
 

 

 

 

DELIRIO GAUCHO  Canciones del Interior 
 

 

 

THIS IS PROPHETIC  

 

“Quizás en las Shetland debería haber señales de tráfico que advirtiesen: Atención Vacas Voladoras. 

Hace unos años, la vaca de un pariente suyo salió volando literalmente de un prado. El viento también ha 

arrastrado a personas, e incluso algunas han muerto. Una ráfaga, que mató a una mujer, alcanzó una 

velocidad (sin confirmación oficial) de 323 kilómetros por hora. No se pudo obtener confirmación oficial 

porque el anemómetro salió volando en esa misma tormenta.”  

Crónica periodística de 1993. 
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NOTA DE INTENCIÓN 

Delirio Gaucho explora el mundo surreal y menos visitado del repertorio de la música popular y de la 

canción folclórica a través de su personaje central: situada en una Pampa de ensueño, su trama argumental 

atraviesa visiones de llanuras pampeanas invadidas por seres de otros mundos, tormentas proféticas, con 

el desdoblamiento de su personaje central en un juego de cajas chinas que nunca acaba, una verdadera 

cinta de Moebius que vuelve a comenzar a cada paso inspirada. La famosa "Cinta de Moebius", un dibujo 

de Escher que Lacan utiliza para describir la convertibilidad de lo consciente en inconsciente, es una cinta 

cuya disposición es tal que la cara interna se vuelve externa y nuevamente interna, puesto que 

efectivamente ilustra cómo lo inconsciente en cierto momento se vuelve consciente y viceversa. 

 

"Car Je est un autre"  

Arthur Rimbaud 

 

Como dice Rimbaud: Yo es (soy) un otro. Lo que funda nuestra identidad es esa imagen, ese "otro" del cual 

dependeremos para siempre. Y es mérito de Lacan haber situado al sujeto -con sus implicancias 

metapsicológicas- en esta perspectiva: una topología que solo los poetas saben referir. A lo que se apunta 

con esto es a que, en un análisis concreto de cualquier sujeto humano, lo que está consciente en un 

momento, se vuelve inconsciente en otro momento y viceversa. Es decir que cosas absolutamente 

conscientes pueden volverse ellas mismas inconscientes en otro momento y ser el punto de la 

interpretación eventual. 



ORGANIZACIÓN FORMAL             

 

 

“Nos pasamos en vano la vida buscando un lugar donde arraigar nuestra casita. 

Absurdo, a las casitas se las lleva el viento” 

 

Fabián Luca 

 

 

Construido, en cuanto a la organización formal de su repertorio como una suerte de recital, el espectáculo 

explora sin embargo otras aristas de la llamada música folclórica.  

Dos mundos, o mejor dicho tres, confluyen en esa mirada del repertorio campero: Uno, el musical 

propiamente dicho abreva en canciones populares de diversa raigambre y estilo, es tal vez el más cercano 

a la palabra “gaucho”, describiendo personajes y situaciones reconocibles de ese cancionero: la china 

abandonada, la añoranza de la “casita” de la infancia, el desarraigo, la búsqueda de la propia identidad, la 

noción de patria: todos temas de un mundo agreste y hostil que enfrenta la fragilidad del hombre a la 

naturaleza y sus fuerzas. Un camino llano y directo, una ruta sin dobleces, una larga carretera que describe 

una línea recta con un límite cierto: el horizonte de la misma pampa. 

El segundo mundo, más metafísico, recorre un camino menos terrenal, más mental, lleno de símbolos y de 

interrogantes, plagado de dobleces y atajos y espejismos: la pertenencia a la tierra, el ser, las fracturas del 

tiempo, la finitud, el exilio. Un camino circular y abstracto, más cercano tal vez al juego de palabras que 

define el epígrafe del título: “Canciones del interior”, que se podrían definir, parafraseando a Lacan, como 

“Canciones del interior/exterior”. 

