
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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JULIA
ZENKO  
CANTANTE · ARGENTINA

ESCALANDRUM 
ARGENTINA

El tango es una cultura. Su música, su poesía, su danza, su arte configuran las aristas más salientes de un 
contenido más profundo e insondable que se despliega en actitudes, en maneras de hablar y caminar, en 
conductas populares cotidianas. En síntesis, en todo aquello que conforma una cultura. Su historia, su 
presente y su porvenir se cruzan y entrelazan por encima de las cronologías, generando resultados que 
superan en extremo la suma de sus partes. 

Tango al Mayor es una prueba contundente de esta afirmación. Figuras consagradas comparten escenario 
con una nueva generación de originales y talentosos artistas que confirman, renuevan y desarrollan la 
continuidad de esta expresión artística. De este modo, se logra acercar al público la rica diversidad que 
presenta el tango en la actualidad. En este ida y vuelta por los tiempos y los estilos que propone la 
programación del Festival, todo el tango estará en el presente: todo, el más auténtico y el mejor. 

La cantante Julia Zenko, una de las mejores y más versátiles voces de su país, y el sexteto Escalandrum, 
un verdadero embajador de la música ar gentina en el mundo, realizarán un recorrido a través de canciones 
emble máticas de la obra de Astor Piazzolla con un sonido actual y original.

Al final de esta presentación los esperamos para continuar con la fiesta en una milonga en el Teatro 
Estudio con el DJ Negro Juan, el Trío Decarísimo y exhibiciones de baile. 

Considerada una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina, la cantante Julia Zenko, 
de renombre y prestigio internacional, lleva más de 45 años de una carrera prolífica y ecléctica que la ha 
posicionado entre las mejores y más versátiles voces de Argentina. Voz galardonada, Julia Zenko ha sido 
laureada con los premios Estrella de Mar, Konex, Ace, Grammy y el Premio Gardel, entre otros. 

Julia Zenko transita con soltura por géneros como el tango, el folclor y la canción popular, y ha compartido 
escenarios y proyectos con muchos de los más importantes artistas de Argentina, como Mercedes Sosa, 
Charly García, León Gieco, Teresa Parodi, Nito Mestre, David Lebón, Pedro Aznar, José Ángel Trelles, Jairo, 
Alejandro Dolina, Susana Moncayo, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, por mencionar algunos. También 
fue invitada por Joan Manuel Serrat a cantar en dos de sus conciertos en Buenos Aires, en el marco de la 
gira ‘Antología desordenada’. 

En 1997 grabó la operita ‘María de Buenos Aires’ de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla junto al renombrado 
violinista Gidón Kremer, lo que contribuyó a su apertura internacional. Desde entonces, ha llevado el sonido 
del tango desde el sur del continente hasta los confines del globo. 

Con 23 años de carrera, más de 40 países recorridos y 15 álbumes editados, Escalandrum es un verdadero 
embajador de la música argentina en el mundo. 

En 2011 publica el notable ‘Piazzolla Plays Piazzolla’, pieza única que une el tango y el jazz. El álbum se 
presentó oficialmente en Buenos Aires, en el teatro Gran Rex, ante 3.000 personas, en un concierto que 
contó con la participación especial de Paquito D’Rivera. Este proyecto fue premiado por partida triple en 
los Premios Gardel como Mejor Álbum de Jazz, Mejor Álbum del Áño y Gardel de Oro, máximo galardón 
de la música argentina. Desde entonces, la agrupación no ha sido ajena a los reconocimientos de los Premios 
Gardel. 

En 2012, Escalandrum realizó una gira mundial que incluyó presentaciones en los principales países del 
continente europeo y que cerró en octubre con la participación en el prestigioso Festival Cervantino, con 
14 conciertos. 

