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Boletín Barrio de Tango
La información del panorama tanguero de noviembre en región de Valparaíso
Año IV - Núm. 20
NOVIEMBRE 2022

Tirada: 1.700 suscriptores Internet
y 30 ejemplares impresos.
PERMITIDA SU REPRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

CÓDIGOS DE LA PISTA (3)
Tercera entrega de las orientaciones
sobre uso y comportamiento en la pista
de baile, con las divertidas imágenes
creadas por el grupo de tango “Les pas
parfaits”.(Montreal, Canadá)

Una contribución de ARTANGO
(Agrupación de academias, agrupaciones y clubes de tango
de la V región Valp.)

a la difusión del tango en la región
ENCUENTRO DE MUSICALIZADORES
Y MILONGUERXS 2022
Este importante encuentro, que se
matizará con milongas se realizará los
días 11 a 13 de noviembre. Amplia
información y programa en pág.5..

PRIMAVERA TANGUERA
En el aire y ambiente se está sintiendo que la primavera está llegando. Se nota
que los días son más cálidos y largos, brotan nuevas hojas en los árboles y las
flores se abren, dejando un ambiente romántico en el aire y un hermoso paisaje
en jardines, campos y parques. Lo mismo está ocurriendo en al ambiente del
tango que puede decirse está creciendo pues, afortunadamente, nunca le ha
llegado el invierno gracias a los diferentes ofrecimientos de clases, milongas,
programas radiales y otras actividades ofrecidas por profesores y tenaces
grupos tangueros locales, que lograron sortear la pandemia y sus naturales
restricciones y de los que se ha dado cuenta en este Boletín mes a mes. Se
destacan “Tango Pasión”, “Tango Bonaerense”, “Estudio Pura Esencia” y locales
como “El Viejo del Almacén”. Las clases de Camila Bougainvillea, Vale
Dabruzzo, Anita Ponce y .Silas Adriazola.
Lo interesante son las nuevas iniciativas que se han agregado a las
tradicionales. Entre ellas se puede mencionar las actividades patrocinadas por la
Secretaria Regional de Valparaíso del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio que permitieron la realización de los cursos de “Tango Porteño” de
julio y septiembre a cargo de Miloga Anichi. También esa secretaria reconoció,
en septiembre, la labor de los “Viejos Cracks” o “Generación emblemática” de
los interpretes de la música tradicional de la bohemia porteña que incluye el
tango.
Se ha activado la “Mesa del tango”, con el apoyo de la Municipalidad de
Valparaíso, lo que ha cristalizado en la fijación de fechas para el Valparatango
2023 que se realizaría, en principio, entre el 2 y 4 de febrero. También se
esperan noticias de la “Ruta del tango”, otro evento importante y tradicional.

Lo mismo El Reinazo, que ahora funciona en el “Bar La Playa”.
Este último local, es la más que centenaria sede de la
“Sociedad Mutualista Unión de Caldereros”, la cual, totalmente
remodelada, se ha transformado en un espacio para el tango.
Lo mismo ha ocurrido con el “Ex Teatro Montealegre”, y en
Viña el Mar, con el “Restobar Distrito San Martin” de la mano
de la “Escuela de tango y bailes latinos J.V.” También hay que
destacar las actividades que se están desarrollando en
Mantagua (organizadas por Les Bourgeois) en Belloto y
Quilpué (organizadas por Grecia Stamulis), Los Andes, San
Sebastián etc.
En otro plano, una actividad importante y próxima es el
“Encuentro de musicalizadores y milonguerxs 2022” que se
realizará entre el 11 y 13 de noviembre de cuyo programa se
da cuenta en la última página de este boletín.
Entre el 5 y el 8 de enero de 2023 se realizará la versión 11 del
festival del tango "Milongueros de Corazón", el que ya se ha
ganado un lugar privilegiado en el corazón de los chilenos.
Será producido por Milonga Anichi, El Milongon Porteño y los
destacados maestros y bailarines internacionales Carlos
Espinoza y Agustina Piaggio. Se llevará a cabo en Viña del
Mar, en el Centro Deportivo Juan Pablo Cabrera. A diferencia
de otros eventos, en éste se ofrecerán workshops, shows y por
supuesto, milongas. De este importante acontecimiento
nacional e internacional iremos informando en las próximas
ediciones.

Es destacable el esfuerzo de las agrupaciones que se cambiaron a
locales más amplios y centrales. Por ejemplo, “Tangos en el Puerto”
regresó al “Restaurant Valparaíso mi amor”. La Milonga Queer ahora está Es de esperar que todas estas iniciativas cuenten con el
necesario apoyo del público para que Valparaíso siga siendo
funcionando en el remodelado y acogedor “Bar Sin Ti No Vivo”.
considerado un importante centro del tango.

PARA RECIBIR EL BOLETIN O ENVIAR INFORMACIÓN
Si desea recibir el Boletín envíe un correo a cualquier de los integrantes del Comité Editorial, indicando su nombre y si pertenece a
alguna agrupación tanguera. Lo mismo si desea que se publique alguna actividad de su agrupación como clases, milongas etc.
COMITÉ EDITORIAL
Directora y corresponsal en España y Europa: Valentina Leal (eduardoyvalentinatango@gmail.com)
Corresponsales: Leo Silva (leosilva@rutavalparaiso.cl) y Alberto Caro (albertocaromartin@yahoo.com)
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Panorama del Tango mes de noviembre 2022
► Clases

de Tango y práctica

EL BELLOTO
“Tango amigos Gregoria - Grecia
Stamulis”. Jueves 18:30 a 20:30. Calle
Gregoria 768 Belloto Sur. Adhesión
$1.000.- Consultas Fono+56936501516

Para quienes estén interesados en
perfeccionarse o en iniciarse

VALPARAISO
•

“Taller de tango - Tango Pasión - Bety y
Armando”, Lunes 17:00 a 19:00. Espacio
Colaborativo, Esmeralda 1051. Gratuita.

