (CRDI). 

El “Conejo de Plata” fue otorgado a Mac Rubens,  y Mephisto, Chandú  y Sergio, 

obtuvieron los restantes premios. 

Al día siguiente se celebró una Cena Mágica en el restaurante del Club Monserrat durante 

la cual se efectuó la entrega de premios y diplomas, finalizando la cena con la actuación 

de algunos de los magos presentes. Al otro día y también en el Club Monserrat, el mago 

internacional Carlos COLOMBI, ofreció una Conferencia Mágica con su reconocida 

solvencia y conocimiento sobre la Reina de las Artes. 

Y por último, el día 19 a la noche, en el teatro Lasalle, se celebró la extraordinaria Gala 

Mágica de clausura. En la misma intervinieron los siguientes artistas: MAC RUBENS, 

SERGIO, SCOTTI, GIM BUR, CHANDU, KELLER, ERNEST, FRANZ, FRADE, JESS y los 

graciosos payasos RUBEN Y CARLITOS. 

Invitados de honor durante la Convención: ALEX MIR, FU MANCHÚ, ODRONOFF Y 

CLAUDINET. 

La Segunda Convención Mágica Argentina se celebró durante los días 17 al 19 (ambos 

inclusive) del mes de Diciembre de 1967. El comité ejecutivo estaba compuesto por 

ALEJANDRO J. MIROLI ALEX MIR, RAYMUNDO H. VINAZZA WALTER REY, ABEL SANCHEZ, 

ALBERTO SCOTTI Y DANIEL PIDAL. 

 

El día 17 (noche) se celebró una Cena Recepción y presentación de los magos y jurados 

que tenían que representar a las Sociedades participantes, en el restaurante del Hotel 

Retiro. Durante la cena también hubo actuaciones relámpago realizadas por algunos de los 

magos asistentes. Al día siguiente en el micro teatro del Círculo Mágico Argentino que 

auspiciaba esta Convención, ERNESTO PRATCHIA “ERNEST”, ofreció una Conferencia 

sobre la magia de cerca que fue muy aplaudida. Y finalmente el día 19 se efectuó la 

competencia en el lujoso teatro Embassy, con asistencia de mucho público. El jurado 

estaba integrado por ALEX MIR, FRANZ, ERNEST, CLAUDINET Y ABEL SANCHEZ. Y los 

magos participantes fueron: PROFESOR KAUFFMAN DEL C.M.A. (SALTA), SOBRAINE Y 

MINGHO POR LA PADPEI, KELLER Y GRECO POR EL C.M.P. (LA PLATA), SOBRAINE Y 

CHOMING POR EL C.M.A. (BUENOS AIRES), HELUART Y FRADE POR LA EMA Y ATLANTIS 

POR EL C.M.C. DE MENDOZA. 

El Conejo de Plata donado por Fantasio fue ganado por Sobranié. 2º premio KARTIS, 3er. 

premio KELLER, y 4to. GRECO. Premio al mejor vestuario a HELUART a la mejor 

caracterización a CHO MING y a la mejor presentación a MING HO. Entregaron los premios 

ALEX MIR Y WALTER REY, presidentes del C.M.A. y LA PADPEI. Terminando así la 

segunda Convención Mágica Argentina. 
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CENTRO MAGICO PLATENSE (CMP) 

******* 

El Centro Mágico Platense se fundó en un Bar de las calles 7 y 50 de la ciudad de La Plata 

el día 14 de Marzo de 1958. La idea partió del desaparecido mago platense J. -M. 

RODRIGUEZ CAMBI, quien fue elegido presidente de la primera comisión directiva. Los 

restantes cargos fueron ocupados por JUAN CARLOS RIVERA WOODMAN, JUAN CARLOS 

ISLA, ERNESTO PRATCHIA ERNEST, JOSE CURD IRUCK, Y ARTURO ROMAY FROM. Una 

vez constituida la nueva sociedad, del Bar pasaron al Restaurante American Lunch, a 

pocos metros del lugar en que se fundara. Y finalmente el C.M.P. se mudaría a una Sala 

del Centro de Ex Alumnos del Sagrado Corazón de Jesús donde sigue actualmente. Esto 

ocurrió en 1961. A partir de entonces fueron llegando nuevos socios, lo que permitió al 

C.M.P. una vida más intensa y una personalidad definida. Las reuniones ordinarias se 

celebran los días miércoles a las 20.30 de la noche. Los magos más destacados del C.M.P. 

son Contardi, Bertoni, Beroli, Falbo, Gualdoni, Boes, padre e hijo, Caselli, Musso, Celma, 

Yorio, Drago, Portela, Lopez padre e hijo, Dr. Favero, Greco, Luas, Michel, Kiesling man, y 

Kadú. Esta Entidad por mediación de KELLER en colaboración con las comisiones de 

Cultura de las ciudades de Mar del Plata y Necochea, realizó varios Congresos o 

Convenciones en dichas ciudades que se vieron muy concurridas. En los años 1971 y 1972 

en el mes de Enero se celebraron sendos Congresos Mágicos Nacionales en la ciudad de 

Mar del Plata, con participación de algunos magos de países vecinos, y por supuesto 

nacionales. Estos Congresos fueron auspiciados por la Dirección Municipal de Turismo de 

la ciudad con la asesoría y coordinación artística de OSCAR LOPEZ “KELLER”. Los dos 

tuvieron similares características, o sea, competición en distintas categorías y funciones 

públicas en el Auditórium con la actuación de magos participantes entre los nacionales y 

de los países vecinos. Estos fueron LARRAIN (CHILE) LING FU (CHILE) NI ZU GAN 

(PARAGUAY) MARCEL (PERU) VICTOR Y MIRIAM (URUGUAY) Y BARONE (BRASIL). Los 

nacionales: KELLER, ERNEST, LUAS, GRECO, CELMA, YUKITO, VERNET, MAC RUBEN, 

SERGIO, MICHEL, IRUCK, LIPAN, SCOTTI, ATLANTIS, Y KELLER JR. 

Como invitado especial en los dos Congresos estuvo FU MANCHU. Los primeros premios 

fueron obtenidos en sus respectivas categorías MAC RUBENS, KARTIS, YUKITO, VERNET, 

ATLANTIS Y LUAS. Siendo otorgados los otros premios a los restantes magos. Hubo 

conferencias a cargo de LARRAIN Y ERNEST. Se hicieron tomas cinematográficas de las 

Competiciones y Conferencias para el archivo del C.M.P.   Estos Congresos como dijimos 

anteriormente, fueron muy similares. Todos los participantes a estos Congresos 

Marplatenses quedaron muy satisfechos, y cabe destacar la labor realizada por el mago 

platense OSCAR “KELLER” que supo organizar estos Certámenes con capacidad mágica y 

solvencia artística. 

 

*** 
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ENTIDAD MÁGICA ARGENTINA (EMA) 

******* 

 Esta Entidad Mágica fue fundada el 15 de Diciembre de 1959. Sus socios 

fundadores fueron: ANDRES LORENTE CHEVALLIER ANDREY, PASCUAL WATTMAN, 

HECTOR CARRIÓN "HECTOR", JOSE KETZELMAN, SIMON M REYES, A. MORALES, WILLI 

BURGUIM “GIM BUR”, JUAN HOFFMAN “WONG”, M. MARTOS, ROBERTO AMENAGA, 

RAMYMUNDO H. VINAZ, BIANCHI PIÑERO, RODOLFO LITERAS Y H. S. DUVAL. La primera 

comisión directiva tuvo como presidente a: ANDRES LOREY CHEVALIER ANDREY. Los 

demás cargos fueron ocupados por Juan Hoffman “WONG”, P. Ojeda “FICHER”, Raul L. 

Falcón, Héctor Carrión “HECTOR”, Julio López, Mauricio Morokowicz, Enrique Manfredi 

“IKE NEMO”, Willy Burguim “GIM BUR”, Patricio Rodríguez “SOBRAINE” Y A. GALLI. Su 

primera Sede estuvo en México 1.660. Sus reuniones ordinarias se efectuaban en su Sede 

Social y los Festivales Mágicos en el Club Español. La EMA edita la revista LO QUE OCULTA 

MI GALERA y el primer número apareció en Marzo de 1967. La Entidad Mágica Argentina 

celebró su primer Congreso Argentino de Ilusionismo, con motivo de conmemorar sus 15 

años de existencia mágica, durante los días 27 de noviembre al 1º de Diciembre de 1967. 

Durante esos días hubo Competiciones y festejos. El día 27 tuvo lugar la Recepción y 

Copetín Mágico en el Palacio Roca y una Conferencia a Cargo del mago español JUAN 

TAMARIZ MARTEL. Los días 28 y 29 hubo competencias en distintas categorías en el 

Teatro I.F.T. y el Jurado Calificador fue: ERNEST, VICTOR, MOLINARI, SPILLER, 

COLOMBI, FRANZ, MEPHISTO, RUBIO Y SERGIO. 

 El día 30 de Noviembre (tarde y noche), en el Teatro I.F.T tuvieron lugar Grandes 

Galas en las que actuaron los magos: HÉCTOR, LUAS, RALEY, FRANZ, RAY PATRICK, 

CHANDU, LIPAN, KARTS, MEPHISTO, NI ZU GAN, RICHARD, SERGIO, MICHEL, KELLER, 

VICTOR Y MIRIAM Y JUAN TAMARIZ. El día 1ro de Diciembre se realizó una Cena de 

Clausura y reparto de premios en los Salones de Gimnasia y Esgrima de Bartolomé Mitre, 

terminando así el Primer Congreso Argentino de Ilusionismo organizado por la Entidad 

Mágica Argentina. 

 

 

*** 
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INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF MAGICIANS (IBM) 

******* 

 Este “Ring” es el número 182 siendo el único que hay en la Argentina y 

Sudamérica. Con fecha 24 de Mayo de 1965 se fundó en Buenos Aires esta Institución 

Mágica con Sede Social en Libertad 186 (Bazar Yankee). Cabe destacar que la IBM con 

más de 200.000 asociados, tiene distribuidos por todo el mundo cerca de 100 “Rings” o 

Círculos que dependen de la Central de Kontón, Ohío (USA) siendo por lo tanto el Club 

Mágico más importante del mundo. Su revista oficial, el “Linkin Ring” editada únicamente 

para sus asociados con la inclusión de las últimas novedades de la magia mundial. Su 

comisión directiva y fundadora eran los siguientes magos: Presidente RODOLFO LITERAS 

“LITEROD”, y los demás cargos eran ocupados por WILLI BURGUIM “GIM BUR” OSCAR 

HIDALGO, “RASCO”, ANDRES LORENTE “CHEVALIER ANDREY”, MAURICIO MORDKOWYCZ 

“SANG LI”, DAVID T. PUIGGARI “MEPHISTO”, HECTOR SPINA “DUVAL”, ANTONIO 

TINNRELLO “MENTORI”, DOMINGO ANTELO “ANTELO”, FRANCISCO OCERIN “CHARLES”, 

JOSE INFANTINO, EDMUNDO STIMOLO “STIMOLO” Y JULIO LOPEZ “SANON”. El actual 

presidente don RODOLFO LITERAS fue proclamado Presidente territorial de la 

International Brotherhood Magiacian en la República Argentina en las elecciones 

celebradas los días 7, 8 y 9 de Julio de 1965 en la Central del IBM en Indianápolis (USA) 

Actualmente esta institución está en recreo hasta las circunstancias permitan reanudar de 

nuevo las actividades mágicas. 

 

 

 

*** 
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FEDERACION INTERNACIONAL ENTIDADES MAGICAS DE LATINOAMERICA 

(F.I.E.M.L.A.) - 1970 

******* 

 

PROYECTO PROVISIONAL DE LOS ESTATUTOS 

La creación de la Federación Internacional de Entidades Mágicas de Latinoamérica, sólo 

tiene por objeto enaltecer y prestigiar la magia Latinoamérica y hermanarla a la de todos 

los países del mundo mágico, para que a su vez sea conocida y poder recoger todas 

aquellas enseñanzas que puedan enriquecer su técnica y cultura a través de Congresos 

Internacionales. 

En ningún caso la FIELMA intervendrá en la marcha normal de las Instituciones mágicas, 

ya que ésta facultad sólo les corresponde exclusivamente a sus directores directos. 

La Federación patrocinará todos los Congresos Internacionales que organicen las 

Sociedades adheridas a la misma, publicando y difundiendo por todos los medios a su 

alcance, tanto lo que esté relacionado con el evento mágico en sí, como lo que sea de 

interés internacional. 

 

Los Congresos Internacionales no se podrán celebrar antes de cumplidos por lo menos, 

dos años respecto al anterior, a fin de lograr el mayor éxito tanto organizativo como 

mágico y económico. 

La Federación estará regida por una Comisión Directiva (CD), la cual estará compuesta por 

elementos capacitados de todos los países que formen la Federación y Delegación de 

todas las Sociedades adheridas a la misma. 

La CD puede componerse de un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Contador y 

Tesorero. Y por supuesto: Archivero y Relaciones Públicas.   

 

Los elementos que hayan de constituir la CD no es necesario que tengan historial mágico 

extenso y de trayectoria internacional, aunque si lo tienen mejor, pues sólo se requiere 

capacidad y dedicación mágica para desempañar el cargo que se le asigne, y por 

supuesto, conocer lo más importante de nuestro arte y la marcha internacional de la 

magia. 

El ser miembro de la CD no le dará derecho a ningún beneficio, ni viajes a los Congresos, 

si no son invitados por el Comité Organizador del mismo, en ese caso, colaborarán en 

todos los aspectos que sea necesario, como oficiar de Jurados o todo aquello que el 

Comité crea conveniente, siempre de acuerdo con el rango mágico y representativo de 

miembro de la Federación. 
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Para mayor conocimiento de todo cuanto esté relacionado con el arte mágico tanto 

nacional como internacional, las Instituciones que integren la Federación, deberán mandar 

toda clase de datos mágicos como: revistas, recortes periodísticos, fotos, biografías, etc., 

y todo aquello que puedan tener interés mágico para la Federación, la que dispondrá de 

un fichero para así conocer mejor todos los actos o acontecimientos mágicos y poder 

organizar con mayor conocimiento todos los actos que sean necesarios para difundir y 

dignificar la magia Latinoamericana. 

A este fichero tendrán derecho todas las Entidades que formen la federación pudiendo 

solicitar los datos mágicos que precisen si es que constan en el mismo. 

Ya que el Círculo Mágico Argentino tiene una Sede Social incomparable, para contar con 

un lindo teatro con todos los adelantos modernos para el arte escénico, y con capacidad 

para 600 personas cómodamente ubicadas en nuevas y funcionales butacas, como así 

también amplias instalaciones como lo son el salón de exposiciones, biblioteca, sala de 

conferencias, comedor, bar, salas de recreo etc. está en condiciones de ser también la 

Sede Social de la Federación. 

Todos los gastos del periodo de dos años, que creemos serán los suficientes para la total y 

normal marcha de la Federación, corren por cuenta de C.M.A. pero a partir de entonces,  

serán afrontados por las Entidades adheridas a la misma, aunque serán siempre mínimos. 

Los Delegados de las Entidades Mágicas adheridas a la Federación ostentarán el título de: 

Vicepresidentes Territoriales. 

Los cargos directivos podrán renovarse parcialmente cada dos años si así lo creen 

necesario las Entidades que formen la Federación Internacional de Entidades Mágicas de 

Latinoamérica. 

 

Por la Comisión Organizadora: JUSTO TORRECILLAS RUIZ “Claudinet” Presidente del 

C.M.A. Bs. As. 

*** 

 

En el año 1970 se me ocurrió la idea de fundar una Federación de Entidad mágica al estilo 

de la Federación Internacional de Sociedades Mágicas de Europa. A tal efecto y después 

de un amplio estudio, redacté una especie de “Manifiesto mágico” con normas 

provisionales para la fundación de la FIEMLA, mandándolas a todas las Sociedades 

Mágicas, tanto nacionales como latinoamericanas. 