En 2014, la agrupación fue reconocida como de interés público en Argentina, y su fundador, Daniel Piazzolla, 
declarado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires como Personalidad Destacada de la Cultura Nacional. 
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FESTIVAL
DE FADO

FESTIVALES

PORTUGAL

MARIZA

‘Primavera porteña’
Astor Piazzolla

‘Milonga en re’
Astor Piazzolla

‘Los pájaros perdidos’
Astor Piazzolla y Mario Trejo

‘Chiquilín de Bachín’
Astor Piazzolla y Horacio Ferrer

‘Siempre se vuelve a Buenos Aires’
Astor Piazzolla y Eladia Blázquez

REPERTORIO

‘Yo soy María’
Astor Piazzolla y Horacio Ferrer

‘Preludio para el año 3001’
Astor Piazzolla y Horacio Ferrer

‘Oblivion’
Astor Piazzolla

‘Escualo’
Astor Piazzolla

‘Adiós Nonino’
Astor Piazzolla 

DURACIÓN: 1 HORA
Y 30 MINUTOS    

Fotografía © Archivo de la artista

Fotografía © Gabriel Barrera

“Nació en los corrales viejos allá por el año treinta, 
/ hijo fue de una milonga y de un taita de arrabal. 
/ Lo apadrinó la corneta del mayoral del tranvía / y 
los duelos a cuchillo le enseñaron a bailar”. La visión 
idealizada que expone el poema ‘El tango’ de Miguel 
Camilo sobre ese género musical que Ernesto 
Sábato llamó “el fenómeno más original del Plata” 
es la misma que muchos tangos se han encargado 
de perpetuar en sus letras cuando lo llaman “puerto 
amigo donde ancla la ilusión” (‘Mañana zarpa un 
barco’, de Demare y Manzi), “canción maleva, 
lamento de amargura” (‘La canción de Buenos Aires’, 
de Maizani, Romero y Cufaro) o “mensajero del 
alma del arrabal” (‘Apología tanguera’, de Quiroga 
y Cadícamo).

Una mirada algo menos romántica nos presenta 
al tango como producto del desarraigo y la 
marginalidad, sonido híbrido entre la habanera 
cubana, el bolero español, el candomblé brasileño y 
su primo, el candombe uruguayo. Cuando la historia 
que el género oriental, propio de los sirvientes 
negros en las haciendas montevideanas, derivó en la 
llamada ‘milonga’ luego de que los patrones de dichos 
esclavos empezaran a imitar, de manera burlona, su 
forma de bailar. Ya hacia 1870 se oye esa palabra 
citada en el Martín Fierro de José Hernández como 
un rumor: “supe una vez, por desgracia, / que había 
un baile por ahí, / y medio desesperado / a ver la 
milonga fui”.

La inmigración italiana a Buenos Aires termina 
por darle forma al primer estilo musical popular 
eminentemente urbano nacido en Suramérica, 
lo que, sumado como elemento constitutivo a la 
milonga y a la payada —música campera argentina—, 
trasciende en las primeras composiciones 
conocidas del género, algunas de ellas con letras 
autorreferenciales o satíricas, y con títulos 
verdaderamente extravagantes como ‘Qué polvo 
con tanto viento’, ‘Con qué trompieza que no 
dentra’ o ‘La concha de la lora’, tango rebautizado 
bajo el adecentado título de ‘La cara de la luna’.
Con la aparición de los primeros compositores 
conocidos, como Prudencio Aragón, Rosendo 
Mendizábal y Manuel Campoamor, el tango se 
hace la banda sonora de las esquinas, los burdeles 
y los inquilinatos —conocidos como conventillos— 
de los barrios de La Boca y Balvanera Sur, que es 
donde llegan los inmigrantes italianos, los gauchos 
que deciden abandonar la Pampa y las mujeres que 
viven de la noche. Es el momento preciso para la 
aparición del bandoneón, traído por marineros 
brasileños aparentemente hacia 1890; de las 
primeras agrupaciones del formato de orquesta típica 
(nacida en 1911 por obra y gracia del bandoneonista 
Vicente Greco) y de la composición de dos baluartes 
instrumentales que siguen abanderando el tango: 
‘El choclo’ (1905) del argentino Ángel Villoldo y 
‘La cumparsita’ (1917) del uruguayo Gerardo Matos 
Rodríguez.

