
Arte y Fantasía presenta 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Torbellino 
de Poemas 

Tangueros” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerdo de 
José María Contursi 
y Gricel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idea y Dirección: 
Claudia Bedacarratz 



TORBELLINO DE POEMAS TANGUEROS – DOSSIER v4.0 – Enero 2021 

2 

 

 

 
 

 

El espectáculo 

“Torbellino de Poemas Tangueros”, es un 

espectáculo de Tango-Teatro, inspirado en el 

libro “Amor en el Tango” de Rafael Flores, sobre 

la vida de José María Contursi, escritor de letras 

de tango en los años 30’ y de su amante y luego 

esposa Gricel. Las letras de sus tangos han sido 

el motor principal para construir este 

espectáculo. Los personajes recrean momentos 

cruciales de su vida a través del baile, la 

actuación, la canción y la narración, a ritmo de 

tango, construyendo una historia de amor que 

trasciende en el tiempo. 

Esta historia comenzó en el año 1935 cuando 

Gricel, una muchacha de 16 años fue a Buenos 

Aires, invitada por Gori y Nelly Omar, unas 

cantantes de tango, que la llevaron a un 

programa de radio en directo con público presente, donde el locutor era José María 

Contursi, un señor que tenía 

una mujer, una hija y su vida 

en la noche del tango de Bs 

As. Allí se conocieron. Gricel 

volvió a Capilla del Monte, a 

800 km de Bs As, y ahí 

quedaron. Pasó el tiempo, 

pero no pasó la insidia del 

recuerdo de JM. Contursi, 

tal era el recuerdo que 

finalmente enfermó o 

simuló  una  enfermedad, y 

así consiguió que los médicos le recomendaran un tiempo de estancia en las sierras de 

Córdoba, como lo solían hacer en caso de enfermedades inespecíficas. 
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Otra vez esas celestinas 

Gori y Nelly Omar le 

dijeron “te vas a Capilla 

del Monte donde está 

Gricel y sus padres tienen 

una hostelería.” Allá fue 

JM Contursi, volvió a ir 

otra vez y la historia de 

amor se hizo abrasadora, 

tan extraordinariamente 

que los padres tuvieron 

que reconocerla. Hasta 

que un día Gricel le dijo o 

yo o tu familia y tu mundo de Buenos Aires. No sabemos si por cobardía, por culpa o 

porque las musas son muy poderosas y muy incandescentes, José María la abandonó y 

en Buenos Aires la insidia del recuerdo empezó a trabajarlo y empezaron los tangos. 

Para esa mujer que le dijo “…Llegaste como un rayo de luz, yo andaba por el mundo sin 

amor ni quietud…” 
 

El pre-estreno se presentó en la Asociación Arte y Fantasía el 18 de Mayo 2019, asociación madrileña 

que tiene como objeto social contribuir a la divulgación de obras artísticas. 
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El Elenco 
 

Todos los integrantes de la compañía son argentinos y profesionales con muchos años 

de escenario cada uno y, entre todos, logran dar vida, bajo la dirección escénica y 

coreográfica de Claudia Bedacarratz, a estos momentos fugaces que tienen como motor 

principal al Tango y las historias de amor que lo rodean. 

La composición actual del elenco es la siguiente: 
 

Cantante: Graciela Giordano 

Guitarra: Aníbal Aveiro 

Bandoneonista: Facundo Petruccelli 

Bailarines: Alejandra Heredia y Mariano Otero 

Narrador: Rafael Flores 

Actriz: Claudia Bedacarratz 

Idea y Dirección:   Claudia Bedacarratz 
 
 
 
 

 

Funciones realizadas con enlaces al programa 
 
 
 
 
 

Asociación Arte y Fantasía Madrid 18-05-2019 (Pre-estreno) 

Café Berlín Madrid 10-12-2019 (Estreno) 

Teatro El Alambique Buenos Aires 21-12-2019 

Teatro de la Antigua Mina Zarzalejo (Madrid) 07-08-2020 

https://arteyfantasia.eu/torbellino-de-poemas-tangueros-espectaculo/
http://berlincafe.es/events/torbellino-de-poemas-tangueros-con-jose-maria-contursi-y-gricel/
http://www.alternativateatral.com/obra67293-torbellino-de-poemas-tangueros
https://www.teatroantiguamina.es/index.php/programa?id=48
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Enlaces 

 
Eter.com, escenamadrid.com 

 