Puedo decir que la idea tuvo mejor acogida fuera del país que en la Argentina. Pero de 

todas formas hubo Entidades argentinas que aprobaron con agrado la idea. Y después de 

un tiempo de preparación y recibir contestaciones afirmativas del resto de América, quedó 

constituida una Comisión organizadora de la siguiente manera: 
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 Presidente Honorario: DAVID T. BAMBERG “Fu Manchú” 

 Presidente en Actividad y provisional: JUSTO TORRECILLAS “Claudinet” 

 Vicepresidente por Salta: EDUARDO SUBIRANA “Piuman” 

 Vicepresidente por La Plata: OSCAR LOPEZ “Keller” 

 Delegados vicepresidentes por el resto de América: 

 DOCTOR ANTONIO MARTINIC M. (Chile) 

 RAUL CORRALES “Mr. De Bari” (Uruguay) 

 JUAN B. CASTILLO “Ni-zu-gan” (Paraguay) 

 ALFREDO MIDGER R. “Marcel” (Perú) 

 LORGIA JR. (Colombia) 

 EDUARDO F. CARRASCO “Maxel” (Bolivia) 

 ERNESTO ROBLES “Robredine” (Venezuela) 

 ROBERTO CONDE DOS REIS CALAVERO “Conde Ramses” (Brasil) 

 JULIO HIJUELOS “Chen Kai” (México) 

 DR. HUGO M. PUIGGARI “Mephisto” (Argentina) 

 

Quedando así constituida la Comisión Directiva (CD) provisional (por dos años) de la 

Federación Internacional de Entidades Mágicas de Latinoamérica (FIEMLA) 

Yo me encargué de todo en cuanto a organización de la Federación, aunque (NdC: lo 

siguiente es ilegible, está borrado en el original)  

…Y en cuanto a organizar un Congreso de envergadura mágica para que pudiera 

auspiciarlo la Federación nadie movió un dedo. 

Y así poco a poco se fue “apagando” el fuego que yo creara hasta quedar completamente 

“extinguido” a la espera de que alguien lo “avive” y pueda interesar a todos los magos 

latinoamericanos para llevar adelante una empresa que daría categoría y prestigio 

internacional a nuestra magia americana. 

 

Incluyo el “manifiesto mágico” provisional para fundar la FIEMLA y el aviso que se insertó 

en la revista del 5º Congreso Mágico Internacional Español celebrado en Zaragoza 

(España) en el año 1971 (NdC: lo siguiente es ilegible, está borrado en el original). 

 

 

*** 
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OTRAS INSTITUCIONES DEL INTERIOR DEL PAÍS (La mayoría de éstos ha 

desaparecido) 

CIRCULO MÁGICO CUYANO (MENDOZA) 

MOVIMIENTO ARGENTINO AMIGOS POR LA MAGIA (MENDOZA) 

CENTRO AMIGOS DE LA MAGIA (MENDOZA) 

CIRCULO AMIGOS DE LA MAGIA Y LA ILUSION (CORDOBA) 

PEÑA MAGICA ROSARINA (ROSARIO) 

PEÑA MAGICA ENTRE RIOS (PARANÁ) 

CIRCULO ILUSIONISTAS SANTAFESINOS (SANTA FE) 

MAGIC CLUB (CORDOBA) 

CENTRO DE PRESTIDIGITADORES E ILUSIONISTAS (JUJUY) 

CIRCULO ROSARINO DE ILUSIONISTAS (ROSARIO) 

PEÑA TÉCNICA DE CLOSE UP (LA PLATA) 

CIRCULO MUNDIAL DE MAGIA (DOLORES) 

CIRCULO MÁGICO DE BAHIA BLANCA  

 

 

*** 
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LA TELEVISIÓN Y LA MAGIA EN LA ARGENTINA 

******* 

 La televisión también influyó mucho en la difusión de la magia en la Argentina. 

Desde sus comienzos se interesó por éste arte incluyendo magos en sus distintos 

programas, tanto nacionales como extranjeros. La magia argentina le debe mucho a la 

televisión, ya que debido a ella pudimos ver tanto a casi todos los magos extranjeros que 

pasaron por nuestro país, como a nuestros mejores magos profesionales y amateurs. En 

las pantallas de la televisión argentina se pudo ver a magos como: CHEFALO, RICHIARDI 

JR., CHOP CHOP, DOMINIC, FUMAGALI, y otros. Entre ellos P. Quevedo que con la excusa 

de poner al descubierto las “artimañas” de los espiritistas, se paseaba por el mundo con 

un espectáculo de magia con algunos aparatos como “la mohameda” y la “escalera de los 

sables”, luego hacía partir una gruesa piedra encima del pecho de un colaborador 

previamente hipnotizado que pendía horizontal poniendo la nuca en el respaldo de una 

silla y los pies en otra. El pretendía que su show fuese científico, pero en realidad no 

pasaba de ser simplemente un espectáculo de magia. Pero voy a tratar de ser sintético, en 

lo posible, para dar cabida en este espacio a lo más interesante de la televisión 

relacionado con la magia. 

 En primer lugar quiero hablar de alguien a quien le gusta mucho la magia, y que el 

desaparecido director de cine TORRE NILSON, lo consideró  “El señor televisión”.  Me 

estoy refiriendo a NICOLAS “PIPO” MANCERA. Mancera es un gran aficionado a la 

magia en general, pero su especialidad son los juegos con naipes, para los que tiene una 

rara habilidad. Posee una magnífica colección de mazos de naipes que fue adquiriendo en 

sus desplazamientos por todo el mundo. Pero también le gusta jugarse en pruebas de 

destreza y peligro mágico. El se hacía fabricar en los talleres del Canal 13 los aparatos que 

luego utilizaba ante las cámaras. Entre ellos se hizo construir “el tormento chino” que le 

viera presentar al mago norteamericano ANDRE KOLÉ. Este efecto consistía en una 

especie de plataforma de madera llena de agujeros con guías en sus cuatro esquinas por 

las que se deslizaba otra plataforma con grandes clavos que encajaban en esos agujeros 

al caer pesadamente mediante un resorte. Él se tendía sujeto con esposas sobre la 

plataforma inferior y luego se cubría con una especie de cortina circular.  A continuación 

hacía funcionar el resorte, con música “tétrica” de fondo y caía la parte superior con 

estrépito sobre la inferior. Al descorrerse la cortina aparecía “Pipo” fumando sentado 

encima de la plataforma superior. Por supuesto que era un éxito esta prueba. También 

hacía otras tan “peligrosas” como ésta, pero por razones de espacio no las voy a 

comentar. “Pipo” llevó a su programa a magos de la categoría de FU MANCHÚ, aunque 

este era reacio a presentarse en televisión, pero Mancera se valía de su gran amistad con 

él para llevarle a sus “Sábados Circulares”, y una vez allí, “improvisaba” una amistosa 

competencia mágica entre el “maestro y el alumno”, lo que equivalía a varias pruebas con 

naipes realizadas por el maestro y una por el alumno. En otras oportunidades Mancera 

había llevado a su programa a TIHANY, con el cual también realizaba alguna prueba 

oficiando de víctima, lo que le daba a la misma un aire humorístico muy simpático. Luego 
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 TIHANY presentaba algunos efectos mágicos con aparatos y lindas chicas de su 

compañía, con gran éxito. 

 Por su programa y con la colaboración del mago argentino KELLER pasaron gran 

cantidad de magos como: FANTASIO, MAC RUBENS, RICHARD SUEY, DILMER, YADU, 

RINARD, RAY PATRICK, RENE LAVAND, COLOMBI, MEPHISTO, DICK MARVEL, 

CLAUDINET, KARTIS, JACK, JESS, ERNEST, SERGIO, MR. KURDIS, CHEVALIER ANDREY, 

LITEROD, FRANZ, GIM BUR, MAHATMA GUM… y muchos más, muy difícil de recordar. 

*** 

 Siguiendo con el CANAL 13, diremos que en la “Campana de Cristal” vimos actuar 

juntos a los magos: GIM BUR, MEPHISTO, COLOMBI, MANCERA y el recordado Pbro. 

OSWALDO OGLIETTI, quien fue un gran aficionado a la magia, la que ejercía en escuelas 

y hospitales. En el mismo Canal, en el programa “VOLVER A VIVIR” de la conocida 

productora de programas televisivos “BLACKIE”, uno le fue dedicado a FU MANCHÚ, y en 

él colaboraron varios magos y amigos. Los magos fueron: MEPHISTO, COLOMBI, KARTIS, 

YUKITO, VERNET, CLAUDINET, FRANZ, Y ROGER. Y los amigos: JUAN CARLOS THORRY, 

PABLO PALITOS, Y ABEL SANTA CRUZ. También por el 13 se difundió la serie “Las manos 

mágicas”, y podemos afirmar que esta serie ayudó a crear nuevos aficionados a la magia. 

Por los programas “El circo Mágico de Carlitos Balá” y “El circo de Pepitito Marrone”, 

también fueron desfilando magos tanto profesionales como amateurs argentinos. Por el 

canal 11 y durante cuatro meses, estuvo en el aire semanalmente un espacio mágico con 

la conducción del mago argentino “ROGER” denominado “El Baúl Mágico”, y en ese tiempo 

fueron desfilando también gran cantidad de magos y atracciones circenses de reconocida 

valía. En el mismo CANAL se hicieron varios “espectaculares” mágicos. Uno fue presentado 

y comentado por FU MANCHÚ, y el otro por “PINKY”. En estos “espectaculares” actuaron 

los magos: MAC RUBENS, KARTIS, VERNET Y NOVA, VICTORI Y MIRIAM, MR. CURDIS, 

COLOMBI, PECORA, FRANZ, DICK MARVEL, SERGIO, WONG,  YADU, MPEHISTO, YUKITO 

Y JESS. 

 Aparte y también por el 11, de se le dedicó al mago internacional ANDRE KOLE 

otro espectacular, en el que actuó sólo él.  

También le debemos gratitud al CANAL 11 el habernos presentado la serie “El Maravilloso 

Mundo de la Magia” por la que vimos desfilar a los mejores magos de la época actual 

como: FRED KAPS, SHIMADA, CHRISTIAN, TERRY SOUBRAUCK, RICHARD ROSS, DODY 

WILINTHON, DICK ZIMMERMAN, DIANA, NEIL FOSTER, ALI BONGO, VAN DOMMELEN, 

EDERNAC, ALAINS DENIS, JHON FLINCH, VENDRYES, LES ROLANS…..etc. 

 Por el CANAL 7 y en distintas ocasiones, pudimos ver programas mágicos con las 

primeras figuras de la magia del momento. Cuando el CANAL 7 pasó a ser ATC presentó la 

serie “El Mago” protagonizada por BILL BIXBY, el cual durante el transcurso de los 

respectivos capítulos, presentó todo el repertorio de la magia clásica pero con aparatos 
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modernos y sofisticados, en el “Magic Castle”. Con motivo de la presentación de esta serie 

y durante la misma desfilaron muchos magos, destacando a TAMARIZ (español), que 

realizó varias actuaciones. También ATC presentó un espectacular mágico denominado: 

Abracadabra SHOW, en el que tomaron parte: AVERINO (ruso), TAMARIZ, RAY PATRICK, 

LIPAN, y MIRCO, como así también, varias atracciones circenses. Por el canal 9 tuvimos 

ocasión de ver desfilar por sus programas “El Especial” y “Tropicana Club” muchos magos, 

entre ellos a CHANDU, MAC RUBENS, MARVEL, VICTOR Y MIRIAM, FANTASIO, RAY 

PATRICK, RICHARD SUEY, FICHER, etc. También a los ventrílocuos Mr. CHASMAN con su 

simpático “Chirolita” y las ventrílocuas españolas ELSIE BAYRON, MARY CARMEN y TINA 

GARAY. TU SAM, también estuvo en el 9 durante mucho tiempo, primero con su 

espectáculo de magia y faquirismo y luego con un programa de corte “astrológico 

periodístico”. TATIN con su muñeco, fue durante un tiempo animador de varios programas 

de televisión. Estuvo en todos los canales. 

*** 

 

 La magia siempre estuvo presente en la televisión argentina, ya que en los 

espectáculos infantiles de la tarde nunca faltó un mago. Todas las series extranjeras de TV 

incluyeron en alguna oportunidad magia en sus capítulos, lo mismo que el cine. Así vimos 

varias versiones de “El Gran Houdini” y otras películas en que el protagonista era un 

mago, tal es el caso de “El Mago del Circo”, “Ilusión Mortal”, “Trampa a la Vida”, y otras 

en que el protagonista era un ventrílocuo. 

 Después de todo lo expuesto podemos afirmar que tanto la televisión como el cine 

hicieron mucho por la magia. Acotaremos de paso que uno de los hermanos Lumière, 

inventores del cine, era mago y hacía sombras, lo que le ayudó en su labor de inventor. 

Los magos le agradecemos a los hermanos Lumière su invención ya que gracias a ellos 

podemos decir: “De ilusión también se vive”. 

 

 

*** 
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HISTORIA DEL TEATRO COLÓN 

******* 

 

 …La magia también llegó al GRAN TEATRO COLON. En la temporada de 1967 con 

motivo de representarse la opera “El Cónsul”, en la que cada uno de los personajes hacía 

unos efectos de magia, se le pidió a don Alejandro J. Miroli, presidente del Círculo Mágico 

Argentino que ejerciera la asesoría mágica de la obra y este aceptó gustoso. La 

representación de la ópera fue dedicada a los Gremios de la Argentina. Pero mejor será 

que leamos el cartel de anuncio de la función: 

 

 

GRAN TEATRO COLÓN   TEMPORADA DE 1967 

Extraordinaria representación del drama musical en 2 actos y 6 cuadros libres de música 

de GIAN CARLO MENOTTI.   

 

 

                                                 “EL CONSUL” 

 

Elenco. 

 

ANGEL MATIELLO, SOFIA BANDIN, LUSIA BERTOLETTI, RICARDO CATERA, ISABEL 

CAREY, JUAN ZANIN, CARMEN BURELLO, MARIA ALTAMURA, CARME MORRA, HUMBERTO 

DI TOTTO, JOSE CREA. 

 Director de Orquesta                     JUAN E. MALINI 

 Régiseur                                     CECILIO MADANES 

 Escenografía                                HECTOR BARALDUA 

 Asesoría de efectos mágicos           ALEJANDRO J. MIROLI 

  

Esta representación está dedicada a los Gremios Argentinos. 
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 Pero no solo la magia estuvo presente en “El Cónsul”, también lo está en varias 

otras óperas como: “Mefistófeles”, “Doctor Fausto” de Burini, “Moisés y Aarón” de 

Schoenberg, aunque no es forma tan directa, como en “El Cónsul”. 

 Ahora voy a aprovechar la oportunidad para decir algo de nuestro primer Coliseo. 

Lo que sigue me fue suministrado por la Dirección del Teatro Colón. 

*** 

ANTECEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN 

 El antiguo Teatro Colón, inaugurado en 1857, cerró sus puertas el 13 de 

septiembre de 1888, dejando cumplida una relevante trayectoria que se extendió por 

espacio de treinta años, lapso en cuyo transcurso la ciudad de Buenos Aires alcanzó 

considerable desarrollo ya sea en el aspecto edilicio, social o cultural.  La ópera, 

considerada entonces la expresión teatral por excelencia, estaba profundamente arraigada 

en el gusto y en las predilecciones de los porteños. El cierre del viejo Colón se produjo a 

raíz de haberse ordenado en 1887, por Ley 1969 sancionada por el Congreso de la Nación, 

la venta del edificio al Banco de la Nación Argentina. Con el importe de esa operación que 

alcanzaba a la suma de $950.000 m/n, la Municipalidad debía construir un nuevo teatro de 

mayor capacidad y posibilidades técnicas. Para ello mediante la Ley 2381 se licitaba en 

1888 la construcción del nuevo edificio. Por su magnitud y alcance la noticia despertó gran 

sensación en el ambiente. 

*** 

TEATRO COLÓN 

 Empresarios teatrales y hombres de negocios de bien ganado prestigio deseaban 

presentarse, pero dadas las dificultades que encerraba tan ambicioso proyecto, tan sólo 

tres proponentes decidieron hacerlo, y es así como el 11 de Marzo de 1889 se conocían los 

nombres de los oferentes: CAMILO CONETTI, JOSE GUETA Y ANGEL FERRARI, este último 

entonces empresario del refaccionado Teatro de la Opera, que venía provisoriamente a 

suplantar al desaparecido Coliseo de la Plaza de Mayo. 

 El emplazamiento del nuevo teatro debía elegirse entre dos privilegiadas manzanas 

céntricas, la primera donde ahora se encuentra el Palacio del Colón y la segunda los 

terrenos que ocupaba la vieja estación Parque, del Ferrocarril Oeste, donde se encontraba 

instalado el Estado Mayor del Ejército.  

 A pesar de la opción, los tres proponentes coincidieron en elegir la manzana 

rodeada por las calles Libertad, Cerrito, Tucumán y Viamonte. La propuesta de FERRARI 

fue la que ofrecía mejores condiciones y los planos trazados por el ingeniero FRANCISCO 

TAMBURINI, los más adecuados a la importancia que quería dársele a este nuevo centro 

cultural. El plazo fijado por el contrato establecía que el nuevo Colón debía construirse en 
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un término de treinta meses, pensando en inaugurarlo el 12 de octubre de 1892, fecha en 

que se cumplía el cuarto centenar del descubrimiento de América. 