La voz humana empieza a campear por el género, 
primero con timidez, con vocalistas a los que solo 
se les permite cantar el coro de los tangos y que 
aún no son conocidos como cantores sino como 
‘estribillistas’; y luego con todos los bríos, en la 
figura del llamado cantor ciudadano, que se hace 
acompañar normalmente por guitarras y que en 
la década del 30 se consolida gracias a la llamada 
‘Trilogía de oro’, compuesta por Ignacio Corsini, 

Agustín Magaldi y el idolatrado Carlos Gardel. El 
destino quiso que el ‘Zorzal Criollo’ muriera en 
trágicas circunstancias en Medellín, determinando 
para el tango aquel elemento que todo fenómeno 
de masas necesita: un ídolo.

Justo después del luto gardeliano, Buenos Aires 
se volvió una fiesta eterna. Entre 1940 y 1955, 
durante la llamada Época de Oro del tango, no 
había un cabaret que no tuviera a su haber una 
gran orquesta, desde las muy tradicionales y 
acompasadas formaciones de Juan D’Arienzo, 
Carlos Di Sarli y Enrique Rodríguez hasta los más 
evolucionados colectivos de Aníbal Troilo, Osvaldo 
Pugliese, Osvaldo Fresedo y Miguel Caló. Es tiempo 
también de los grandes poetas populares del tango 
como Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, 
Enrique Cadícamo y Cátulo Castillo.

La década del 60, considerada al unísono como 
la del declive del tango por cuenta del prestigio 
de los sonidos extranjeros en todo el continente, 
coincide con la aparición de quien fue considerado 
a la vez, según el punto de vista de quien así lo 
determine, el redentor o el asesino del tango. 
Nacido en Mar del Plata y criado en Nueva York, 
donde se vio expuesto desde pequeño al sonido del 
jazz y al del tango que tanto extrañaba su padre, 
el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla se 
peleó literalmente a puñetazos con la ortodoxia, 
en aras de un tango vanguardista y novedoso que 
mezcló aquello con la música de cámara y con la 
canción de autor, elementos que el mismo Piazzolla 
se encargó de poner a consideración de un público 
(todavía incluso) escéptico y tradicionalista que en 
muchos casos terminó por amar a su Octeto Buenos 
Aires, a su Conjunto 9, a su Octeto Electrónico, a 
su Quinteto Nuevo Tango y a sus incursiones en el 
tango canción como poemas escritos por Horacio 
Ferrer.

Acaso la muerte de Piazzolla en 1992 fue un 
parteaguas tanguero tan fuerte como el de la 
desaparición física de Gardel, toda vez que después 
de ese deceso el tango volvió a poblarse de novedad. 
Primero, gracias a la aparición de muchos grupos 
que emularon hasta el cansancio el sonido de 
Piazzolla, y luego por el interés que jovencísimos 
músicos cobraron hacia las formas tradicionales del 
tango, reapareciendo así el formato de orquesta 
típica, el de cantor con guitarras y el de los nuevos 
creadores en música y poesía, todo ello de la mano 
de la danza, una manifestación del tango que, a 
diferencia de la música misma, nunca pasó de moda 
y hoy convoca a miles de parejas en el mundo entero, 
incluso alrededor de ese otro discutido fenómeno 
llamado tango electrónico, que este servidor siente 
más afín al desarrollo mundial del worldbeat y de los 
tentáculos de la electrónica internacional que a una 
evolución del tango mismo.

¿Qué vendrá ahora para el tango, luego de tanta y 
tan rica historia? No hay que olvidar que, con todo 
y cambios, hay cosas que no cambian. Ya lo dijeron 
los autores Iglesias y Gatti en aquella lera que decía: 
“¿Pa’ qué decís que otra cosa / fue aquel de mil 
novecientos? / Si el tango en todos los tiempos / es 
tango porque solloza”.

*Notas al programa para el Festival Tango al Mayor 2017.

EL TANGO EN TODOS LOS TIEMPOS*
Por: Jaime Andrés Monsalve B.