El tercero, mundo surreal e impersonal que se sitúa detrás del cielo mismo de la pampa donde se resumen 

y se explican los dos mundos anteriores, un espacio donde se quiebra la lógica de las cosas: allí aparecen 

los seres imaginarios, el doble, el reflejo transformado, una especie de “pampa transfigurada” que da 

explicación tal vez por contraste a los otros dos mundos: extraordinariamente definido por la palabra 

“delirio”. 

 



PROCESO 

Delirio Gaucho a lo largo de su proceso de exploración ha recorrido diversos géneros teatrales 

organizándose en diferentes formatos expresivos habitando prácticamente siempre el mismo repertorio: en 

su inicio en un formato teatral de cámara presentado como una suerte de “work in progress” presentado 

diez años atrás en el Teatro Banfield Ensamble, luego en una versión de “concierto” o “Café-Concert” 

presentados en sendas oportunidades en  Clasica & Moderna y en Santos 4040, luego en una primera 

versión teatral en el CCC Centro Cultural de la Cooperación (en la sala Tuñón, acompañado por un trío 

de Guitarras) para culminar su recorrido y cerrar el ciclo de su propia “cinta de Moebius” en esta nueva 

versión escénica acompañada por Piano y Banda sonora en vivo.  

 

LA PUESTA 

 

“El paisaje mental es una traducción personal del mundo exterior”                                     

Alejandra Radano 

 

 Esta última y definitiva versión de Delirio Gaucho Canciones del Interior se propone llevar al límite los 

tres mundos explorados en la obra: El entorno mismo del campo y la pampa en un espacio contenido por 

un cielo infinito, con sus intérpretes sumergidos entre  pajonales agitados por el viento;  el mundo interior: 

un juego borgeano de cajas chinas y confetis de colores que parecen desvanecer el espacio pixelándolo, 

deshaciéndolo a los ojos de los espectadores; por último el detrás de escena: el otro lado del espejo, un 

magnífico espacio post pampeano donde puede suceder cualquier cosa por irreal o imposible que parezca. 

La luz asume un rol indispensable en la propuesta para la definición de esos tres mundos. Una carrusel de 

efectos sonoros, viento, ráfagas de papel, lluvias de confeti y ambientes sonoros, animales imaginarios y 

seres de otros mundos acompañan y completan la puesta en una suerte de nuevo lenguaje que se 

desprende de la poética misma de las canciones.  



INSPIRACIÓN DE IMÁGENES  

 

  

 

Viktor und Rolf, Fall 2017.                                                                 Silla Jenette, Fernando y Humberto 

Campana 

 

 

Hiroshi Sugimoto, Palais de Tokio. 

http://www.oooyeah.de/wp-content/uploads/2014/08/www.oooyeah.de_OUT_OF_OFFICE_Paris_ausstellung4.jpg


 

 

Kohei Nawa “Espuma”                                                                                     Helmo “Double Exposure”  

 

 

  

Jan de Bont “Twister” 
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http://funzonehere.cf/?8022912680173406


                                                            

LANVIN, Window display                                                                             Eduardo Basualdo, “Reflujo” 

 

 

Walter Steiger, Spring 2012                                                                                                        “Moebius” 
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EL EQUIPO  

 

 Intérprete: Alejandra RADANO  

 

Intérprete argentina de Teatro Musical  debuta en el “Templo del Box” 

(Luna Park) en el año 1990 con el musical  “Drácula” de Pepe Cibrián 

Campoy. Luego asume los roles principales de los clásicos de la 

comedia musical americana: “Cats”, “Beauty and the Beast”, “Chicago” 

y “Cabaret”.    En el Teatro General San Martín encarna a Polly 

Peachum en “La ópera de tres centavos” de  Brecht/Weill. Con el 

director argentino radicado en París, Alfredo Arias, trabaja 

continuamente en Francia desde el año 2001, en creaciones 

musicales con músicos de la talla de Nicola Piovani y Bruno Coulais. 