Crítica de Escena Madrid: “… en esta ocasión Claudia Bedacarratz se ha superado. Tal 

vez este sea el espectáculo, inspirado en el libro de Rafael Flores 'Amor en el tango', 

más completo y emotivo. Teatro, Danza, música en directo... y una historia de amor 

que no deja indiferente.” (Con muchísimas fotos, originales sin marca de agua disponibles) 

 
http://www.alternativateatral.com/opiniones67293-torbellino-de-poemas-tangueros 

Opiniones de espectadores de la función en El Alambique de Buenos Aires 
 

https://www.facebook.com/1425271927797240/posts/2737551613235925/?d=n 
Post del Teatro de la Antigua Mina 

 

https://www.instagram.com/torbellinodepoemastangueros/ 
Instagram Torbellino de Poemas Tangueros 

 
 
 
 

Otros enlaces: 
 

https://www.facebook.com/estudio.luna.5 
Facebook de Claudia Bedacarratz 

 
https://elpais.com/ccaa/2013/11/15/madrid/1384547272_108640.html 

El tango que contagia intimidad, El Pais 
 

https://elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395951050_499954.html 
Madrid es ahora una ciudad triste y necesita tango, El País 

https://www.escenamadrid.com/actualidad/noticia.php?id=17386
http://www.alternativateatral.com/opiniones67293-torbellino-de-poemas-tangueros
https://www.facebook.com/1425271927797240/posts/2737551613235925/?d=n
https://www.instagram.com/torbellinodepoemastangueros/
https://www.facebook.com/estudio.luna.5
https://elpais.com/ccaa/2013/11/15/madrid/1384547272_108640.html
https://elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395951050_499954.html
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Ficha técnica 

 Artistas en orden de aparición: 
 

Facundo Petruccelli, bandoneonista 
Mariano Otero, Bailarin 
Rafael Flores, Narrador 

Claudia Bedacarratz, Actriz 
Graciela Giordano, Cantante 

Anibal Aveiro, Guitarrista 
Alejandra Heredia, Bailarina 

 

 

 
Temas musicales bailados:

 

Músicas y canciones: 
 

Gricel: Goyeneche- Stampone / Toda mi vida: Francisco Florentino 

Temas musicales cantados: 
 

Tú, Sombras nada mas, En esta Tarde Gris, Como dos extraños, Gricel, Milonga de mis amores 
 
 
 

Producción 
 
 
 

Claudia Bedacarratz / Asociación Arte y Fantasía 
 
 

Idea y Dirección: 
Claudia Bedacarratz 

 
 

Promoción y contacto: 
Claudia Bedacarratz 

+34 652 489472 
tanguisima@gmail.com 

www.claudiabedacarratz.com 
www.arteyfantasia.eu 

mailto:tanguisima@gmail.com
http://www.claudiabedacarratz.com/
http://www.arteyfantasia.eu/
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Rider básico 
 

 Características Puede ser 
aportado 

Proyección Pantalla o pared blanca lisa de proyección 
Proyector para pasar imágenes (los cuadros), Resolución mínima 
del proyector SVGA (800 x 600) 

No 
Si 

Iluminación En principio nos adaptamos a las luces que ofrezca el lugar. 
Se requiere iluminación suficiente para 2 zonas diferenciadas. 

No 

Sonido 1 micrófono (preferiblemente inalámbrico) para la cantante 
1 micrófono para el narrador 
1 micrófono ambiental 
Entrada para cable de jack para el guitarrista 
Entrada para el bandeonista 
Equipo de audio de la sala (no hay requerimientos mínimos) 

Si      
(alámbrico) 

No 
No 
No 
No 

 
 

Utilería 
 

 Características Puede ser 
aportado 

Ambiente general Sin montajes especiales  

Mobiliario 4 sillas Si 
 1 biombo (altura 2 m) Si 
 1 escalera (altura 1m) Si 
 3 lámparas de pie Si 
 1 lámpara de mesa Si 
 3 atriles con luces Si 

Necesidades espacio Mínimo 7 x 4 metros  

Tiempo Montaje 90 minutos aprox., incluyendo prueba de luces y sonido  

Tiempo Desmontaje Menos de 30 minutos  

Duración 75 minutos sin pausa  
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Programa de mano 
 

ARTE Y FANTASIA presenta 
 
 

“Torbellino de poemas tangueros” 

Recuerdo de José María Contursi y Gricel 
 
 
 

 
Espectáculo inspirado en la vida de José María Contursi, escritor de letras 

de tango en los años 30’ y de su amante y luego esposa Gricel. Las letras de 

sus tangos han sido el motor principal para construir este espectáculo. Los 

personajes recrean momentos cruciales de su vida a través del baile, la 

actuación, la canción y la narración, a ritmo de tango, construyendo una 

historia de amor que trasciende en el tiempo. 

