
 

Programa de mano 

 

ARTE Y FANTASIA presenta 

El primer Encuentro de tango-teatro y performance  

“Luces de Tango” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Músicos, bailarines, pintores y actores de larga trayectoria tanguera a 

nivel local e internacional, se juntan por primera vez en este encuentro 

para transmitir un sinfín de creatividad y profesionalidad, haciendo 

honor al tango argentino, declarado patrimonio de la humanidad. 

 

“… que hay algo divino en nuestra vida que es verdad y es eterno, y no puede acabar cuando la farsa 

acaba.”                                                                         (Jacinto Benavente, Los intereses creados)  

 

  



 
 

Presentador: Marcelo Franceschi 
Asistencia técnica: Mercedes Santo Tomás  

Dirección general: Claudia Bedacarratz 
 

Las luces de tango son, por orden de aparición: 

Torbellino de Poemas tangueros 
Espectáculo de teatro-tango, inspirado en el libro biográfico “Amor en el tango” de Rafael Flores, 

relatando la historia de amor entre el  escritor de tangos José María Contursi y Gricel Viganó. 
Elenco: Aníbal Aveiro (Guitarra), Claudia Bedacarratz (Actriz), Graciela Giordano (Cantante), 
Alejandra Heredia (Bailarina), Mariano Otero (Bailarín) y Facundo Petrucelli (Bandoneón). 

Idea y dirección: Claudia Bedacarratz 

 
El calendario 

Espectáculo de teatro-tango realizado en cuarentena, inspirado en una historia corta de Edgar Brau. 
Elenco:  Claudia Bedacarratz (Narradora), Benjamín Groisman (Música), Natalia Puccioni (la chica), 

Gabriel Tortarolo (el hombre). 
Idea y dirección: Claudia Bedacarratz 

 

Por este amor 
Un espectáculo con el estilo cercano del cabaret que usa el tango como vehículo para transitar las 

emociones de una relación, intercalando el drama arrabalero con la comedia de situación. 
Elenco: Iñaki Agustín (Actor), Juan Sánchez (Música) 

Idea y dirección: Iñaki Agustín 

 

El abrazo perdido 
A través del lenguaje que nos propone el tango-teatro, bailarines, cantante y músico se funden para 
dar vida al cuadro “el abrazo perdido”, convirtiéndolo en una escena viviente que muestra el lugar 

donde quedó el abrazo tanguero en tiempos de cuarentena. 
Elenco: Adrián Coria (Bailarín), Claudia Bedacarratz (Actriz), Benjamín Groisman (Música), Gisele 

Góngora (Cantante), Teresa Yoldi (Bailarina). 
Idea y dirección: Claudia Bedacarratz 

. 

 

 

Talleres impartidos por los artistas de “Luces de Tango”, 5,6 y 

7 de marzo. Más info en www.arteyfantasia.eu y este QR 
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