
de sensaciones de angustia y vacío. Pero a me-
diados de julio del 2009, pusieron un cartel de 
“stop” a sus antiguas vidas, para apostar un 
sueño, que era el de recorrer el mundo. 

Hoy quienes los conozcan sabrán diluci-
dar que, sin querer, la apuesta de esta pareja 
se redobló en ese mismo momento en el que 
decidieron que el motor de este viaje sería la 
magia. 

MAGIA EN EL CAMINO
En julio del 2009 tomaron la decisión, en 

diciembre se la comentaron a sus familias, y 
pese al asombro y críticas, emprendieron viaje 
a principios de mayo del 2010. Su primer des-
tino fue Brasil, después París, Holanda, y des-
pués vinieron otros 37 países más. 

“Nosotros, por nuestra cuenta ya habíamos 
viajado mucho, incluso antes de conocernos, 
ya habíamos pisado casi todo el país. Después, 
cuando trabajábamos y teníamos dos semanas 
de vacaciones también hacíamos eso. Pero el 
gran quiebre, la gran decisión fue la del 2009, 
porque decidimos hacer un viaje que duró 18 
meses”, explica Dino Feldman. 

Además de ser ingeniero, él también había 
hecho como hobby unos cursos de magia. 
Mientras viajaban, se les ocurrió que estos 
trucos aprendidos,  podrían servir como he-
rramienta de financiación para este largo viaje 
que estaban iniciando, así es que, “cambiába-
mos noches de hotel, por shows de magia”, 
recuerda Aldana. Pero lo que había empezado 
con el objetivo de pasar la gorra después del 
espectáculo para comer al día siguiente, ter-

minó convirtiéndose en el objetivo real de esta 
travesía. 

“Nos dimos cuenta de que la magia logra-
ba un vínculo con las personas que iba más 
allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. 
Nos permitió romper la barrera del idioma, 
y comunicarnos a través de ella con los más 
chicos”,  confiesa Aldana, quien fue que se 
encargó de fotografiar y escribir todo para que 
queden registros de estos momentos y para 
que puedan ser compartidos. 

Dino y Aldana, recorrieron escuelas rura-
les de Sudamérica, de Sudáfrica  y  de otros 
lugares del mundo, llevando shows de magia 
y diversión. “Nos encontramos con muchos 
chicos que no sabían lo que era un truco de 
magia, y ver las caras de fascinación es algo de 
lo que no te olvidás jamás, y es lo que verdade-
ramente te llena”. 

VIAJERITO EN CAMINO
Esta pareja de viajeros hace seis meses que 

comparte sus andanzas con alguien más. No 
está definido si va a ser hincha de River, como 
su papá; o de Boca como su mamá. Se llamará 
Tobías, que suena lindo; o Tahiel, que significa 
hombre libre. Si llegará para el 22 de diciembre 
como dice el obstetra o si el parto se demorará 
para sorprenderlos sobre la Nochebuena. La 
única certeza que tienen Aldana y Dino es que 
si algo que nunca le va a faltar al “viajerito en 
camino” es la libertad. 

“Queremos que sea una persona libre, que 
decida por él y no por lo que le impone la so-
ciedad. Vamos a llevarlo de viaje, pero claro 
que vamos a tener más recaudos. Vamos a bus-
car lugares más seguros, con más infraestruc-
tura. Pobre, tampoco tiene la culpa de los pa-
dres que le tocaron”, cuenta el futuro papá.s
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EL BLOG

e
El blog www.magiaenelcamino.com.

ar es el espacio en el que se concentra 
gran parte de las historias que vivieron. 
Tal base es utilizada para compartir sus 
experiencias como así también como 
para los promocionar lugares turísticos 
del mundo que recorren. También se 
los puede contactar por Facebook, en 
la fanpage “Magia en el Camino”, o me-
diante twitter: @magiaenelcamino.s

A mediados de julio del 
2009, pusieron un cartel de 
“stop” a sus antiguas vidas, 
para apostar un sueño, que 
era el de recorrer el mundo.

Su primer des-
tino fue Brasil, 
después París, 
Holanda, y 
después vinie-
ron otros 37 
países más. 

Dino y Aldana, 
recorrieron es-
cuelas rurales 
de Sudamérica, 
de Sudáfrica  y  
de otros luga-
res del mundo, 
llevando shows 
de magia y 
diversión. 

Cambiábamos 
noches de hotel, 
por shows de 
magia


