AÑO II - NÚMERO 8 – NOVIEMBRE 2021

02

Boletín Barrio de Tango
La información del panorama tanguero del mes de Noviembre en Valparaíso
Año II - Núm. 8 – Noviembre 2021

Tirada: 20 ejemplares gratuitos
PERMITIDA SU REPRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Nuevo espacio para las prácticas de
tango en el Mercado Puerto de 16:0018:30 hrs. Música continua y aforo 30
personas con pase de movilidad, entrada
gratuita. Cochrane 117

¿Dónde encontrar nuestro boletín?
Nuestro boletín Barrio de tango estará siendo distribuido
vía pdf en distintos canales y redes sociales de Tango y
algunas ediciones se distribuirán mano a mano, también
puedes encontrarlo en el periódico
https://diariolaquinta.cl/.

Juntos somos mejores – abrazados
somos más fuertes
Hemos vuelto con el “Barrio de
Tango”. Este boletín informativo
con las actividades tangueras de
Valparaíso: clases, eventos, bailes,
encuentros y todo aquello que nos
interesa de esta pasión que
compartimos. Comenzamos el
2019 pero los acontecimientos se
nos vinieron, como a todos, un
pastelazo en plena cara de malas
nuevas y de pronto, todos
estábamos separados y encerrados
aprendiendo
el
significado
profundo (y poco tanguero) de la
palabra Pandemia.
Y el encierro nos trajo el
extrañar… el abrazo, el compás, la
proximidad, el contacto y las
personas. Desesperados, buscamos
los encuentros por zoom y una que
otra clase calmo un poco la
abstinencia… Pero no era lo
mismo.
Y al tango caballero y dama de

salón se le salió toda la calle, el
barrio y el desparpajo. Nadie te va
a decir que no puedes bailarlo.
Donde sea y como sea, te veo, te
abrazo, nos bailamos.
Y así surgieron los rebeldes que se
lanzaron a las orillas del mar para,
desobedientes, abrazarse y seguirse
los pasos al compás del dos por
cuatro. Cuanta pasión.
Los días fueron negros y la pálida
fría nos llevó algunos próceres
compañeros a quienes no pudimos
despedir como se merecían, con
sus buenos tangos llorados.
Osvaldo Jara, Che Carlitos,
Fernando Muñoz. Puede que se nos
escape alguien, pero el homenaje
va en ellos a todos.
La reflexión se nos vino encima y
nos cayó la ficha. Puchas que son
necesarios todos, se les extrañaba.
Y es que cuando tenemos una
pasión en común, la compartimos,

nos encontramos con otros,
participamos de una escena,
generamos redes y generamos
comunidad, y en ella nos
ayudamos, nos apoyamos, nos
cuidamos. En comunidad somos
siempre más fuertes.
Un abrazo grande a cada uno de
ustedes. Y por ahí…nos bailamos.
Equipo Barrio de tango

Cómo incluir información
Cualquier información de tango es
válida para ser publicada!
Contáctanos al +56983950493 o al
Correo electrónico:
eduardoyvalentinatango@gmail.com

Síguenos en nuestras redes:
Facebook e Instagram:
@Eduardoyvalentinatango
Grupo de facebook:
Tango en Valparaíso
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Panorama del Tango mes de Noviembre de 2021
► Clases

de Tango Regulares

Para quienes estén interesados en
perfeccionarse como en iniciarse

Valparaíso
 Bety y Armando, Lunes
18:00 a 20:00 hrs. Esmeralda
1051.
 Manuel Martínez, Miércoles
18:00 a 20:00 hrs. Esmeralda
1051
 Dancy & Salvador Estudio
Pura Esencia, Miércoles
18:00 a 19:00 hrs., Sociedad
de
Zapateros
Benjamín
Vicuña Mackenna. Rodríguez
434. Fono +56 989047093
 Academia Abrazo Porteño,
Viernes, 18:00 a 19:00 hrs.
Centro Cultural Casa Arte.
Fono +56982182689.
 Gabriela Godoy, Sábado
18:00 hrs., Errázuriz 1054,
Fono +56 9 7811 1126
Viña del mar
 Elizabeth Ormazabal Lunes
20:40. Echevers 339.
 Silas y Valeria Viernes 19:00
a 20:30. Diego Portales 914,
Recreo. Fono +56920378244.
► Prácticas de Tango
Es una instancia donde se puede
poner en práctica lo aprendido en
clases

Patrocino de:

 Todos los jueves El Reinazo
17:00 a 18:00 clase y 18:30 a
22:30 pista abierta $2000,
Pasaje Gálvez 193.
 Todos los Viernes Mercado
Puerto 16:00-18:30 hrs.
Aforo 30 personas con pase de
movilidad, entrada gratuita.
Cochrane 117.

89.5 fm.
 Bohemia tango club, con
Luis Soto, Domingos desde
las 10:00 a 12:00 Radio
Bohemia 107.1 fm.
 Hoy nos toca reunión, con
Camilo Lobos, Lunes a
Viernes 15:00 a 16:00 Radio
Stella Maris 630 am.
► Bailables

►Milongas Mensuales
Donde los bailarines pueden ir a
disfrutar de bailar

 27 de noviembre Milonga
Queer Valpo en el Warhola.
Aforo
limitado
$3000.
Esmeralda 1031.

 19 de noviembre, 19:00 hrs.
Inauguración Casa de la
Cultura en Valparaíso, tango,
cueza jazz, entre otros.
Preventa $5000 sólo con pase
de movilidad, entradas en
www.casadelaculturavalparaiso.cl

►Festivales
 26, 27 y 28 de noviembre
2do encuentro Tango Queer:
Talleres, música en vivo,
presentación
de
libro,
milongas y más. Más
información
en:
@milongaqueervalpo
► Programas Radiales
 Tangos de Oro, con Dancy
Andrades, Lunes de 17:00 a
19:00, Radio Valentina y yo
online
https://etatdchoc.wixsite.com/
valentinayyo
 Tangos en el puerto, con
Abel Gallardo, martes y
jueves 21:00, Radio Portales

Gran polla a beneficio de
Tango en Valparaíso
Con el afán de mantener las
actividades tangueras en nuestra
comunidad, los invitamos a
participar por los siguientes
premios:
Valor$1000
Premios
 Par de zapatos de tango
mujer (n°39)
 Par de zapatos de tango
hombre (n°42)
 Clase privada con Patricia
Vargas.
 Clase privada con Richard
 Un delicioso pastel Anichi
 Vino del weno'
 Par de aros "La Porteñita"
Contacto Bernardita Cáceres,
Fono +56930788166