 Iniciados los cimientos de 1890 fueron tantas las vicisitudes de la nueva 

construcción que de los treinta meses previstos se llegó a los 18 años de labor. En ese 

largo periodo son varios los nombres que se suceden. Falleciendo el ingeniero TAMBURINI 

lo reemplaza VICTOR MEANO y a la desaparición de éste en 1904 toma a su cargo las 

obras JULIO DORMAL, quien tras serias dificultades lo llevará a término hacia 1907, 

quedando el teatro en condiciones de ser inaugurado, aunque faltaban detalles que fueron 

completándose en años sucesivos. (Aquí hacemos un salto para dejar todas las 

explicaciones referentes a las técnicas y comodidades del teatro por ser de larga extensión 

y para situarnos en un punto, acorde con nuestra “historia”). 

 

 

DESDE LA TEMPORADA INAUGURAL HASTA 1925 

 Desde 1908 hasta 1913 las temporadas del Teatro Colón fueron organizadas por el 

empresario CESARE CIACCHI, de alta tradición en los anales de nuestro viejo teatro. La 

primera compañía que actúa en el Colón 1908 contaba con algunos cantantes de relieve 

internacional, entre ellos MARI FARNETT, FEEDOR CHALI, TITTA RUFFO, AMELIA PINTO, 

ANTONIO PAOLI, y GIUSEPPE BORGATTI, con el maestro LUIGI MANCINELLI como 

director general de los espectáculos. El repertorio integrado por óperas italianas, alemanas 

y francesas, cantadas estas últimas en italiano, ofrecía una importante novedad: “Aurora” 

de nuestro compatriota HECTOR PANIZZA. Para la función inaugural, realizada en velada 

de gala el 25 de mayo, barajaron diversos títulos pero finalmente se optó por “Aída”, la 

popularísima y gustada ópera de GIUSEPPE VERDI. 

 “GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL”, destacaba “La Razón” al día siguiente, ya que 

la curiosidad de nuestro público ha sido satisfecha en lo que respecta al interior de la sala 

del nuevo coliseo que presentaba un aspecto soberbio, además, por su concurrencia 

selecta y elegantísima. No se notaba en ninguna de las localidades un solo claro; todo 

ocupado “au grand complet”. 

 Esta magnífica sensación de fastuosidad, de brillo y esplendor, se repetiría luego a 

través de los años en tantas oportunidades, en muchos de los históricos salones de la 

trayectoria artística del gran teatro. Pasaron los tiempos y con ellos los hombres que 

protagonizaron tantos momentos de emoción artística, pero el ámbito deslumbrante de la 

sala magnífica, con renovado y constante interés, se fue poblando con otras esperanzas, 

con otras realidades, con otras vivencias. 

 

*** 
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 LORCA vivía en un hotel pensión en la Avda. de Mayo cerca del Teatro Avenida y 

asistía a las tertulias del café Tortoni y del café LOS INMORTALES. Por aquella época 

estaban en Buenos Aires los poetas RUBEN DARÍO y PABLO NEURUDA, grandes amigos de 

FEDERICO. 

 

 A propósito de RUBEN DARÍO y el café “Los Inmortales”, diré que éste nombre se 

lo puso DARIO. En cierta ocasión pasaron frente al café “Santos Dumont” ya que éste era 

el nombre verdadero del café lleno de gente bohemia que hablaba “accionada 

exageradamente en un local lleno de humo”. DARIO quiso entrar, pero VELLOSO  le dijo: 

-DARIO, es una tontería entrar a llenarse de humo y ensuciarse en éste “antro”. 

-Vamos ENRIQUE –le contestó el mago de “Azul”- entremos porque éste es el café de los 

“inmortales”, y por ello estaremos en nuestro elemento.  

 

 Y así nació el nombre de éste café y que años después sería conocido en todo el 

mundo bohemio. 

 Y siguiendo con GARCIA LORCA en el “Tortoni” FEDERICO conoció a 

“ODRONOFFS”, el mago argentino con el que intimó rápidamente. Al saber que éste era 

un mago y que hacía juegos de manos le pidió que le enseñara algunos para incorporarlos 

a su espectáculo de títeres y así darles a los niños mayor alegría. “ODRONOFFS” a su vez 

le dijo que cerca de allí había una casa que vendía aparatos de magia y que el dueño era 

amigo suyo. Hacia allí se encaminaron y así fue como GARCIA LORCA conoció a ALEX MIR, 

el que le regaló algunos aparatos, y que tras saber quién era y para qué los quería, nació 

entre ellos una gran amistad. De esta manera, cuando LORCA se refería a ALEX MIR, solía 

decir: “mi amigo el mago de la cueva”, refiriéndose al subsuelo en el que está la casa del 

señor MIROLI. 

Y así fue como FEDERICO GARCIA LORCA se hizo mago en Buenos Aires. Cuando regresó 

a España dejó en el hotel su teatrito de títeres que él mismo  construyera para que lo 

retiraran las “hermanitas del colegio San José” que estaba cerca de la Avda. de Mayo, 

ahora desaparecido. 

 

*** 
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CAJÓN DE SASTREMÁGICO  (ANÉCDOTAS Y OTRAS COSAS)                                                                                

******* 

 

LA MAGIA DEL CATALAN ESTRUCH 

 Ubicándonos ahora en los años 1911 a 1915, en la calle Rivadavia al 700, había 

una imprenta regentada por su dueño, don RAMON ESTRUCH, español y catalán de 

nacimiento, pero argentino en todo lo demás, quien tuvo que salir huyendo de su 

Barcelona por sus ideas anarquistas. Como era impresor, pronto encontró trabajo en su 

oficio y poco a poco se fue emancipando hasta tener una imprenta de su propiedad. Cerca 

de ella, en la calle Maipú y Bartolomé Mitre, había un café, “La Brasileña”, o sea el nombre 

de quien fuera la primera dueña que tuvo el negocio. En dicho café se reunían los 

anarquistas argentinos, o mejor dicho, porteños, fue así como ESTRUCH pudo desarrollar 

sus ideas anarquistas. Pero aparte de sus ideas “emancipadoras”, ESTRUCH tenía un 

hobby, le gustaba “hacer juegos de magia”, era así que antes de hacer sus “agitadas” 

tertulias, el catalán las amenizaba con algunas pruebas de magia mientras se reunía la 

concurrencia. A él lo conocían, unos por el catalán y otros por el mago de la imprenta. 

 En una ocasión este hobby del catalán los salvó de que los llevara “la cana” 

(policía), pues en cierta oportunidad, alertada por uno de esos que hay todas partes, se 

enteró que los anarquistas “preparaban” algo ruidoso, pues lo estaban diciendo  a viva voz 

en “La Brasileña”, motivo por el cual fueron hacia allá con el intento de “pescar” a los 

peces gordos del anarquismo argentino. 

 

*** 

 

 

Un día, estando un grupo de amigos en el café “Los Inmortales” y  habiendo agotado los 

temas de conversación (cosa rara en ellos), en un silencio ZAMACOIS dijo: 

-Queréis que haga unos juegos con naipes? 

Y alguien sin mucho entusiasmo dijo: 

-Bueno. 

 

ZAMACOIS hizo varias pruebas, que la verdad, fueron del agrado de los presentes. Y uno 

de ellos expresó: 

-Eduardo, creo que te ganarías mejor la vida haciendo juegos de manos que escribiendo. 
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Todos rieron de buena gana, y ZAMACOIS sin inmutarse y aceptando la chance contestó: 

 

-No lo creo, ya que los juegos de magia los hago “con trampa” y en cambio escribir no lo 

sabría hacer “con trampa”, o sea, engañando a sabiendas a mis lectores. 

 

La “salida” del autor de: “Un hombre de Corazón” fue muy celebrada y aplaudida por 

aquel grupo de “esforzados” bohemios. 

 

*** 

 

ALVARO RETANA 

 Este escritor y poeta español, siempre fue muy discutido. Cada libro suyo que 

aparecía, provocaba una tormenta entre la grey literaria de su época. Escritores y críticos 

se enzarzaban en contradictorias e interminables críticas. Lo que hacía RETANA era sacar 

partido de estas polémicas, ya que sus libros así se vendían con mayor rapidez. La 

mayoría de sus obras versaban sobre la vida galante, salones de juego, hoteles de lujo y 

escenarios, por lo tanto la literatura de RETANA era algo especial.  

Todo esto es sólo para que se conozca algo de la personalidad de ALVARO RETANA para 

aquellos que no lo han leído. El genial escritor era un gran aficionado a “tirar de la oreja a 

Jorge”, o sea que le gustaba el juego más de la cuenta. Decíase que lo que ganaba con la 

pluma, lo perdía en el tapete verde, pero para el caso de esta pequeña historia, vale que 

RETANA manejaba muy bien los naipes, y hacía lindas pruebas de magia. En cierta 

ocasión y en una reunión mundana se le requirió para que hiciera algunos juegos con 

naipes. El no se hizo rogar y presentó ante una admirada concurrencia una serie de 

pruebas inexplicables. En lo más emocionante de la reunión alguien le preguntó: 

 

 

-Oye ALVARO ¿dónde aprendiste el arte de la magia? 

-En uno de mis libros 

-¿En uno de tus libros? 

-Sí, porque uno de los personajes era prestidigitador y tuve que comprar varios libros de 

magia para llegar a describir con fidelidad las pruebas que hacía mi personaje. 

Y así fue como ALVARO RETANA se hizo mago. Esta pequeña historia (o anécdota), 

ocurrió en Buenos Aires, ya que él vivía más tiempo en la Argentina que en España. 
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EL “HABANO” DE DON JACINTO BENAVENTE 

 Don JACINTO BENAVENTE, el dramaturgo español, fue invitado a la Argentina por 

la insigne Doña LOLA MEMBRIVES, protagonista de la mayoría de sus obras, 

permaneciendo en Buenos Aires durante dos largos meses. 

 Durante este tiempo, aparte de asistir al estreno de su famosa obra “Los Intereses 

Creados”, hizo mucha vida de relación, y conoció los lugares más típicos de Buenos Aires. 

De todos era sabida la pasión que don JACINTO sentía por los cigarros habanos, cuando 

alguien quería hacerle un regalo, era una caja de habanos lo elegido, no fumaba otra 

cosa. En cierta ocasión LOLA MEMBRIVES y su esposo llevaron al célebre escritor a cenar 

a un restaurante de la Boca donde al final de la cena se presentaba un espectáculo de 

varieté internacional, y entre los artistas del elenco había un mago. Cuando le tocó el 

turno a este artista (cuyo nombre no viene al caso),  sabiendo que estaban presentes 

unos clientes tan importantes y conocidos, quiso que don JACINTO colaborara en una de 

sus pruebas. A tal efecto y después de individualizar a BENAVENTE se le acercó con un 

mazo de naipes abierto en abanico y le dijo: 

 

-Por favor, don Jacinto, ¿quiere colaborar conmigo eligiendo una carta? 

BENAVENTE era muy tímido, y el público al reconocerle le aplaudió, lo que molestó algo al 

dramaturgo, ya que él quería pasar desapercibido, pero de todas formas sonrió e hizo lo 

que le dijo el mago. El artista le dijo que rompiera el naipe en varios pedazos y se 

guardara uno de los trozos. Así lo hizo don JACINTO, mientras el mago tomando los trozos 

restantes los hizo desaparecer entre sus manos, y luego, dirigiéndose nuevamente a 

BENAVENTE le dijo: 

-Por favor ¿me permite su cigarro? 

No de muy buena gana el escritor así lo hizo, y entonces tomando un cuchillo “abrió en 

canal” el cigarro,  y…  ¡oh, milagro!   En el interior del cigarro estaba el naipe elegido al 

que le faltaba un trocito, justamente era el que precisamente tenía guardado don 

JACINTO. El público aplaudió y BENAVENTE por cortesía también aplaudió y felicitó al 

mago. Pero aquella noche don JACINTO no pudo hacer la digestión de la cena, pues el 

mago le había destrozado su habano y no tenía otro, por lo que cuando le invitaban a 

cualquier fiesta preguntaba con socarronería: “¿No habrá ningún mago ¿verdad?” 

 

 

*** 
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¿USTED SABIA QUE A DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO LE HABIAN LLAMADO 

ALGUNA VEZ: “Milagritos”? 

 En su juventud, y siendo maestro rural en San Francisco del Monte provincia de 

San Luis, SARMIENTO tuvo su primera escuelita, a la que asistían los niños de los   

alrededores, no muchos.  SARMIENTO siempre amó a los niños, así fue que para alegrar a 

los “purretes”, aunque también había algún mocetón, organizaba reuniones de magia en 

los ratos en que los chicos tenían tiempo libre. Mágicamente, lo que realizaba no era una 

cosa de mayor relevancia, pero sí en cambio, “era muy importante” en cuanto a su 

manera de amar a los niños y ayudarles en una forma sencilla para realizarse como 

hombres. Entre sus alumnos estaba MARQUITOS, un niño ingenuo, como todos los 

demás, el que había oído decir que “un milagro” era hacer una cosa inexplicable e 

imposible. Así fue como MARQUITOS en su ingenuidad creyó de corazón que su maestro 

don FAUSTINO hacía “milagritos”, y esto se fue generalizando entre sus alumnos hasta 

que todos lo llamaban el maestro “milagritos”. 

 Y así fue como DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, que luego llegaría a ser 

presidente de los argentinos, en su juventud se hizo mago en un pueblo de la provincia de 

San Luis para alegrar a sus alumnos. 

 

*** 

 

COMO ME LO CONTÓ, LO CUENTO 

 

 FLORENCES, era un magnífico manipulador y además un verdadero amante de lo 

que hacía. Siempre llevaba en sus bolsillos monedas especiales, dedales, medias nueces 

varías, un mazo de naipes, etc. Además, como todos saben, fue el creador del “cigarrillo 

eléctrico” que tanta fama le diera. En cierta ocasión después de la función de la noche en 

el Teatro Casino, se iba hacia su hotel en el barrio de San Telmo y éste era de un catalán 

paisano suyo donde paraba siempre que venía a Buenos Aires. Ya cerca del hotel, le 

salieron al paso dos “fascinerosos atracadores”, según su expresión, que con cuchillos en 

manos le obligaron a entrar en una casa deshabitada. Una vez dentro de la casa, le 

vaciaron los bolsillos encima de una desvencijada mesa, y cuál no sería la sorpresa de 

aquellos rateros al ver aquellos numerosos y extraños objetos para ellos como lo eran 

monedas extranjeras, dedales, nueces vacías, bolas y un mazo de naipes, entonces uno 

de ellos le preguntó sin dejar de amenazarle con el cuchillo: 
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-¿Y todo esto, para qué? 

-Es que soy prestidigitador. 

-Prestidigitador ¿y eso qué es? 

-Pues es mi profesión. Me gano la vida haciendo pruebas de magia en los teatros. 

-Mirá viejo, nosotros no vamos nunca al teatro, así es que nos tenés que dar una  

“función” de eso que hacés. 

 

 Medio muerto de miedo FLORENCES hizo lo que pudo ante aquel “público” que a 

cada momento le amenazaba con los cuchillos. Los “cacos” quedaron asombrados y al ver 

el mazo de naipes le preguntaron si sabía jugar, para “prestarle“ algunos pesos, y así 

empezó una “animada” sesión de “monte”. Después de una agitada partida FLORENCES 

no solo recuperó su plata sino que también  les ganó la que tenían ellos producto de 

anteriores hurtos, y a su vez, del mismo modo los cuchillos que apostaron en calidad de 

una determinada suma, por lo que FLORENCES con todo en sus bolsillos más los cuchillos 

en sus manos pudo salir airoso de aquella “encerrona” que le habían preparado aquellos 

amigos de lo ajeno.  

Esto fue lo que me contó FLORENCES en una de nuestras actuaciones en el Circo Canadá 

en el que actuamos juntos durante un tiempo. No pongo en duda la veracidad de ésta 

historia, ya que FLORENCES no es andaluz como yo, él era catalán. 

 

*** 

 

VOY A SACAR DOS ENTRADAS. 