“Amar es ingresar en un tiempo del que el reloj no es testigo cuando mira 
exactamente, con sus fríos ojos de metal, como pasan las cosas” 

Frase extraída del libro de Rafael Flores “Amor en el tango” 
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Temas musicales bailados: 

Gricel: Goyeneche- Stampone 

Toda mi vida: Francisco Florentino 

 
Temas musicales cantados: 

Tú, Sombras nada más, En esta tarde gris, Como dos extraños, 

Gricel, Milonga de mis amores 

 
Todas las letras de los tangos cantados han sido escritas por José María 

Contursi. 
 

 

Elenco: 

Cantante: Graciela Giordano 

Guitarra: Anibal Aveiro 

Bandoneon: Facundo Petruccelli 

Bailarines: Alejandra Heredia y Mariano Otero 

Narrador: Rafael Flores 

Actriz: Claudia Bedacarratz 
 
 

Guion y Dirección 

Claudia Bedacarratz 
 

Espectáculo inspirado en el libro de Rafael Flores “Amor en el tango” 
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www.arteyfantasia.eu 
 
 
 
 

Cartelería 
 
 
 
 
 

http://www.arteyfantasia.eu/
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Acerca de Claudia Bedacarratz 

Bailarina, coreógrafa, actriz y directora argentino-italiana, natural de Buenos Aires (1965). 
 

En 1979 comienza estudiando profesorado de danza clásica en la Escuela Nacional de Danzas María Ruanova, 

danzas folclóricas, danza contemporánea, repertorio, música y montaje de espectáculos aparte de estudios 

particulares con diversos profesionales de renombre, de jazz, danza – teatro (con el director cordobés Paco 

Gimenez). Complementa con técnicas corporales como ballet y elongación, de la mano de Alfredo Gurquel. 

Recibe becas de formación en “Contact Improvisation” por la fundación de artes “Antorchas”. Estudia Artes 

escénicas en la Escuela de Teatro IFT, durante 5 años, comenzando su actividad profesional en 1990. 
 

Coreógrafa de puestas en escena, como “Pareja abierta”, de Darío Fo con dirección de Hugo Gregorini. 

Coreógrafa de “Marathon” bajo la dirección de Eduardo Pavelic. 
 

Desde 1993 trabaja como bailarina, actriz y coreógrafa, durante 7 años, en el grupo de teatro de Paco Giménez 

“La noche en vela” de Buenos Aires, con espectáculos como "La noche en vela" y el "Manjar de los dioses" , 

con quien viaja al festival internacional de Caracas, Puerto Alegre y Rosario. 
 

En el año 1995 crea en Buenos Aires el concepto Teatro-Tango-Danza con su primera puesta en escena "El 

Calendario", premiado posteriormente por el Instituto del Teatro y por el Fondo Nacional de las Artes. Siguen 

“La espera”, “Luz gris”, también realizados dentro del lenguaje del video – danza. 
 

Es miembro de COCOA (agrupación de coreógrafos independientes). Realiza producciones artísticas, 

encuentros de danza – teatro off, nacionales e internacionales, en diversos escenarios como Recoleta, Empire, 

La Riviera o Vitral, entre otros. 
 

Desde el año 2001 reside en España, participando como miembro del elenco en varios espectáculos como 

“Arrabaleando” y “Carmen” y como creadora y directora de los grupos “Equipaje” y “Tango L’Amour”, 

realizando funciones en teatros y centros culturales de toda España de espectáculos tango-teatro, como “Luz 

del ayer”, “El beso" , "El paso del fantasma" y de cabaret, como “El Bar de la Lune”. 
 

Desde 2013, como fundadora de la Asociación Arte y Fantasía, organiza y produce los “Encuentros Arte y 

Fantasía”, en colaboración con artistas de renombre, como Rudy Chernicof, en “Loco Tango” y 

“Tangueteando”, o produciendo espectáculos como “Momentos Tangueros”, “Retratos Tangueros”, 

“Torbellino de Poemas” y, últimamente, “Torbellino de Poemas Tangueros”, donde también firma 

responsable de la dirección y del guion. 
 

Más información en www.arteyfantasia.eu 
 

Madrid, Enero 2021 
 

Contacto: 

Claudia Bedacarratz 

Email: tanguisima@gmail.com 

celular: +34 652489472 

Facebook: Claudia Dora Bedacarratz 

Web: www.claudiabedacarratz.com; 

http://www.arteyfantasia.eu/
mailto:tanguisima@gmail.com
http://www.claudiabedacarratz.com/
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