Junto al director Fabián Luca y al músico Diego Vila desde hace ya 

más de una década trabaja explorando en sus creaciones escénicas 

los distintos lenguajes relacionados con el Teatro Musical.  

www.alejandraradano.com 

  

Dirección Musical / Piano: Diego VILA   

 

 

 

 

Trabaja hace más de treinta años en música y teatro.  

 
Es coautor y director musical de numerosas obras de teatro musical, 

en las que participa también como pianista. Compositor de bandas 

sonoras para teatro y cine, realiza recitales con música propia 

regularmente. Entre los artistas con los que ha trabajado en 

colaboración están Betty Gambartes, Alberto Muñoz, Alejandra 

Radano, Susanna Moncayo, Virginia Innocenti, Oscar Aráiz, Sandra 

Guida, Alfredo Arias.  

 

 

Puesta en Escena: Fabián LUCA 

 

Escenógrafo, vestuarista, iluminador y director teatral. Con una 

formación ecléctica que abarca diversas disciplinas, trabajó en 

clásicos de la comedia musical como “El violinista en el tejado”, “Fiebre 

de sábado por la noche”, “La tiendita del horror”, “Aplausos”, “Victor 

Victoria”, “Los productores”. También diseñó vestuarios para 

“Drácula”, “Las mil y una noches”, “Lulú”, “Jazz, Swing, Tap”, 

“Hairspray”, “Caravan”, “Tita” y “Más de Cien Mentiras”. Ha presentado 

también en Buenos Aires sus obras de autor: “Tango Reviú”, 

“Canciones degeneradas”, “Danza maligna”, “Plumas&sangre”, “Berlín 

hora cero”, “Karrousel”,  “Melodía Perversa”, “Delirio gaucho” y “Tres 

Dramas para Orquesta”.  

https://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5cDR-oTWAhUKEpAKHfIxBlwQjRwIBw&url=https://twitter.com/alejandraradano/status/777188544855023616&psig=AFQjCNG24bu69Mx__4S5IWFmBOugiK9DmA&ust=1504388658899793


 

CRÍTICA 

“Actriz, cantante, humorista, en buena medida clown y artista plástica. Todo eso se resume en 

Alejandra Radano, cuyo mejor talento es la heterodoxia… Ataviada de manera muy extraña, en 

una suerte de pop hiperrealista va sacando piezas del pasado que hoy producen risa por lo 

absurdas, ridículas, extemporáneas… Aquí, como en un arcón de recuerdos van surgiendo 

canciones que tienen que ver con lo gauchesco, de México o de Argentina, de extrañas óperas o 

del sainete, del tango o del folklore” 

Ricardo Saltón 
 

“Radano eleva el arte de la interpretación, para situarlo en un lugar de sincera emoción, a través 

de propuestas escénicas que además de provocar (y hasta desconcertar), esencialmente intentan 

reflexionar sobre los absurdos, las contradicciones y hasta las ridiculeces del mundo que nos 

rodea” 

Jorge Luis Montiel 

 

“Cuando el delirio comienza, Alejandra Radano entra caminando sobre tacos finísimos. Tiene 

puesto un vestido blanco ceñido al torso, bordado con fantásticos brillos que resplandecen en la 

oscuridad. Como si fueran los de una muñequita de caja de música o un androide… la mirada de 

Radano se suspende por encima de los espectadores, de las filas de butacas, de las luces de la 

sala. Ella canta con facilidad, como si respirara.” 

Paula Jiménez 

 

“El comienzo y el final del espectáculo, con cajas que simbolizan un refugio (“La casa es el estuche 

de la vida”, como dice en una parte de un pequeño monólogo citando a Le Corbusier), una cáscara 

(otra vez la idea de nido) y a la vez el misterio de lo oculto, de lo interno no revelado, acentúan 

ese aspecto casi metafísico, místico, que en el cine supo reflejar muy bien David Lynch utilizando 

objetos parecidos...” 