 RAMON GOMEZ DE LA SERNA, el creador de las célebres “greguerías” era un 

enamorado del circo. Incluso en una oportunidad, en el Circo Price de Madrid, llegó a leer 

una apología del circo sentado en un trapecio que estaba suspendido encima de una jaula 

de leones y sin red. Son varias las obras y estudios sobre la vida circense que escribió, por 

ejemplo su célebre libro “El Circo (aforismos, greguerías sobre la vida trashumante del 

circo)”. A RAMON le gustaba también mucho los buenos espectáculos mágicos siempre 

que estuvieran presentados por magos conocidos. En una de las épocas en que vivió en 

Buenos Aires, su amigo el periodista JOSE ANTONIO SALDIAS, que luego fundaría y 

dirigiría el diario “CRITICA”, lo invitó al debut de un espectáculo mágico que vino a la 

Argentina. SALDIAS tenía dos entradas que el diario en el que trabajaba le había 
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proporcionado.  Mediada la primera parte y en vista de la mala calidad del espectáculo, 

RAMON ya se quería ir pero SALDIAS le dijo: No podemos irnos, las entradas son gratis y 

me las proporcionó el diario, pero antes de que terminara la primera parte RAMON se 

levantó sigilosamente y SALDIAS al darse cuenta le preguntó:  

-¿A dónde vas? 

-A sacarnos dos entradas 

-¿Para qué? 

-Para irnos sin “remordimientos”. 

 

*** 

 

TRATAR SOBRE LA MAGIA 

 

 FEDERICO GARCIA SANCHIZ, “Pico de oro” como le llamaban sus amigos, era 

“hablista” español muy conocido en todo el mundo latino. Se pasaba la mayor parte de su 

vida recorriendo la América desde Canadá hasta Tierra del Fuego y viceversa, ya que 

aunque en aquel país no se hablase el español, le bastaba con que hubiera una nutrida 

colonia hispana para dar sus conferencias, que quizás sería mucho decir “declamadas”, 

pues tenía una voz clara, potente y elocuente.  

Para él no había temas “tabú”, cualquiera le iba bien para sus charlas. Era un erudito nato, 

pero su tema favorito era la Hispanidad. La primera gira que hizo por América la inició 

desde el puerto de Palos de Moguer (Huelva) España, por lo que sus amigos le llamaban 

CRISTOBAL COLÓN, ya que desde allí partió Colón para su viaje hacia lo desconocido.  

SANCHIZ viajaba mucho y aprovechaba el tiempo leyendo. Era un “devorador de libros”. 

Acostumbraba visitar las librerías antiguas de las ciudades importantes que visitaba 

buscando,  según su expresión, “incunables” de la literatura universal.  

Aparte de la lectura su hobby era hacer solitarios y sabía una cantidad infinita de ellos. 

También  los hacía con fichas de dominó, ya que en los cafés pasaba la mayor parte de su 

tiempo y allí los aprendió.  

Cierta vez, visitaba Perú y recorriendo las librerías antiguas de Lima, la ciudad de los 

Virreyes, no encontró un “incunable”, pero sí un libro de magia que primero hojeó con 

curiosidad y luego compró…  por si había solitarios.  
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En cierta ocasión en Buenos Aires anunció una conferencia en el Teatro Avenida en la que 

trataría sobre la “Magia”, aprovechando que tanto había leído ese libro que casi lo sabía 

de memoria. SANCHIZ concurría a todas las tertulias literarias o bohemias de la ciudad y 

muchas de ellas tenían lugar en cafés como “Los Inmortales” “El Tortoni” “El Águila” “La 

Ideal” o el Café de Iglesias de Bernardo de Yrigoyen y Venezuela. En éste último lugar se 

reunían poetas, pintores, literatos de “menor cuantía” ( según se decía) y gente de teatro, 

ya que en el Café de Iglesias se podía comer y beber por poco dinero.  

Aunque FEDERICO se podía dar una buena vida, y se la daba. En todas partes se 

comentaba la conferencia que GARCIA SANCHIZ daría sobre la magia. Así que llegado el 

día, el Teatro Avenida se vio colmado de un público ávido de escuchar “revelaciones” 

sensacionales sobre la magia de cualquier tipo. FEDERICO llegó unos minutos tarde 

(nunca la puntualidad fue un patrimonio de SANCHIZ) y para abreviar entró por el patio 

de butacas en medio de una expectativa impresionante, dirigiéndose por el pasillo central 

hasta una de las escalerillas que había a los costados del escenario. Federico lucía su 

clásico “chanbergo” de anchas alas con “chalina” de lazo negro, y una vez en el escenario 

GARCIA SANCHIZ pidió perdón por su tardanza, para luego sin más preámbulos dar 

comienzo a su conferencia ante una expectativa y silencio sepulcral. Habló durante dos 

horas sobre “la magia” de la vida, sobre “la magia” de la muerte, sobre “la magia” de la 

juventud, sobre “la magia” de la hermosura de la mujer, sobre “la magia” de la fealdad del 

hombre, sobre “la magia de saber llegar a viejo”, sobre “la magia” de… y así durante dos 

horas, pero de lo que esperaba el público, ni una palabra. Al terminar la conferencia los 

asistentes apenas aplaudieron, aun reconociendo sus méritos como orador. El público salió 

del teatro defraudado. 

 

Al día siguiente, en el diario “La Nación”, apareció una carta abierta dirigida a don 

FEDERICO GARCIA SANCHIZ, en la que lo acusaban  de embustero, embaucador y 

estafador, ya que había anunciado que trataría sobre “la magia”, y en toda la conferencia 

no había ni siquiera nombrado un naipe. 

 FEDERICO ni corto ni perezoso, al día siguiente y por los mismos medios de 

comunicación escribió otra carta abierta en contestación a la que le habían escrito el día 

anterior, en la que decía:  

 “Se me acusa de ser un embustero, embaucador y un estafador, es cierto que yo 

dije que hablaría “sobre magia” y así lo hice, pero si los que estuvieron en el Teatro 

Avenida esperaban que revelara los secretos profesionales de mis amigos los magos y 

prestidigitadores, estaban equivocados”.  

 El no era ni un “Judas” ni un “soplón”, pero dijo que estaba dispuesto a dar una 

conferencia y tratar de magia, ya que estaba preparado para ello, y que en dicha 

conferencia hablaría de naipes, monedas, conejos, palomas y hasta de elefantes si 
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querían, pero que esta conferencia sería exclusivamente para ilusionistas que al entrar al 

teatro pudieran acreditarlo mediante su carnet profesional.   

 Esta carta cayó como una bomba entre los que asistieron a su conferencia, pero la 

cosa no pasó a mayores. Pocos días después sus amigos le dedicaron en “El Tropezón” un 

“puchero homenaje” al que asistieron la totalidad de literatos, artistas y bohemios de la 

ciudad. Y al final del ”puchero” hubo una demostración de magia a cargo de distinguidos 

aficionados y profesionales argentinos, entre los que se contaban SMILES, RAVEL, 

WILLIAMS, asi como el propio GARCIA SANCHIZ que “se atrevió” a presentar “una cosita”, 

según contaba él. 

 Y así fue como finalmente,  FEDERICO GARCIA SANCHIZ, “Pico de Oro”, presentó 

su conferencia “sobre magia”.  

Los éxitos de “hablista” de éste “mago” de la palabra fueron entre los años 1920 al 30. 

*** 

ENRIQUE JARDIEL PONCELA ¿MAGO? NO, HUMORISTA. 

 ENRIQUE JARDIEL PONCELA, el popular humorista español es autor de obras 

como: “El amor se escribe sin H”, “Tourné de Dios en la Tierra”, “Espérame Siberia, ¡Vida 

mía!”, “Los ladrones somos gente honrada” y muchas otras, todas de gran éxito en su 

tiempo, y que aún hoy se siguen leyendo, por lo que se muestra que lo que vale ¡vale!  

JARDIEL, aparte de humorista, era gran aficionado a la magia. En Madrid era siempre un 

espectador de los más asiduos a esta clase de espectáculos que se daban en la Villa del 

Oso y de Madroño.  

Cuando estuvo viviendo en Buenos Aires, ciudad que amaba como propia, en ocasión de ir 

a comprar unos Chascos para embromar a algunos amigos, conoció a don Alejandro J. 

Miroli “ALEX MIR”, con el que llegó a tener una buena amistad.  

En cierta ocasión ALEX MIR, conociendo su gran afición, le invito a una reunión especial 

en el micro teatro del C.M.A. y ENRIQUE aceptó de buen agrado, a pesar de que ya 

comenzaba a sentirse mal. En la velada tomaron parte, WONG, NIEMAN, y ALEX MIR. Este 

le dedicó su “caballito batalla”, rojas y negras (fuera del mundo). Después de la actuación 

de los magos JARDIEL fue invitado a que hiciera alguna cosa, pero éste se excusó 

diciendo, que ante lo que había visto hacer a los magos, él quedaría en ridículo, por lo 

tanto haría “algo suyo”, y subiendo al escenario recitó su monólogo “Cuentos y chismes 

del oficio”, que estrenara la actriz ISABELITA GARCES en el día de su homenaje, y a su 

vez le escribiera expresamente para ella, en esa oportunidad. De esta manera pasó por el 

escenario del teatrito del C.M.A. el singular humorista español: ENRIQUE JARDIEL 

PONCELA.  

Esto era en 1941, y en 1944 moría en Buenos Aires el autor de: “Pero… ¿Hubo alguna vez 

once mil vírgenes?  
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FLOTANDO EN EL LIMBO 

 Por el café de “Los Inmortales”, que vivió su época en la calle Corrientes, entre 

Artes (hoy Carlos Pellegrini) y Suipacha, desfilaron los escritores y poetas trascendentes 

como JOSE INGENIEROS, FLORENCIO SANCHEZ, ROLDAN, EDMUNDO SECOURD, 

ALFREDO L. PALACIOS, MARIO BRAVO, LISANDRO DE LA TORRE, CLAUDIO DE ALAS, 

JOSE BETINOTTI y otros cuyos nombres eran las figuras más representativas de la 

bohemia y la literatura argentina. Era este Café una cita de honor para todos aquellos que 

querían “alimentar” gratis su espíritu. En cada mesa había un “cerebro” que daba cátedra 

sobre lo que fuera. También había algunos en “tránsito”… en esos días de “ayuno 

forzosos”.  

Entre toda esa gente, se movía MANUEL SOLEZZI, que todavía no era el “Profesor 

ODRONOFFS”, pero sí era un “mago mentalista” para su época. Por eso era muy conocido 

por todos aquellos esforzados paladines de la literatura y la poesía, entre los que reinaba 

la mayor camaradería. En cierta ocasión uno de ellos se hallaba enfermo en un hospital y 

entonces decidieron hacerle un beneficio para recaudar fondos y así hacerle más llevadera 

su desgracia (por aquella época era muy común el hacer “beneficios” fuera para lo que 

fuera).  

Para ese evento se pensó en “ODRONOFFS”, se lo dijeron a éste y todo quedó arreglado 

para hacer el beneficio. A tal efecto todos se ofrecieron para tomar parte en la función, 

pero se decidió que la “figura” fuera el “Profesor SOLEZZI” ya que él era quien más 

personalidad “teatral” tenía. Se buscó un teatro, que pudo ser el Teatro Odeón. También 

se requirió el concurso de otros artistas entre los que estaban los “BERY FREY” con 

canciones cómicas, el tenor ISMAEL QUEREJETA, que cantaba “arias” de operas y 

zarzuelas, la cancionista española LOLITA LINARES acompañada a la guitarra por el 

guitarrista “LUCAS” muy conocido entonces, la “TROUPE MEXICAN” que cantaba y bailaba 

danzas tropicales, más un “Paso de Comedia” escrito por AMADOR VICTOR GONZALEZ 

(Alma Viril) que era gran amigo de SOLEZZI y estaba interpretado por algunos de aquellos 

amigos como RAMONA LUJAN, JOSE TINOTTI, RAFAEL QUESADA, CLAUDIO DE ALAS, 

PEPITA NORIEGA Y LUISA ESPERANZA. El paso de comedia se denominó: “Noche Triste y 

despertar Alegre”. El título era algo largo, pero atractivo para la época, y como final la 

presentación de el “Profesor SOLEZZI” (los misterios de la mente y la magia de la vida). 

 Aquella noche el Teatro Odeón se llenó, SOLEZZI se sintió el  hombre más feliz de 

la Tierra. Se recaudó un suculento “bordereau” para el amigo enfermo y la Peña del Café 

“Los Inmortales” estuvo satisfecha de haber contribuido a aliviar a un “compañero del 

Café”. 

ODRONOFFS, comentando su éxito mágico, decía:  

-La verdad es que todos los artistas estuvieron magníficos, pero hay que reconocer que yo 

estuve “como los ángeles”. 
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 Entonces alguien preguntó: ¿Y cómo están los ángeles? 

Y el mago de Bahía Blanca contestó con naturalidad:  

-Flotando en el Limbo. 

(De una conversación que tuve con ODRONOFFS en Salta donde estuvimos con motivo de 

la “Semana Internacional de la Magia y la Ilusión”, en 1969). 

*** 

CONOCER ESPAÑA ANTES DE MORIR 

 Recién llegado a Buenos Aires conocí a JOSE KETZELMANN y en seguida 

simpatizamos. Cuando nos veíamos me preguntaba por cosas de mi país, aparte de 

magia. Un día que le hablaba de sus libros me dijo:  

-¿Sabe por qué escribo libros de magia? 

-Quizá porque le gusta ¿no? 

-Sí, claro. Pero aparte lo hago porque quiero juntar plata para poder viajar. 

-¿Y a dónde quiere viajar? 

-Quiero conocer antes de morir su país, España. –y sabiendo que yo era andaluz continuo:  

- Pero sobre todo Andalucía, su alegría, sus reminiscencias, sus monumentos moriscos, su 

poesía. ¡Ah, qué grandes poetas tuvo Andalucía! GUSTAVO ADOLFO BECQUER, JUAN 

RAMON GIMENEZ, FEDERICO GARCIA LORCA, JOSE ZORRILLA… 

-Sí, pero ZORRILLA no era andaluz. Era vallisoletano, era de Valladolid. 

-Sí, ya sé, pero estaba tan enamorado de Andalucía que situó la acción de su drama: “Don 

Juan Tenorio” en Sevilla. 

 Pasa el tiempo y un día me dice: 

 

-Amigo Claudinet ¿Sabe una cosa? 

-No. 

-Pues que ya puedo viajar, junté plata y dentro de unos días salgo para España. 

-¡Vaya, me alegro de que así sea! Si puedo serle útil en algo, dígamelo antes de viajar. 
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 Pero no nos vimos hasta su regreso de España, luego supe que los magos 

españoles le habían acogido con simpatía, habían organizado festivales en su honor y en 

un Congreso Mágico celebrado en Zaragoza le nombraron Jurado.  En fin, que todos sus 

deseos se vieron cumplidos, y él además pudo recorrer casi toda España, y por supuesto, 

la región andaluza. Cuando nos vimos de nuevo me dijo:  

-Ya puedo morir tranquilo, mis libros mágicos me dieron la satisfacción más grande de mi 

vida, poder conocer España y a sus magos, y es más, que se han portado como lo que son 

¡Hidalgos y corteses hasta con los desconocidos como yo! 

 Pero KETZLELMANN no era un desconocido en mi país. Sus libros ya eran 

conocidos y apreciados en todo su valor mágico, por lo que fue nombrado Socio de Honor 

de las Instituciones mágicas españolas.  

 Y luego me dijo: 

-Sabe lo que me dijeron los magos españoles de usted? 

-Qué se yo lo que le dirían. 

-Me dijeron que usted era un mago “renegao” ¡Que había dejado la magia española por la 

Argentina! 

 No pude menos que decirle: 

-Si ellos lo dicen… 

 Poco tiempo después don JOSE KETZELMANN, que tanto hizo con sus libros en 

bien de los magos argentinos, nos dejaba para siempre. ¡Pero había podido ver realizados 

sus deseos de viajar a España antes de morir! ¡Era un caballero en todo y por supuesto un 

buen escritor de libros de magia! 

(De mis recuerdos mágicos con los magos argentinos). 

 

*** 

 

UNA ENCICLOPEDIA DE MAGIA: DON ENRIQUE MANFREDI “Ike Nemo” 

 

 Hacía pocos días que había llegado a la Argentina y en un festival infantil celebrado 

en el Casal de Cataluña conocí al mago argentino “RINARD”, el cual algunos días después 

me invitó a asistir a una reunión de magos en la Peña Argentina de Magia (PAM) que por 

aquel entonces se reunían en el subsuelo de un café de la Av.da 9 de Julio, o mejor dicho, 
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en Lima 32. Aquella fue una reunión de amigos, pues al momento consideré que por la 

forma en que me acogieron, instantáneamente me consideraron un amigo.  