Jorge Pablo Cruz 

 

“Radano construye un personaje que da miedo por lo imprevisible. Da miedo y risa al mismo 

tiempo, y lo más interesante de todo esto es que más allá de una marcación teatral muy precisa, 

la base de todo el trabajo son las canciones (poco más de una docena), desopilantes, intervenidas 

por efectos muy sutiles y teatrales… Su histrionismo es además un plus para este repertorio casi 

nada transitado, tanto por el contenido de ese cancionero como por el modo delirante que Radano 

y Fabián Luca imaginaron para ponerlo en escena.” 

Mauro Apicella 

 

“Hay que agradecerle, y mucho, al espectáculo Delirio Gaucho –canciones del interior- el hiato de 

desacralización que sucede durante su desarrollo …Para ello Fabián Luca y Alejandra 

Radano crean un varieté extravagante cuyo pilar es un repertorio de canciones que se desmarcan 

de épocas y géneros  Un aire de “sur-realismo” – merced a la estética que le imprime Fabián Luca 

director y diseñador de la escenografía y el vestuario – corre en el planteamiento escénico en 

donde cada canción es tomada como una pequeña escena con “comienzo, nudo y desenlace”. 

…Ese aire permite desplazar imaginarios y dando paso a un gaucho con todas las de la ley que 

nos entrega un malambo con reminiscencias de la película Matrix” 

Gabriel Peralta 



 

REPERTORIO  

1-LA CASITA (LITTLE HOME) (1924) Canción Surreal Mexicana (LLONIA)/     

   PALOMITA BLANCA (1929) Vals Aéreo (ANSELMO AIETA)  

2-ENVENENADO  PICHONES EN EL PARQUE (1969) Balada Baladí     (TOM LEHER) 

                                                                                                  *traducción     Fabián Luca  

3-¡AY MI SUEGRA! (1935) Chacarera Familiar (M.ARCURI/V.MARINO)  

4-CUENTO VIEJO (1934) Estilo Delirio (G.ALCAZAR SAPERAS)  

5-LA ONCENA (1956) Chacarera Trunca (EDUARDO LAGOS-JUAN GOÑI)  

6-LAS VOCES DE LOS PÁJAROS DE HIROSHIMA (1970) Canción Dadá (HORACIO PUEBLO   

   GUARANY/ EUGEN    JEBELEANU/MANUEL SERRANO PEREZ)  

7-ANDÁTE CON LA OTRA (1928) Canción Femenina de Protesta (CARLOS V.G FLORES/ENRIQUE 

   DIZEO)  

8-NEURASTENIA FATAL (1931) Canción Inexplicable (F.REÑÉ-ALADY)  

9-VERDE LUNA (1941) Habanera Extraterreste (PINCHI / GOMEZ)  

10-LA GUINDA (1948) Bavarois Venusino (EUSEBIO DELFIN/PEDRO MATA)       

*TROPICAL STORM (TORMENTA TROPICAL) (2012) Cuestiones Naturales (Instrumental) (DIEGO 

  VILA)  

11-ROSA RESECA (1932) Tango Antique (GERARDO MATOS RODRIGUEZ/IVO PELAY)  

12-FLORCITA CRIOLLA (1931) Vals Floral (CARLOS ZINGONI/ VENANCIO CLAUSO)  

13-¿Y QUÉ MÁS? (1937) Tango de Exterior (CHARLO/ ENRIQUE CADICAMO) /  

    DIZZYLAND ROSE (2012) Coda Fugaz (DIEGO VILA)   

Duración: 60 minutos  

 

ELENCO 

DELIRIO GAUCHO 

Canciones del Interior 

de Fabián LUCA / Alejandra RADANO  

Con: Alejandra RADANO / Diego VILA  
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