Allí conocí a varios magos, pero aquí sólo quiero hablar de uno, de don ENRIQUE 

MANFREDI “Ike Nemo” que entonces era el presidente de la Peña. Me di cuenta enseguida 

que aparte de su gran simpatía tenía una personalidad arrolladora. Los presentes hicieron 

magia en mi honor y me invitaron a que a su vez les hiciera también algún juego. Fue 

pasando el tiempo y como yo me vinculé al Círculo Mágico Argentino, a Manfredi lo vi 

poco, aunque la amistad del primer día se mantuvo inalterable. Sólo lo veía cuando yo 

visitaba la EMA ya que MANFREDI era también socio fundador. El apenas venía al C.M.A. 

pero yo de todas formas estaba enterado de todas sus actividades mágicas que prodigaba 

en beneficio de los aficionados argentinos, por lo que influyó mucho en el futuro de 

algunos de ellos que luego pasarían al profesionalismo. En el año 1968 con motivo de los 

30 años de la fundación del C.M.A. se acordó por unanimidad nombrar Socio de Honor a 

don ENRIQUE MANFREDI “Ike Nemo” y como al acto no pudo estar presente porque ya 

estaba enfermo, fuimos a llevarle a su casa de la calle Estrada donde vivía, el Diploma de 

Socio de Honor del C.M.A. “ODRONOFFS” “MEPHISTO” y yo. El nos recibió casi llorando de 

emoción, y después de estar un buen rato nos marchamos, pero antes de salir nos enseñó 

su magnífica biblioteca, quizá en aquel momento la más importante del país. Luego algo 

repuesto de su grave dolencia lo vi en un festival que la EMA organizó en su honor. 

MANFREDI hizo de todo y muy bien. Magia, ventriloquía, sombras y papiromagia. Fue un 

magnífico festival. MANFREDI era algo sordo, cuando le fui a saludar y felicitar le dije:  

 

-Amigo MANFREDI, le felicito por todo lo que hizo y muy bien. 

 Y él entendiendo que le daba las gracias por algo me contestó:  

-De nada. 

 Pasó un tiempo, y yo escribí un libro de sombras chinescas, y como en el cual 

hablaba de él, le mandé un ejemplar dedicado, lo que MANFREDI me agradeció en una 

simpática carta, y a la vez me mandó varias siluetas de su invención para mi colección. 

Ya no volví a verle más. Luego me enteré de su muerte y de que antes de morir había 

vendido su biblioteca en una librería de la calle Corrientes. Fui a dicha librería y todavía 

pude adquirir algunos libros, que tengo en gran estima, aunque los mejores ya los habían 

vendido. 

Recuerdo a DON ENRIQUE MANFREDI “Ike Nemo” con mucha admiración y simpatía. 

(De mis recuerdos mágicos con los magos argentinos) 

*** 
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HACER LA AMÉRICA 

 A FU MANCHÚ siempre le gustaba ir a las reuniones del C.M.A., los lunes cuando 

estábamos en la Avda. de Mayo 796, y los viernes donde ahora está el Casal de Cataluña, 

en Chacabuco 863. En la Av. de Mayo, antes de reunión, iba a cenar en franca 

camaradería al Restaurante Victoria de Rivadavia y Maipú (ahora desaparecido) y en el 

Casal, en nuestro propio restaurante. Lo que voy a relatar sucedió en la Avda. de Mayo, 

en el micro teatro del C.M.A.  

Después de la cena nos íbamos a nuestro teatrito, y allí hacíamos magia. Recuerdo que 

una de estas noches habíamos invitado a la reunión a don FRANCISCO MIRO dueño de la 

librería Lima, muy amigo de los magos argentinos y que a su vez les vendía libros a los 

recién llegados de España. Se le dedicó la reunión y todos hicimos algo, incluso FU 

MANCHÚ. Cuando me tocó el turno a mí, hice una prueba con monedas. Estaba 

presentando mi juego cuando FU me dice  

-Che, te puedo hacer una pregunta? 

-Sí claro que puedes hacerla. 

-¿Es que hiciste la América? 

 La pregunta me dejó un tanto perplejo y le dije: 

-¿Por qué lo preguntas? 

-Lo digo porque recién llegado a la Argentina nos hiciste esta misma prueba con monedas 

de cobre, y ahora son de oro.  

 

 En efecto, estas monedas de ahora eran de “oro” y se las compré en un remate al 

mago argentino DESMOND. Eran medallas doradas y yo les limé el enganche para que 

quedaran redondas del todo. Tenían por un lado la cara de la Reina Victoria de Inglaterra 

y por otro lado el emblema o escudo de la “perfida Albión” como me habían enseñado a 

decir de chico cuando se tratara de Inglaterra. Supongo que sería por Gibraltar en mi país, 

y aquí por las Malvinas. La salida de FU MANCHÚ por supuesto causó gracia, ya que FU, 

aparte de un gran mago, era un ingenioso conversador. 

(De mis recuerdos con magos argentinos) 

 

*** 
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EL PADRE O EL HIJO 

 Don ALEJANDRO J. MIROLI “ALEX MIR”, para el que estuve trabajando durante 

muchos años en sus espectáculos infantiles, sociales y teatrales, me apreciaba mucho y 

me distinguía en su trato personal. Cuando alguien iba a su establecimiento a contratar un 

mago siempre trataba de que el mago fuera yo, “el español”. A tal efecto, y como del 

Segundo Congreso Internacional organizado por el C.M.A. le habían quedado muchas 

revistas en la que se encontraba una foto mía con su correspondiente biografía, enseñaba 

a sus clientes esta revista como publicidad del “mago español”, aún cuando en la foto 

aparecía con mi “Paquito”, uno de mis compañeros en ventriloquía de año atrás, por lo 

que en la foto se veía la de un “joven” mago.  

 O sea que cuando el cliente contrataba al “mago español” el señor MIROLI le hacía 

entrega de una revista como recuerdo, aprovechando  que en  el interior había infinidad 

de fotos de magos importantes como: TIHANY, FU MANCHÚ, CHEFALO, MAX, RICHARD 

SUEY, YADU, COLOMBI, y muchos más.  

Así fue como en cierta ocasión llegué a casa de una familia del barrio de Belgrano para 

actuar con motivo de la Primera Comunión de una hija de los señores de la casa, y tras 

tocar el timbre y abrirme la puerta, me dí a conocer como “el mago español”. La señora se 

quedó mirándome y después de unos instantes me dice que esperara un momento. Entre 

tanto vino el resto de la familia y cuando apareció de nuevo la señora de la casa lo hizo 

con la revista que le entregara el señor MIROLI abierta por donde estaba mi foto. Luego 

de mirarme de nuevo, me dijo: 

-¿Quién dice que es usted? 

-CLAUDINET, el mago español. 

-¿El padre o el hijo? 

 Por poco estallo en una carcajada. Tuve que dar explicaciones referentes a la foto 

y aclarar la cosa. Todo siguió por los cauces normales de la fiesta y dicho sea de paso, 

gustó mucho mi actuación. Y a la salida la señora me dijo: 

-¿Me perdona mis dudas, señor Claudinet? 

-Por supuesto señora. No hay por qué, y gracias por las atenciones recibidas de todos 

ustedes. 

-Déjese de cumplidos “señor Claudinet” padre o hijo, lo esperamos para la próxima fiesta. 

(De mis anécdotas mágicas) 

 

*** 
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EL PREGUNTÓN 

 Ahora voy a contar algo que me sucedió a mí. Como vivo en Castelar, viajo muy a 

menudo hacia la Capital Federal y viceversa. 

 En uno de estos “viceversa” viajaba sentado en esos asientos que hay cerca de las 

puertas de acceso y salida de los coches del ferrocarril, o sea, donde quedan dos asientos 

frente a otros dos. En los asientos de enfrente viajaba un matrimonio ya mayor, y a mi 

lado otro señor. Al cabo de un rato de viaje la esposa se duerme y durante el resto del 

viaje emitía una especie de sonidos musicales en “tono grave” en forma de ronquido. Yo 

viajaba distraído, pero tras un buen rato de mirarme, el esposo de la señora se decidió y 

me dijo: 

 

-¿Puedo hacerle una pregunta? 

-Puede. 

-¿Qué representa ese diablito que lleva en el ojal del saco? 

-Es el distintivo del Círculo Mágico Argentino. 

-Ah, gracias. 

 Después de unos minutos nuevamente. 

-¿Le puedo hacer otra pregunta? 

-Sí, por supuesto, si le gusta. 

-¿Cualquiera puede ser mago? 

-Sí, si estudia puede llegar a ser mago. 

-Ah, gracias. 

 Se pasan otros minutos. La señora sigue roncando. 

-Disculpe señor ¿se enoja si le hago otra pregunta? 

-No, pregunte. 

-¿Usted es mago? 

-Sí, soy mago. 

-Ah, gracias. 
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 Después de otros minutos nuevamente el señor: 

-Quizá lo molesto. Creo que lo vi por televisión. 

-Sí, puede ser. 

-Ah, gracias. 

 La cosa se va haciendo pesada, entonces al ver que el señor que viaja en frente, o 

sea “el preguntón” lleva un distintivo de una marca de autos en el ojal de su saco le 

pregunto: 

 

-¿Le puedo hacer yo una pregunta? 

-Sí, claro, no faltaría más. 

-Ese distintivo o botón que lleva en el ojal de su saco ¿qué representa? 

-Es el distintivo de una marca de automóviles. 

-Ah, gracias. Y dígame. ¿Por qué no viaja en auto? 

-Porque me lo robaron ayer. 

-¡Qué lástima! ¿No señor? 

-Sí que fue una lástima, que en vez de robarme el auto no me robaran el “fuelle”… Dijo 

mirando a su esposa. 

 El tren paró con brusquedad y la esposa se despierta, el señor que viajaba a mi 

lado no pudo reprimir una carcajada. 

 Me apeo, habíamos llegado a Castelar. 

(De mis anécdotas mágicas) 

 

MAGIC ILLUSIONS 

 Es un espectáculo mágico que dirige CARLOS H. COLOMBI “Colombi”  que desde 

hace varios años se dedica principalmente a actuaciones benéficas, aunque también actúa 

bajo contrato en Teatros de la Capital y del interior del país. “Magic Illusions” ha contado 

con elencos distintos, aunque siempre con jerarquía artística. Pero la base del espectáculo 

es COLOMBI con su magia. Por estos elencos han desfilado aparte de COLOMBI; 

MEPHISTO, SOBRANIE Y SYLVIA, MAVIRO, LEO ROBIN (Distéfano), JOHN CARLAS, 

LOTHAR, SERGIO y FRANZ.  Los decorados y elementos auxiliares son propiedad de 

COLOMBI. 
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JUAN HOFFMAN “Wong” 

 “Wong” es un experto en fotografía, desde hace más de 30 años ha hecho casi 

todas las fotos de Congresos y Convenciones y toda clase de Festivales mágicos que se 

han celebrado en Buenos Aires, como así también, toda clase de “homenajes” a magos 

tanto nacionales como extranjeros. JUAN HOFFMAN alternó la fotografía con la magia, 

tanto es así, que en algunos casos, primero presentaba su acto mágico y a continuación 

tomaba la cámara y hacía las fotos del espectáculo. Aparte, como es mago, sabe “captar” 

el momento preciso del “climax” de la prueba que se está haciendo, por lo tanto podemos 

decir que “Wong” es el “fotógrafo” de los magos argentinos. 

 

*** 

 

PASTORA IMPERIO Y RAFAEL “El Gallo” II (NdC: Falta la hoja número I en el original) 

 Entonces el mozo se marchó entristecido y pensativo. Al cabo de pocos años ya era 

torero y entonces se casaron con el beneplácito de toda la familia. Luego Ignacio Sánchez 

Mejías se haría famoso como sus cuñados Rafael Joselito, llegando en alguna oportunidad 

a torear los tres juntos. 

 Sánchez Mejías “el temerario”, como alguien lo llamó, si bien no era un “virtuoso” 

con el toro, en cambio era valiente hasta la temeridad. Inventó un “pase” que denominó 

“el pase del estribo”, ya que se sentaba en el estribo en el que los toreros ponen el pié 

para saltar la barrera en casos de apuro y allí con la “muleta” citaba al toro dándole varios 

“pases”. 

 

 Ignacio Sánchez Mejías murió en su ley, citando al toro sentado en el estribo con la 

muleta en la mano una tarde calurosa del mes de Julio de 1934, en la Plaza de Toros de 

Manzanares. A este torero el poeta Federico García Lorca le dedicó un poema con motivo 

de su trágica muerte que tuvo mucha repercusión popular. Su cuñado José Gómez Ortega 

“Joselito” o “Gallito”, ya que de las dos formas se le conocía, también murió en su ley en 

la Plaza de Talavera de la Reina, corneado por el toro “Bailaor” el 6 de Mayo de 1920. O 

sea 14 años antes. En cambio Rafael “el Gallo” murió de viejo, ya que él, que conocía a los 

toros con solo verles salir del chiquero, cuando veía que el “marrajo” no era de su gusto 

prefería que el público le insultara y le tirara lo que fuera, antes de que el toro se le 

acercara demasiado y lo matara, si es que lo hacía ya que algunas veces los “mansos” se 

lo llevan de nuevo al corral y lo mataba de la peor manera que sabía. 

 

 Y así damos por terminada la historia de los “Gallos” 
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ALGO SOBRE RAQUEL MELLER 

 RAQUEL MELLER (Paquíta Marqués) fue de las artistas que con más calor y cariño 

me hablaron de la Argentina. Fue una “cancionista” que con su voz suave alcanzó los más 

altos sitiales de la fama en todo el mundo. Sus canciones llegaron a ser populares en 

todas partes. “La Violetera” y “El Relicario” fueron sus dos grandes éxitos que cantó hasta 

sus últimos años. Raquel estuvo en la Argentina en dos oportunidades. En la primera fue 

en 1920 y duró casi un año. Su debut fue en el Teatro Empire de Corrientes y Maipú. 

Luego pasaría al Opera y finalmente estuvo en el Teatro Liceo. También actuó durante esa 

época en Chile y Uruguay, así como en el interior del país. La segunda vez que estuvo en 

la Argentina Raquel Meller fue en 1937 y duró su estancia en nuestro  país hasta 1939, 

año en que terminó la guerra civil española y tras la cual regresara a España. Durante sus 

actuaciones en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, Raquel conquistó a los 

argentinos y actuó junto a los artistas más famosos de su época de todos los géneros, y 

en particular el de las variedades, que hacía “furor” por aquel entonces.  

 También actuó como “fin de fiesta” con algunas compañías de primerísimo cartel 

como las de LOLA MEMBRIVES y MARGARITA XIRGU, por lo que no es de extrañar que 

Raquel Meller me hablara y recordara sus actuaciones en la Argentina con tanto amor y 

cariño. Me contaba de los magos con que había compartido actuaciones en Buenos Aires 

como: CHEFALO, CHANG, FALUGGI (Padre), FLORENCES, RICHIARDI (Padre), COMITRE y 

otros no tan conocidos pero sí notables. Cuando conocí a Raquel Meller, ya estaba retirada 

desde hacía varios años de toda actividad artística. Conservaba algún dinero y también 

joyas, pero con el pasar el tiempo, se le fue yendo tanto el dinero como el producido con 

la venta de las joyas, ya que aparte de sus gastos personales tenía también que atender 

una gran colección de perros, gatos y pájaros de toda clase, pues Raquel sentía una gran 

pasión por los animales de cualquier especie. Raquel vivía en un ático (último piso con 

terraza) de la Avda. José Antonio, más conocida por la calle de Cortés o Gran Vía de 

Barcelona. Junto a ella y sus bichos según expresión suya, vivía una vieja sirviente que  

hacía de ama de llaves, cocinera, costurera y de todo lo que hubiera que hacer en la casa, 

ya que Raquel sólo se dedicaba a sus “pupilos”. Por aquellos tiempos no cuidaba mucho 

su atuendo personal, y vestía muy modestamente. 

  Antes de que se le “fuera” el dinero del todo, fue a visitar al señor Morell y su 

esposa la señora Lola, los que atendían la Agencia Artística “FANTASIO” y con los que 

mantenía una gran amistad. El señor Morell era su agente artístico de siempre y también 

lo era el mío en aquellos tiempos. Raquel les expuso sus deseos de volver al teatro,  

aunque en realidad ya no estaba para esos “trotes” pues tenía entonces 58 años. Morell le 

dijo que si estaba decidida a volver a las tablas todavía había alguna posibilidad de hacer 

una temporada debutando en un teatro de categoría y luego hacer una gira por el interior 

de la región catalana, cines y teatros de barriada, y así reunir dinero suficiente para seguir 

viviendo. Raquel dio su consentimiento y mientras Morell se dedicaba a buscar un teatro 

de relieve, ella se dedicó a “repasar” su antiguo repertorio.  
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 Entre tanto Morell se puso de acuerdo con el empresario Pagés del Teatro Tivoli de 

la ciudad Condal y llegó el día del debut. Esto era el 19 de Febrero de 1950. Se hizo una 

gran publicidad basada en el nombre que tuvo en su época y el día de la “reentré” el 

teatro se llenó hasta “la bandera”. El público en su mayoría era gente mayor que se 

acordaba de la RAQUEL MELLER “la grande entre las grandes”, ya que los jóvenes sólo 

conocían a Raquel “de oído”. Sus amigos y Morell le llenaron su camerino y el escenario de 

ramos y cestas de flores. 

 

 Raquel estaba nerviosa como si fuera su primera noche ante un público de 

jerarquía. Pero el publico la recibió con una glamorosa ovación de pié y Raquel llorando 

dio comienzo a su labor artística. Todo fue a pedir de boca a pesar de su estado 

emocional y la función tuvo un final “apoteótico” como en sus mejores momentos. 

 

 Pero en los días sucesivos el público no acudió y se tuvo que terminar la 

temporada antes de lo calculado a pesar de que los críticos, recordando sus mejores 

tiempos, le hicieron una crítica amable y dejaron de lado su edad. Diré ahora cual era el 

elenco artístico que acompañó a Raquel Meller en su “reentré”. RAQUEL MELLER, primera 

figura, CURRO CARMONA rapsoda, que le hacía los intermedios mientras ella se cambiaba 

de ropa para la siguiente canción, PEPITA SASALVADOR bailarina clásica, FONT Y MITA 

pareja de bailes acrobáticos, HERMANAS CALVO, canto y baile español, CONCHITA 

GARCÍA, cancionista de género moderno, CHEIMI, cómico, HERMANAS MARTISANI canto 

y baile moderno, y yo, VÉLEZ, como mago y ventrílocuo, ya que este era mi seudónimo 

como mago. 

 

 Aparte, acompañando el espectáculo musicalmente e interpretando piezas de su 

repertorio, la Gran Orquesta de Amadeo Rovira “El rey de la Trompeta”. 

 

Al terminar la temporada del Tivoli iniciamos la gira por los principales teatros de la región 

catalana, aprovechando las Fiestas Mayores de invierno (muy típicas), que se celebran 

tanto en invierno como en verano en Cataluña. 

 

 Finalmente se pasó a Valencia y Madrid. Para estas actuaciones como ni yo ni 

CHELMI podíamos desplazarnos a Madrid, Morell contrató al gran mago español LI CHANG 

y al cómico madrileño “GOMPER”. 
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 Con estas actuaciones terminó la compañía “FANTASIO” sus compromisos y todos 

volvieron de regreso a Barcelona ya que tenían sus residencias en dicha ciudad 

exceptuando a “GOMPER”, que vivía en Madrid. 

 

           Al regresar a Barcelona Morelli formó de nuevo el espectáculo “FANTASIO” pero 

más reducido para poder hacer los teatros y cines de barriada. El elenco quedó formado 

en ésta oportunidad por: RAQUEL MELLER, CURRO CARMONA, EVA VILLAS bailarina, 

HENRY BRAND Y WILMA pareja de bailes acrobáticos y CLAUDINET como mago y 

ventrílocuo. Aquí volví a usar mi antiguo seudónimo del que ya nunca más me separaría. 

Con este elenco estuvimos en los teatros CONDAL, TALIA, y cines: AMERICA, SLAVA, 

MODERNO Y ALARCON. Y estas serían mis últimas actuaciones junto a la estrella más 

importante de su tiempo. Ya no tuve oportunidad de verla más. 

 

 Termino este relato sobre Raquel Meller ya que solo fue mi deseo recordar a 

aquellas artistas que me hablaron con cariño de la Argentina y que conocieron a los 

magos más importantes de su época durante esas actuaciones en nuestro país. De todas 

formas no quiero pasar por alto que murió de 86 años de edad en el Hospital de San Pablo 

de Barcelona. Anteriormente se le había concedido una modesta pensión con la que 

atendía a sus gastos personales, ya que tuvo que prescindir de sus “bichos”. 

 

 El ayuntamiento de la Ciudad Condal con la ayuda del pueblo barcelonés le erigió 

un monumento fuente, delante del Teatro Arnau donde debutara en el año 1908 cantando 

“La Violetera”. 

 

*** 

 

 

 

AMALIA MOLINA: “La reina de las castañuelas" 

 

 AMALIA MOLINA “La Reina de las Castañuelas” como se conoció en España y en el 

extranjero, ya que si bien cantaba y bailaba, su fuerte eran las Castañuelas. Amalia Molina 

recorrió el mundo entero cosechando grandes éxitos. Quizá sus mejores triunfos los 

consiguiera en los EE UU, en Nueva York. Se casó con un aristócrata español venido a 

menos que la siguió por todas partes, oficiándola de marido, naturalmente, secretario, 
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agente artístico y sobre todo de “apasionado amante”. Su matrimonio fue un idilio de 

amor eterno entre una verdadera artista y un aristócrata de verdad. Con Amalia tuve la 

ocasión de actuar durante algún tiempo, ya en la decadencia y bajo la tutela de ANTONIO 

AMAYA que le ayudaba en todo lo posible en su “desastre económico”, como ella decía.  

Ya era viuda y cuando hablábamos en su camerino me contaba sus éxitos en toda 

América, pero en especial en la Argentina donde según ella decía fueron “apoteóticos”. 

Esto lo creo, ya que su temperamento le permitía entregarse por entero a su arte. Estuvo 

en la Argentina en 1920 debutando en el Teatro Avenida, con gran suceso. Los hermanos 

Quinteros se inspiraron en ella para crear su célebre “Periquita Terremoto”, y fue elegida 

para interpretar las danza de la opera “(Goyescas” de Enrique Granados. Amalia Molina 

pudo ser más de lo que fue, pero su carácter retraído la inhibía de muchas cosas. Los 

Quinteros le dedicaron esta cuarteta:  

 

 

“Ni pintarla, ni esculpirla / ni en versos encarcelarla 

a esta mujer, hay que verla / y hay que oírla” 

 

 

 Me hablaba de los magos que conoció en la Argentina. Había conocido a 

ODRONOFFS, ARTINELLI, SMILES, y a los ventrílocuos SANS, AGUDIEZ, y MORENO. 

Amalia Molina también murió en un Hospital de Barcelona, pero sin tener una pensión 

como Raquel Meller, ya que ella era sevillana y no tenía residencia en Barcelona.  

Y termino de hablar de aquellas grandes artistas que estuvieron en Argentina y 

aprendieron a amarla, y quererla. 

 

 

*** 
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FABRICANTES Y CASAS DE VENTA DE APARATOS PARA MAGOS  

******* 

 

DESAPARECIDOS Y EN ACTIVIDAD 

Ya dijimos algo de “La Casa Jacques Mayer” pero hemos de volver a ella. Esta Casa editó 

varios catálogos, los primeros eran muy pequeños 11 x 9. Estos catálogos contenían 

chascos y magia, y según los números de los títulos de la Casa Mayer ofrecía unos 500 

artículos. Después estos pequeños catálogos los unificó  en otro de mayor tamaño (-) x 

13. Y que estaba “avalado” por el C.M.A. y por los magos RICHIARDI Jr, NOSTRADAMUS, 

NOTIS, PFSOR. BNERNARDO, F.G. CLEAVER y ENRIQUE SO(-)MAS. La Casa Mayer de la 

calle Brasil pasó a la Avenida de Mayo 1138 5to y también tuvo una Sección Mágica en la 

casa “GHATH Y CHAVES” de Florida y Cangallo. Los catálogos de la Casa Mayer de 

pequeño tamaño también fueron usados al desaparecer dicha casa por el mago español 

EMILIO FUENTES “Ravel” para hacer sus artículos en su negocio “La Casa de las 

Maravillas” 

 

 

*** 

 

 

LA CASA DE LOS MIL SECRETOS 

También existió otra casa muy importante dedicada a la venta de libros y aparato s para 

magos. “La casa de los mil Secretos” y que regentaba su dueño DANTE ALBORNO. Estaba 

instalada en Uruguay 186 Capital Federal. Esta Casa editó varios catálogos, uno muy 

importante ya que contenía nombres de más de mil artículos entre libros, aparatos y 

chascos. Tenía una variada colección de libros de magia, ventriloquia, sombras, papiro 

magia, mentalismo, hipnotismo, sonambulismo, oráculos, mnemotecnia, predicciones, 

leyendas orientales, física recreativa, pompas de jabón y numerología. Quizá el mejor 

catálogo editado en aquel tiempo. Esta Casa funcionó durante los años 1938 a 1955,ya 

que fue decayendo en el año 1950 en que tuvo que trasladarse a la calle Alsina al 1400 

donde terminó sus días “La Casa de los Secretos” 
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CASAS DESAPARECIDAS: 

JACQUES MAYER – Brasil 450 C.F. 

CASA “ALEX MIR” – Av. De Mayo 749 (Subsuelo) C.F. 

CASA “OKITO” – Galería Suipacha 480 (Este negocio fue fundado por DANIEL P. y  

GERMÁN RIESGO con asesoría de CARLOS H. COLOMBI). 

CASA RAVEL – Cangallo 1700 C.F. 

ALDO MUSARRA – Atendía en su casa de Lomas de Zamora, Bs. As. 

CHEVALIER ANDREY – Atendía en su casa de Estrada al 700 y en el Bazar Yankee. 

J. PECORA “Arocep” – Atendía en su casa de la calle Independencia, C.F. 

LIBRERÍA “LIMA” – Esta librería se especializaba en libros mágicos importados de  

Europa, en particular españoles, Lima 654, C.F. 

 

 

 

 

EN ACTIVIDAD: 

 

 BAZAR YANKEE – Libertad 64, C.F. 

 ESTUDIO MÁGICO “FU MANCHÚ” – Riobamba 143 C.F. 

 DANIEL PIDAL – Casilla de Correo Central 1402, C.F. 

 EDMUNDO STIMOLO – Esmeralda 719, Lomas de Zamora, Buenos Aires. 

          MANFREDO BROMBERGER – Chacabuco 359, Florida, Buenos Aires. 

 ROBERTO E. VERGONJEANNE – Casilla de Correo 658 (Córdoba). 

 MAGISTER PICHIÑAN – Posta Restante, Viedma, Río Negro. 

 PEDRO JOSÉ FERNANDEZ – “Selecciones Mágicas” Casilla de Correo 3 Bernal, BsAs    

 NICOLÁS A. FORTE – Costa Rica 4234, C.F. 

 M. BELUCCI “Yadú” – Atiendo en “Estudio FU MANCHÚ” – Riobamba 143 C. F. 

 CARLOS M. RAGGITO – Atiende en su casa, Rodríguez Peña 1106, Sáenz Peña.  

 

 

Es posible que haya algún mago que yo no sepa que fabrique aparatos, cosa que dudo, 

pero si los hay les pido perdón por no tener noticias de su actividad.  
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UN AÑO MÁGICO: 1979 

******* 

 Estamos en 1979. Este año fue prodigo en acontecimientos de carácter mágico que 

los aficionados argentinos recibieron con agrado. En el mes de Marzo debutó en el LUNA 

PARK de Buenos Aires el mago internacional húngaro brasileño TIHANY, con su circo de 

gran espectáculo, en el que aparte de su propietario y director, actuaron aunque en 

distintas ocasiones su hijo TIHANY JR, y sus colaboradores los magos SATANI, y JHON 

PARKER. Aprovechando esta oportunidad el C.M.A. le dedicó un merecido homenaje tanto 

a su Socio de Honor TIHANY como a su hijo y colaboradores en su Sede Social. 

*** 

 

LA CASA DE CHILE 312 

 En el mes de Abril se inauguró una casa en el histórico y popular barrio de San 

Telmo, que será dedicada a cultivar el Arte en todas sus manifestaciones pero en 

particular la magia. Esta casa por ahora no tiene nombre, o quizá sí: “La Casa de Chile 

312” en donde está enclavada. El responsable de este suceso es el arquitecto mago, 

JULIAN SAEZ. La casa no está terminada, y antes de que lo esté, se ha de pasar algún 

tiempo, ya que “Jes” quiere que esta Casa sea algo digno del Arte en general y en 

particular de la magia de Buenos Aires, aunque las obras se van desarrollando sin pausas. 

Como balance del primer año, digamos que fue positivo. Se ofrecieron una serie de 

conferencias a cargo de prestigiosos magos argentinos y extranjeros. Por la “Casa de Chile 

312” desfilaron durante el año 1979 los siguientes conferenciantes: 

 La inauguración estuvo a cargo de OSCAR LOPEZ KELLER, que presentó el 

programa de videocasete en color, de los espectáculos de los magos internacionales: 

DOUG HENNING y de la pareja SIEGFRIED and ROY. Después fueron desfilando: CARLOS 

H. COLOMBI “Colombi”, MARCELO SPILLER “Locerma”, ARTHUR FREITAS “Varone”, 

ENRIQUE CARPINETTI “Kartis”, PEDRO CHRISTOPHERSEN, RICARDO MARTIN, JUAN 

TAMARIZ MARTEL, CARLOS H. CASAVAGLIA Y WILLIAM BALLESTEROS “Michel”. 

 

 Cabe destacar que la Casa de Chile 312 ha creado el “Martín Fierro de la Magia”. 

Creo que los aficionados argentinos debemos apoyar la obra que JULIAN SAEZ “JES” ha 

emprendido. 

 

*** 
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EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MAGIA 

 

                Otros acontecimiento mágico digno de destacar fue la visita de una embajada 

de magos de Europa y América que hicieron a Buenos Aires encabezados por el mago 

argentino FANTASIO y con el lindo nombre de: “EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA MAGIA” 

Esta embajada estaba compuesta por los siguientes artistas de la magia mundial: 

 

 DE YID LOO & CO. (China), Primer Premio Magia Oriental, Ohío 1976. 

 DICK ZIMMERMAN (USA) Primer Premio Invenciones. San Francisco, 1970. 

 DODY WILLTHON (Francia) Medalla de Oro de Robert Houdin. París 1978. 

 FANTASIO y MÓNICA (Argentina) Primer Premio Originalidad. New York 1964. 

 LORGIA JR. (Colombia – España) Primer Premio Magia Escénica. Madrid 1973. 

 DIANA “La Encantadora” (USA) Primer Premio Magia Femenina. Hollywood. 

 ALI BONGO (Gran Bretaña) Primer Premio Magia Cómica. Londres 1978 (1975). 

 RICHARD ROSS y VERONIQUE (Holanda) Primer Premio dos veces en Ámsterdam 

1970, y París, 1973. 

 

 

*** 

 

 

 Estos magos estuvieron actuando durante veinte días en el Teatro Premier de la 

calle Corrientes en el mes de Octubre 1979 y además actuaron en la televisión argentina. 

La visita de esta embajada mágica dejó un grato recuerdo entre aficionados argentinos 

que se desvivieron por hacerles grata su estancia en Buenos Aires.  

 

 También nos visitaron otros magos durante el año como JUAN TAMA “DE FILLIP” 

con el espectáculo “Folies Bergere”, “YULI AVERINO”, Circo de Magia y “VICENT CARMEN” 

con “Acuarama”. 

 

 

 Se pasaron por TV la serie “El Mago” y la película “El Gran Houdini” en sus dos 

distintas versiones y hubo espectáculos de magia en algunos Canales. 

*** 
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LA MAGIA EN BUENOS AIRES 

 Y finalmente el año se cerró con un broche de oro para la magia argentina. El 

Museo Municipal de la ciudad de Buenos Aires inauguró el día (-) de Octubre de 1979 una 

Exposición de Magia con el lema: “La Magia en Buenos Aires” que fue un verdadero éxito 

ya que por sus salas desfilaron gran cantidad de visitantes. En dicha exposición había un 

poco de todo: grandes aparatos, entre ellos el baúl que utilizara el célebre mago FU 

MANCHÚ en su dilatada vida mágica haciendo con él “la triple fuga”. También se expuso 

“la mujer serruchada” en cuanto que perteneciera al mago español RAVEL, y “la mujer 

Azteca” del año 1870 que suele estar expuesta en el Museo de la Policía de Buenos Aires. 

Del mismo modo elementos de magia clásica en sus diferentes especialidades, trajes y 

kimonos de guerreros chinos que fueran de Fu Manchú, objetos de escapismo cero, 

cadenas, candados, chalecos de fuerza, sogas etc. También libros, naipes, afiches de 

antiguos magos y retratos con dedicatoria de los mismos, programas, recortes de diarios, 

revistas, miniaturas mágicas y además muñecos para ventriloquia, entre ellos el de 

Claudinet “Paquito”, que perteneciera al “Gran Felip” que también estuviera en la 

Argentina. 

 

 La exposición cumplió con el objetivo para lo que fuera creada: dedicarle un 

recuerdo a la magia argentina que llenó una época dentro de la historia de la ciudad. 

Todo lo expuesto fue cedido por los magos argentinos HUGO PUIGARI “MEPHISTO”, 

EDUARDO SUBIRANA FARRE “PIUMAN”, JUAN PLAITANO “ROGER” Y JUSTO 

TORRECILLAS RUIZ “CLAUDINET”. 

 

 En el tiempo en que duró la Exposición se dictaron tres conferencias que corrieron 

a cargo de “Roger” “La magia Teatral”, “Claudinet” “Origen e historia de la magia en la 

Argentina” y “Mephisto” “La alquimia y la magia”. 

 

 La magia argentina agradeció al director de Museo arquitecto José María Peña así 

como a su colaboradora la señorita Neli Contreras, todo lo que hicieron para que esta 

Exposición se pudiera llevar a cabo. 

 La muestra duró del 22 de Octubre  al 31 de Diciembre de 1979, clausurándose la 

Exposición con una fiesta que la Dirección de Museo dedicó a los magos que cedieron todo 

lo expuesto en la misma, haciéndoles entrega de sendos Diplomas Honoríficos del Museo 

Municipal de la ciudad de Buenos Aires. 

 

*** 
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LISTA DE MAGOS QUE MENCIONO EN ESTE LIBRO, QUE DESAPARECIERON 

DURANTE LOS ULTIMOS VEINTE AÑOS (1959-1979) QUE CONOCÍ Y TRATÉ 

Manuel Rinardini "RINART" 12/08/1960 

J. M. Rodriguez Camblor "CAMBLOR" 15/03/1963 

José Esteves "ESTEVES" 
 

19/04/1968 

Isidoro A. Vanoni "JACK" 
 

20/02/1965 

José Ketzelman "NORDSEJO" 16/09/1970 

Aldo Musarra "MUSARRA" 29/04/1965 

Ernesto G. Nieman "NIEMAN" 12/05/1960 

Juan José Pecora "AROCEP" 29/07/1977 

Manuel Solezzi "ODRONOFFS" 10/12/1975 

Leo Robín (STIMOLO JR) 
 

--------------- 

Enrique Manfredi "IKE NEMO" 05/01/1974 

Alejandro J. Miroli "ALEX MIR" 14/12/1968 

David T. Bamberg "FU MANCHU" 19/08/1974 

Omar Maoreno "Mr CURDIS" 10/11/1976 

Eusebio Ríos "Mr RÍOS" 
 

15/08/1976 

Ruben Di Sarro "MAC RUBENS" 03/07/1975 

Héctor Oglietti "OGLIETTI" 08/07/1977 

Guillermo Centenario "SLEMENSON" 16/06/1977 

Andrés Lorente "CHEVALIER ANDREY" 03/02/1978 

Mauricio Mordkewicz "SANG-LI" 09/05/1978 

Alfredo R. Pisciotti "ROBERT LANG" 11/07/1978 

Dante Raúl Civit "CIVIT" o "DANTE" 17/02/1978 

José Julio González "MARVIN" 21/09/1978 

  LISTA DE NOMBRES DE MAGOS POR EL ORDEN QUE FUERON PUBLICADOS POR 

“SELECCIONES MÁGICAS”  

 

 

Miguel Angel Clavello "Mitchel"  
 

Magia General 
 Roberto Saúl Favero "Luas" 

 
Magia General 

 Carlos Héctor Garavaglia "Greco" 
 

Magia General 
 Jorge O. Musso "Merlin" 

  
Vendedor y coleccionista 

 Juan Carlos Isla "Yarco" 
  

Magia General 
 Ernesto Pacchia "Ernest" 

  
Magia General y conferenciante) 

Oscar E. López "Keller" 
  

Magia General y grandes aparatos 

Osvaldo Ferreyra "Anthony" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Daniel Caselli "Raley" 
  

Magia General y grandes aparatos 

lfredo Antonio Marchase "Alaman" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Roberto Moretón "Darot" 
 

Magia General y grandes aparatos 
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J. Torrecillas Ruiz "Cluadinet" 
 

Magia y Ventriloquía 
 Francisco O. Castronuevo "Mr. Francis" Magia General 
 Edmundo Stimolo "Stimolo" 

 
Magia y Fabricante 

 Miguel Helzschuh "Marvelo" 
 

Magia General 
 Sergio M. Taján "Sergio" 

  
Magia y Sombras chinescas 

Franz Esteban Porta "Franz" 
 

Magia y cuberlandismo 
 Rafael de la Calle "Rafael" 

 
Magia General 

 Emilio N. Valdez "Yogasakan" 
 

Magia General 
 Vicente Ribas "Cagliostro" 

 
Magia General 

 Ramón Manuel Drunday "Solver" 
 

Magia General 
 Martín Axel Aldercrutz "Martz" 

 
Magia General 

 Enrique Colombo "Henry Fang" 
 

Magia General 
 Rubén F. Pichiñan "Magister Pichinán" 

 
Magia General, Ventr. Y Fabr. 

Luis G. Camargo "Diamond"  
 

Magia General 
 Miguel A. Matas "Dr Matas" 

 
Magia General y Ventriloquía 

Francisco Rubio "Ben Charden" 
 

Magia General y Ventriloquía 

Eduardo S. Farré "Piuman" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Eduardo Enrique Terani "Igmar" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Ricardo V. Audenino "Cesar" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Julio Cesar Cabrera "Fun Yi To" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Artura Villarruel "Lex Drago" 
 

Magia General y grandes aparatos 

Félix Picardo "D´Arcy" 
  

Magia General y grandes aparatos 

Marcelo A.R.Contento "Marcelo" 
 

Magia general y Sombras Chinescas 

Juan Carlos Hernandez "Joe Wilson" 
 

Magia general y Sombras Chinescas 

Anibal Correzzola "Balcor" 
 

Magia general y Sombras Chinescas 

Roberto E. Vergonjeanne "Vernet" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Walter Hutzschbach "Walter" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Primitivo Garcia Curto "Curto" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Horacio Anibal Campastro "Sorel" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Luis Eduardo Belli 
  

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

José A. Vides Bautista "Cheru Gnai" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Ricardo Gorzona "Ricardo I" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Carlos A. Molinari "Carlitos" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Héctos O. Zerneri "Hec-Zer" 
 

Magia General, Grnd. aparatos y Fab. 

Manfredo Bromberger "Lothar" 
 

Magia general y Fabricante 

Ramón H Dramos "Rahorda" 
 

Magia general y Fabricante 

Aldo Carletti "Principe Mefisto" 
 

Magia General y Fakirismo 

Oscar Vilarrodona 
  

Magia General 
 José Avelino Pereyra "Pereyra" 

 
Magia General 

 José C. Velarde 
  

Magia General 
 Juan Mario Monstnyk "Atlantis" 

 
Magia General y Manipulación 

Carlos Rodrigo 
  

Magia General y Manipulación 

Aldo Juan Curiotti "El caballero Misterio" Magia General 
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Samuel Natalio Aides "Sany el Mago" 
 

Magia General 
 Miguel Angel Cola  

  
Magia General 

  

Juan José Gobbi "Cagliostro"  
 

Magia General 
 Waldo Faluggi "El Gran Faluggi" 

 
Magia General y Grandes Aparatos 

Salvador Hipólito Otero 
  

Magia General y Grandes Aparatos 

Manuel Repeto Beurdieu "Toper" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Alberto Andersen "Andersen" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Antonio Alberto Penso 
  

Magia General y Grandes Aparatos 

Enrique Raul Pérez "Hendrix" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Héctor Raymundo Vinazza "Mago Rey" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Rogelio Alvarez 
  

Magia General y Grandes Aparatos 

Carlos Falaschetti 
  

Magia General y Grandes Aparatos 

Carlos Alberto Fernandez 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Jorge Antonio de Lima 
  

Magia General y Grandes Aparatos 

Bernabé José Gueli "Alex Yank" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Guillermo Anibal Ortiz "Pardú" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Francisco Martes "Kuan Se" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Antonio Soldano Luques "Moriu" 
 

Magia General y Grandes Aparatos 

Abel Sanchez "Gerard" 
  

Magia General y Ventriloquía 

Rodolfo Literas "Literod" 
  

(Dueño Byankee) Magia Gral 

Albero Frade "Fredy" 
  

Magia General 
 Nicolas Forte "Hakin" 

  
Magia General y fabricante 

Mauro A. Fernandez "Fenix" 
 

Magia General 
 Juan Guillermo Hoffman "Wong" 

 
Magia General 

 Alberto Luna 
  

Magia General 
 Juan Alvarez "Kaito" 

  
Magia General 

 Arturo Galli "As de Pique" 
 

Magia General 
 Andrés A. Cuadrado "Mr. Penic" 

 
Magia General 

 Horacio Martinez "Wahatma Gum" 
 

Magia General y Ventriloquía 

Héctor Carrión "Héctor" 
  

Magia General y Ventriloquía 

Ruben Bourg "Ruben" 
  

Magia General y Ventriloquía 

Julian Saez "Jess" 
  

Magia General y Mentalismo 

Pedro Ojeda "Fischer" 
  

Magia General y Mentalismo 

Eduardo Dino Bakchera "Acurio" 
 

Magia General y Mentalismo 

Miguel A. Iskewitz "Alexandro" 
 

Magia General y Mentalismo 

Jorge Raúl Lisa 
  

Magia General y Mentalismo 

Oscar Polo "Ivis" 
  

Magia General y Mentalismo 

Héctor Luis Arena "Dominó" 
 

Magia General y Mentalismo 

Santiago Cometto "Misterix" 
 

Magia General y Mentalismo 

Victor Jorge Gade "Gade" 
  

Magia General y Mentalismo 

Daniel Luis Giorlando "Karma" 
 

Magia General y Mentalismo 
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José Miguel Arriondo "Du Kan" 
 

Magia General y Mentalismo 

Enrique Carpinetti "Kartis" 
 

Magia General y Manipulador 

Claudio A. Daiman 
  

Magia General y Manipulador 

Enerto G. Kuhn "Kung Fú" 
 

Magia General y Manipulador 

Carlos Alberto Suarez "Man Tiks" 
 

Magia General y Manipulador 

Antonio M. Tinnirello "Mentori" 
 

Magia General y Manipulador 

Carlos Casavalle  
  

Magia General y Mentalismo 

Eduardo Ignacio Agudo "Chan Dú" 
 

Magia General y Manipulador 

Oscar Horacio Berini "Denis" 
 

Magia General y Manipulador 

Carlos Duca "Charles" 
  

Magia General y Manipulador 

Jorge A. Bousteure "Li Chang" 
 

Magia Oriental 
 Concepción Chamorro "Topín" 

 
Magia General 

 Julio Fernando León "Lipán" 
 

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Angel Bernardo Ríos "Bernardo" 
 

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Sergio Savio "Sergio" 
  

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Juan A. Tateossiam "Desmont" 
 

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Roberto B. Scotti "Scotti" 
  

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Juan Carlos Arauz "Jhon Carlas" 
 

Magia Gral y Grandes Aparatos 

Ruyard Magaldi "Magaldi" 
 

Coleccionista libros y MicroMagia 

 

Domingo Antolo "Antelo"  
 

Magia General 
 Luís Doga "Dogan Chú" 

  
Magia General 

 Francisco Bertola "Bertola" 
 

Magia y Ventriloquía 
 Augusto Heszowski "Augusto" 

 
Magia General 

 Augusto Carlos Klapproth "Charles Lang" Magia General 
 José Luís Mello "Daomen" 

 
Magia General 

 Roberto L. P. Maretta 
  

Magia General 
 Humberto Darío Ríos "Humberto Dan" 

 
Magia General 

 Rene Lavandeiras "René Lavand" 
 

Magia General y Manipulador 

Atilio Alberto Conti 
  

Magia General 
 José A. Cernicharo Ayala 

  
Magia General 

 Gerónimo Bianquei Piñeiro 
 

Magia General 
 Ruben Angel Gomez "Walter" 

 
Magia General 

 Alejandro Izquierdo "Conde D´arbois" 
 

Magia General 
 Nicolás Manosperta "Nicolás" 

 
Magia General 

 Pedro Alberto Arean "Peter Ling" 
 

Magia General 
 Eduardo J. Nuñez "Channing Hicks" 

 
Magia General 

 Carlos Camilo Salimán "Jorge Warren" 
 

Magia General 
 Daniel Celma "Celma" 

  
Magia Gral y  "Close Up" 

 Jorge Aleaín 
   

Magia Gral y  "Close Up" 
 Ricardo Martín 

  
Magia Gral y  "Close Up" 

 Ernesto Rathge "Randhi" 
  

Magia Gral y  "Close Up" 
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Ceferino Choque 
  

Magia Gral y  "Close Up" 
 Norma Cecilia Fernandez "Necifer" 

 
Magia Gral y  "Close Up" 

 Luis Alonso "Leo Rey" 
  

Magia Gral y  "Close Up" 
 Jorge Alberto Bruno "Albert Max" 

 
Magia Gral y  "Close Up" 

 Carlos Alberto Mielli "Kiko" 
 

Magia Gral y  "Close Up" 
 Ruben Alejandro Oken "Rubens" 

 
Magia Gral y  "Close Up" 

 Carlos H. Colombi "Colombi" 
 

Magia Gral y Conferenciante 

Federico Alemán "Von Fredy" 
 

Magia Gral y Conferenciante 

Pedro Higinio Bacchiarello 
 

Magia Gral y Conferenciante 

Domingo Daustino Fernandez 
 

Magia Gral y Conferenciante 

Salvador Hipólito Otero 
  

Magia Gral y Conferenciante 

Enrique del Río 
  

Magia Gral y Conferenciante 

J. Emilio Fernandez "Chin-Chu-Lin" 
 

Magia Oriental 
 Ricardo Adsarias 

  
Magia General 

 Juan Nicolás Grisela 
  

Magia General 
 Rafael N.M. de Zuazo "John Elra" 

 
Magia General 

 Lauro Cazón 
   

Magia General 
 Marcelo A. Spiller "Locerna" 

 
Magia General y Cartomagia 

Patricio Rodriguez "Sobraine" 
 

Magia General y Cartomagia 

Alberto Juan de Diós 
  

Magia General y Cartomagia 

Rafael de Ronda 
  

Magia General y Cartomagia 

Juan Carlos Yorio "Kelito" 
 

Magia General y Cartomagia 

Alfredo E. Vega 
  

Magia General y Cartomagia 

Miguel Poinsteau 
  

Magia General y Cartomagia 

Carlos Gonzalez 
  

Magia General y Cartomagia 

Clemente A. Bravo "Profesor Oxman" 
 

Magia General y Cartomagia 

Alberto Massone "Richard" 
 

Magia General y Cartomagia 

Alberto Fuensalida 
  

Magia General y Cartomagia 

Pedro Anich "Nordad" 
  

Magia General y Cartomagia 

Juan Carlos Bonifazze "Mr Charles" 
 

Magia General y Cartomagia 

Wilman Ballesteros "Michel" 
 

Magia Gral y MicroMagia 
 Joaquín Luís D´angelo "Richard King" 

 
Magia General 

  

Julio V. Giampetruzzi "Dang"  
 

Magia General 

Alberto Enrique Gini "Albert" 
 

Magia General 

Miguel Angel Galli "Kim Drú" 
 

Magia General 

Juan José Gonzalez "Terry" 
 

Magia General 

Carlos Muñiz del Puerto "Charles" 
 

Magia General 

Antonio Juan Mella "Ruli Ken" 
 

Magia General 

Luis F. Montenegro "Mon Luf" 
 

Magia General 

Roberto Severo Nonoa "Fast" 
 

Magia General 

Everto Medina "Mr Fran Chú" 
 

Magia General 
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Valentín Paz "Paz Valentí" 
 

Magia General 

Ruben A. Pisciotti "Ruben Park" 
 

Magia General 

Constantino Rimola "Osta" 
 

Magia General 

Angel Russo "Drácula" 
  

Magia General 

Mario Bernardo Socolinski "Fagus" 
 

Magia General 

José Ramón Vena "Neram Vane" 
 

Magia General 

Alberto Castro "Villar" 
  

Magia General 

Juan A. Plaitano "Roger" 
  

Magia Gral y escénica 

Oscar Barbería 
  

Magia Gral y escénica 

Ezequiel Gomez "Sabúa" 
  

Magia Gral y escénica 

C. Pita "Wolt" 
  

Magia Gral y escénica 

Roberto Wences "Wences" 
 

Magia Gral y Fbricnte 

Pedro José Fernandez "Ming-Ho" 
 

Magia Oriental 

Marcelino Alcaraz 
  

Magia Oriental 

Diamantino Miranda 
  

Magia Oriental 

José Oliveros "Mandrake" 
 

Magia Oriental 

Horacio Romero "Yukito" 
  

Magia Oriental 

José Curi "Iruck" 
  

Magia Oriental 

Gonzalo Rozas 
  

Magia General 

Carlos Mercurio "Mercuri" 
 

Magia General 

Angel Rodriguez "Wuinky" 
 

Magia General 

Heilwig Tracy A. Tants "Tants" 
 

Magia General 

Carlos Enrique Halperín 
  

Magia General 

Enrique Viales 
  

Magia General 

Alvaro Melchor Arroyo "Carbonilla" 
 

Magia General 

Guillermo M. Salar "Kenar" 
 

Magia General 

Jorge Galperín "Galper" 
  

Magia General 

Juan V. Marcos "Marcos de la Riva" 
 

Magia General 

Jorge Devesconi "Yang-Ho" 
 

Magia General 

Joaquín Figueroa Alacorta 
 

Magia General 

Roberto Mendez Carnonc 
 

Magia General 

Harold Kramer 
  

Magia General 

Edgardo Gomez Bas 
  

Magia General 

Julio Portine 
  

Magia General 

Alfredo Rueda 
  

Magia General 

Raymundo Barani 
  

Magia General 

Luis Carlos Arenas "Vinicious" 
 

Magia General 

Alberto Gutierrez "Master" 
 

Magia General 

R.P. Martín Gonzalez 
  

Magia General 

Sergio Sinistri 
  

Magia General 

Marcos Paliza Spiller 
  

Magia General 

Julio Dellapianne Rawson 
 

Magia General 

Guillermo A. Palau 
  

Magia General 
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Mario Carlomagno 
  

Magia General 

Enrique Sifredi "Henrriquito" 
 

Magia General 

Emilio Dantur 
  

Magia General 

 

Alex Bromberberg 
  

Magia General 

Mariano Pischeda 
  

Magia General 

Norberto José Zanetti "Tissane" 
 

Magia General 

Aldo Luis Teliffe 
  

Magia General 

Roberto T. Robín 
  

Magia General 

Rodolfo Cantarelli 
  

Magia General 

José Antonio Domenech "Ling Pong" 
 

Magia General 

Raúl Falcó 
   

Magia General 

Esteban Gutierrez 
  

Magia General 

Norberto V. Falbo 
  

Magia General 

Ruben P. Serraires "Pío" 
  

Magia General 

Alfredo M. Sagripanti "Alfred Seltón" 
 

Magia General 

Juan Carlos Gonzalez 
  

Magia General 

Lauro Cazen 
   

Magia General 

Fabian Osvalde Ordoñez 
  

Magia General 

Andrés Jorge Bassaman 
  

Magia General 

Guillermo Clavero 
  

Magia General 

Leopoldo A. Gonzalez "Leopoldino" 
 

Magia General 

Aldo M. Slepotis 
  

Magia General 

Juan Carlos Santos 
  

Magia General 

Dalmacio Becos 
  

Magia General 

Alfredo Allica "Alexix" 
  

Magia General 

Rubén Jaime Cohen 
  

Magia General 

Elisco Recalde 
  

Magia General 

Horacio P. Poggio 
  

Magia General 

Alberto Fernandez 
  

Magia General 

Harad Kramer 
  

Magia General 

Bartolomé Horacio Seghasse "Chang Fú" Magia General 

Horacio Donald Cobo "Hodoco" 
 

Magia General 

Carmelo Domingo Falconi 
 

Magia General 

Carlos Alfredo Lance 
  

Magia General 

Carlos A. Falcone "Dick Charlie" 
 

Magia General 

Rubén Carambula "Carambula" 
 

Magia General 

Marcos López 
  

Magia General 

Raúl Oscar Acosta 
  

Magia General 

Jorge Casal "Egroj" 
  

Magia General 

Oscar Barrio 
   

Magia General 

Carlos Alfonso Lance 
  

Magia General 
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Carlos Reghitto 
  

Magia Gral y Fbrcnte 

Alfredo Gregorio Luna 
  

Magia General 

Cesar Gerding 
  

Magia General 

Felipe Reguera 
  

Magia General 

Santiago Rigau 
  

Magia General 

Daniel Portela 
  

Magia General 

Amadeo Quiroga 
  

Magia General 

Jorge Oscar D´orio 
  

Magia General 

Gerardo Daniel Dall Orse "Lemax" 
 

Magia General 

Santiago Newirevsky 
  

Magia General 

José Luis Peñero 
  

Magia General 

Carlos Raggi 
   

Magia General 

Marcelo E. Aguzzi 
  

Magia General 

José Leonardo Chaufan "Chow Fan" 
 

Magia General 

Gustavo Miguel Curi 
  

Magia General 

Julio Alberto Perez 
  

Magia General 

María Judith Ferraris 
  

Magia General 

 

Marcelo Pablo Ferraris 
  

Magia General 

Lucio López 
   

Magia General 

Ernesto Andrés Zapata Icart 
 

Magia General 

Raúl Oscar Acosta 
  

Magia General 

Luis Angel Acosta Zapata 
  

Magia General 

Nicolás Pedernera 
  

Magia General 

Miguel Jorge Arquejo "Fú Man Dy" 
 

Magia General 

Alberto Mascheroni "Hackel" 
 

Magia General 

Charles Bardet "Chez San Já" 
 

Magia Oriental 

Miguel Menzán "Che Ming" 
 

Magia Oriental 

Enrique Goyeneche 
  

Magia General 

Ernesto Carbajal 
  

Magia General 

Francisco J. Rubio 
  

M.Gral y Ventriloquía 

Guillermo Belucci 
  

Magia General 

Manuel Perez "Fukar" 
  

Magia General 

Fernando Romero 
  

Magia General 

Francisco Martes "Franky Mart" 
 

Magia General 

Humberto A.O. "Kuan Se" 
 

Magia General 

Juan Fausto Tito 
  

Magia General 

José Rodriguez 
  

Magia General 

Nicolás Arias "Kadú" 
  

Magia General 

Federico Rudy "Kanichen" 
 

Magia General 

Lucy Astral 
   

Magia General 

Luis de Vide "Chen Lew" 
  

Magia General 
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El Mago Long 
  

Magia General 

Mario Roberto Gilardini "Alan" 
 

Magia General 

Mario Malagoli 
  

Magia General 

Mauricio Resnik 
  

Magia General 

Miguel Polzschuch "Leu Gin" 
 

Magia General 

Miguel Liberman 
  

Magia General 

Mago Mor Lu 
  

Magia General 

Oscar Barbería "Pimentón" 
 

Magia General 

Oscar Polo "Principe Ibis" 
 

Magia General 

Pascual Watman 
  

Magia General 

Ricardo Roncau "Fantasio" 
 

M. Gral y G. Aparatos 

Ricardo Sueyras "Richard Suey" 
 

M. Gral y G. Aparatos 

Roberto Amezaga "Roberts" 
 

M. Gral y G. Aparatos 

Rodolfo Cantarelli "Reynes" 
 

M. Gral y G. Aparatos 

Rubén Di Sarri 
  

M. Gral y G. Aparatos 

Willi Burguin "Gin Bur" 
  

M. Gral y G. Aparatos 

M. Beluggi "Yadú" 
  

M. Gral, Fab. Y G.Apar. 

Emilio Dilmer "Dilmer" 
  

M. Gral y Ventriloquía 

Eduardo H. Lahitte "Etti Hall" 
 

Magia General 

Ruben Dario García "John Parker" 
 

Magia General 

Rodolfo R. Nigro "Nigromonte" 
 

Magia General 

Isaacs Siver "Nume" 
  

Magia General 

Carlos M. Delfino "Jim Gregori" 
 

Magia General 

Dante Torcuato Pomo "Gulda" 
 

Magia General 

Federico Gatti "Ghatty" 
  

Magia General 

Oscar M. Dagnino "Oscar" 
 

Magia General 

Vistirino M. Noguera "Vic-Mi-No" 
 

Magia General 

Oscar Hidalgo 
  

Magia General 

Pedro Christpofersen 
  

M. Gral y Mentalismo 

Alberto Mac Murray 
  

M. Gral y Mentalismo 

Hugo N. Puiggarí "Mephisto" 
 

M. Gran y G. Aparatos 

Mauricio L. Raymond 
  

M. Gran y G. Aparatos 

Carlos del Campo 
  

M. Gran y G. Aparatos 

Rodolfo López "Gomper" 
  

M. Gran y G. Aparatos 

 

 

 

***  
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FOTOS PARA EL LIBRO (aquí no incluidas, menos la del autor) 

 

“ORIGEN E HISTORIA DE LA MAGIA (Ilusionismo) 

EN LA ARGENTINA” 
 

 

 

 

JUSTO TORRECILLAS RUIZ “Claudinet” 

Buenos Aires 1979 ARGENTINA 
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 (NdC: A continuación se transcriben los epígrafes de las 13 páginas de Imágenes que 

continúan en el libro). 

 

 

Página I: 

 

Foto: Joaquín PARTAGAS. “El Rey de la Magia”, escribió el conocido libro de magia “El 

Profesor Optamus”. Y fundó la Casa para venta de aparatos y que se conoce con el 

nombre que él paseara por el mundo: “El Rey de la Magia” y que todavía existe. 

 

Página II: 

 

Foto: MANUEL SOLEZZI “ODRONOFFS”. Famoso mago argentino que recorrió América y 

Europa acompañando de su esposa y “partenaire” “MISS LIZZ” obteniendo mucho éxito en 

todos los países en que actuaron.  

 

Página III (Copia de la anterior) 

 

Página IV: 

 

Foto: El “Comendatore” MAIERONI y los artistas que integraban su compañía. 

 

Página V: 

 

Foto: En una de las tantas visitas que el CMA efectuara a “Sábados Circulares”, cuyo 

conductor y creador Nicolás Mancera, y que es un experto en la magia, que también 

practica como “hobby”. Mancera es “Socio de Honor” del CMA 

En la foto puede verse a Roger, Claudinet y “Pipo” Nicolás Mancera, en el Canal 13. Fue 

en el año 1971. 

 

Foto: Fu Manchú es entrevistado por Nicolás Mancera en el canal 13 de la Televisión de 

Buenos Aires (Mayo de 1966) 

 

 

Página VI: 

 

Foto: El día de la inauguración de la “Semana Internacional de la Magia y la Ilusión” de 

Salta (Argentina). Todos los magos y sus colaboradores en el escenario del Teatro 

Victoria. Abril de 1969. 
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Para la Historia… 

Página I: 

Foto: “La ranchería” según una construcción de Leonie Matthis que se halla en el Instituto 

de Estudios de Teatro. 

Foto: Plazoleta del Mercado Viejo, Perú y Alsina, según una fotografía de 1903. En esa 

esquina, ciento diez años atrás, levantó su galpón “La Ranchería” 

 

 

El teatro “La Ranchería” fue el primero que hubo en la Argentina construido con paredes 

de ladrillo y techo con adobe y paja. En él aparte de representarse dramas y comedias de 

corte o repertorio español, también actuaron magos hasta que se incendió. A este Teatro 

se le llamó “CASA DE COMEDIAS” al estilo español pero como estaba en la Ranchería se le 

aplicó este nombre. Se inauguró en 1778 y se incendió en 1792. 

Página II: 

Foto: El “Coliseo Provincial”, llamado después “Teatro Argentino” según Leonie Matthis. Y 

en el que actuaron magos de la categoría de HERRMAN y H. ALEXANDER. Se inauguró en 

1804 y estuvo funcionando hasta 1892 en que fuera demolido. 

Página III: 

Foto: Composiciones litográficas para anunciar un espectáculo de magia que se ofrecía en 

el “Teatro Argentino” en la época de Rosas. 

Estas litografías se supone que pertenecían al mago alemán H. ALEXANDER que actuó en 

el Teatro Argentino por aquellos tiempos (época de Rosas). 

Página IV: 

Foto: Programa de las funciones que en el año 1851 ofreció en el Teatro Argentino de 

Buenos Aires, el por aquella época famoso mago ALEXANDER. 

Pero como a simple vista es inteligible lo hemos hecho nosotros para ustedes. 
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¡VIVA LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA! ¡ABAJO LOS SALVAGES Y ASUEROSOS 

UNITARIOS! 

 

TEATRO ARGENTINO 

Primera Sesión: 13 jueves 13 de Noviembre de 1851 

Por el célebre MAGICO ALEMAN 

H. ALEXANDER 

 

Espectáculo que por primera vez ofrece al numeroso pueblo argentino, será amenizado con 

repertorio de los maestros químicos y sus juegos de manos: Ejercicios con la más admirable 

sapiencia y sobriedad adquirida por una larga y laboriosa practica imitando los milagros y 

hechicerías de los célebres mágicos y hechiceros antiguos. 

 

 

PROGRAMA 

 

Primera Parte: 

1. La naranja ambulante. 

2. La varita mágica. 

3. La multiplicación 

4. El desaparecimiento doble. 

5. La corona de Cupido 

6. Juegos de cartas 

7. El paraguas mágico 

Fin de la orquesta 

 

Segunda Parte: 

1. El concierto de moda. 

2. La Primavera 

3. La industria Importadora 

4. El asombro mágico 

5. La botella encantada 
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6. La gallina invisible 

7. El ladrón descubierto. 

Final por la orquesta 

 

 

Precios: Palcos altos, 100 pesos. Bajos, 80. Lunetas, 15. Cazuelas, 15. Entrada general: 10 pesos. 

 

Las personas que quieran abonar las localidades del Teatro por el número de reserva, serán 

separadas hasta las cuatro del día de la función en la boletería que estará abierta para tal efecto y 

no serán vendidas hasta esa hora. 

 

La función dará principio a las ocho en punto de la noche. 

 

Página V: 

 

Foto: GAUCHOS JUGANDO A LAS CARTAS EN UNA PULPERÍA 

Acuarela de Palliére, fragmento (c. 1858) 

 

Página VI: 

 

Foto: NAIPES RIOPLATENSES DEL SIGLO XIX 

 

Página VII: 

 

Foto: Curiosa invitación cursada a nombre de don ADOLFO E. CARRANZA para la 

inauguración del Ferrocarril del Oeste y cuya Estación “Parque” estaba ubicada en el solar 

ocupado actualmente por el Gran Teatro Colón de Buenos Aires. 1857. 

 

Foto: El Teatro de la Victoria fue tercer teatro que se inauguró en Buenos Aires (1838) y 

en el que también actuaron prestigiosos magos de la época como “Stanislaus” y 

“Partagás”. Este es el justificante de abono a treinta funciones de la temporada de 1851. 

 

Página VIII: 

 

Foto: Programa de la actuación del GRAN NICOLA en el Teatro San Martín de la calle 

Maipú al 300 en 1914. 
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Página IX: 

 

Foto: Tapa y contra-tapa del libro de Pablo Minguet: “Engaños a ojos vistas” y que se 

publicara en 1733. Este libro fue editado en Madrid y fue el primer libro de magia escrito 

en español. 

 

Foto: Cartel afiche muy poco conocido de los magos españoles. Pertenece a Fructuoso 

Canonge, en sus inicios de prestidigitador internacional. 

 

Fructuoso CANONGE. “El Merlín Español”. CANONGE fue el primer mago español que se 

atrevió a “cruzar” el charco para presentar su espectáculo mágico en América. 

 

Página X: 

 

Foto: Teatro Comedia. Situado en Carlos Pellegrini, entre Cangallo y Sarmiento (Archivo 

General de la Nación) 

 

Página XI: 

 

Foto: Antiguo Teatro de la Alegría, situado en Chacabuco entre Victoria y Alsina (Archivo 

General de la Nación) 

 

Página XII: 

 

Foto: José Podestá en su época de trapecista y mago (Del Archivo General de la Nación) 

 

Página XIII: 

 

Foto: Señores Pedro, Ernesto y Joaquín Literas. Fundadores del “BAZAR del YANKEE”. En 

el Congreso Mágico Argentino, realizado en 1957 en Buenos Aires, se le reconoció al Bazar 

Yankee con el título de “pioneros” de la Magia en la Argentina, otorgándole la Copa de 

honor a nombre de; Pedro, Ernesto y Joaquín Literas. 

 

*********** 

Finalizado de corregir detalles de escaneo, sintaxis y ordenamiento, el 15 de diciembre de 

2019, a fin de homenajear al autor de la presente obra. Para cumplimentar su voluntad de 

difusión en agradecimiento a la magia Argentina, expresado en las páginas 7 y 9, realizó 

desinteresadamente dicha tarea, el Dr. Javier García Castagnino "Cavaliere" (titular 

firmante por el Círculo Mágico Argentino ante I.G.J., Resolución Nº 1404).  