•

“Escuela de tango Abrazo Porteño –
Francisco Bordones” Lunes y viernes
19:00 hr. Casa Arte Blanco 394. Consultas
+569 8218 2689 (Ver poster)

•

“Tango Queer” Martes. Clase 19.30 a
21:00. luego pista abierta. Aporte
voluntario. “Bar Sin ti no vivo”.Ecuador 301
esq. Gmo, Rivera. Información: redes de
Milonga Queer Valparaíso, Facebook o
Instagram.

•

•

“Clases de tango y milonga - Vale
Dabruzzo”. Miércoles de 19:00 a 20:30.
Nodo Subida Almte. Montt 109.
“Sólo Tacos - Camila Bougainvillea”.
Miércoles 20:00 a 21:30. Templo Silbante,
Pasaje Templeman 176 Cerro Concepción.
Valor mensual 4 clases $30.000
Consultas +569 8161 0231 (Ver poster)

•

“Taller de Tango bonaerense - Manuel
Martínez”. Jueves 15:00 a 17:00. Espacio
Colaborativo, Esmeralda 1051. Gratuita
(Ver poster).

•

“El Reinazo”. Jueves de 18:30 a 19:30
clase y luego pista abierta. Adhesión
$3.000, Sábado clases a partir de las 12:00
Básico-Intermedio o Básico II. “Bar La
Playa” Blanco 44.

•

“Escuela de Tango J.V. Taller de tango”.
Jueves 19:00 hr.. Distrito San Martín. 5
Norte 132.(Ver poster).

•

“A practicar en el Mercado Puerto- pista
abierta- Artango invita”. Todos los viernes
16:00 a 18:30 hrs., Entrada gratuita.
Cochrane 117.

•

“Elizabeth Ormazábal”
Etchevers 339.

Lunes

20:40.

“Estudio Pura Esencia Dancy &
Salvador”. Clases grupales Miércoles
17:00 a 18:00 hrs., Privadas martes, jueves
y viernes desde 16:00 hr. 7 norte con Los
Castaños. Fono +56 9 8904 7093 (Ver
poster).

•

Jueves “Bar Sin ti no vivo” Ecuador 301
Esq. Gmo. Rivera. Pista de baile. Música en
vivo con grupos que varían semanalmente.
Tango y otros ritmos. Entrada libre. Hay
consumibles, Consultas fono +569 8904
7093.(Ver Facebook, Instagram etc.)

•

Jueves, sábado y domingo “Valparaíso
tango club” 15,30 a 20,30 Las Heras 523
esq. Pedro Montt. Adhesión $5.000
(incluye $3.000 de consumo) Tangos
esporádicos.

•

Todos los domingos “El viejo del
almacén” de 16:15 a 22:00. Adhesión
$8.000 (incluye $6.000 de consumo) Av
Argentina 625, Fono +56 9 9163 8551.
Alterna tandas de tango con las de otros
ritmos.

QUILPUÉ.
•

“El Retiro, Quilpué”. Miércoles 18:00 a
20:00. Junta de Vecinos, plaza de El
Retiro, Quilpué. Adhesión $1.000. Fono
976860712 para consultas (Carlos
contacto).

LOS ANDES.
•

“Tango Los Andes” Lunes 18:30. Av.
Chacabuco 35 Valor clase $5.000.
mensual $15.000.- Inscrip. e inf. Fono
+569
3670
8122
(Ver
poster).
camilagajardotango@gmail.com

SAN SEBASTIÁN, Cartagena.
•

“Domingo 16 – Clase de tango - Angela
Fuentes” 15:00 hr. Séptima Oriente 31
Valor clase $5.000. Inscrip. e inf. Fono
+569 5861 2095 (Ver poster).

►Milongas y show (por fecha).
•

Viernes 4 “Milonga La Kultural - Tangos
en el Puerto” Adhesión $5.000 c/cover
“Bar La Para Kultural”, Serrano 452.
Reservas +569 7146 7885 (Ver poster).

•

Sábado 19 “Milonga Pura Esencia”
Dancy & Salvador, 20 hr- Adhesión
$5.000.- 7 norte con Los Castaños. Fono
+56 9 8904 7093 Llevar consumo. (Ver
poster)

•

•

VIÑA DEL MAR
•

► Salas de baile (por día)

•

•

Patrocinio de:

Domingo 27 “Milonga Tangos Chilenos”
17:00 a 22:00 hr.(19:00 hr presentación de
la orquesta) Gratuita.- Iglesia Jesuitas
Valpso. Eusebio Lillo 493.
“Domingos de milonga Jaime y Ruth”
Distrito San Martín. 5 Norte 132. Todos los
domingos: 17:00 a 18:00 Taller de tango.
desde 18:00 hrs. Milonga. Entrada libre.
Consultas +569 9695 4417. (Ver poster).
SÓLO SHOW: “Tangos en el Puerto”
20:30 hr. Viernes 11 y 25; “Restaurant
Valparaíso mi amor”. Salvador Donoso 1408
Sala 2, $5.000.- (Últimos viernes)
SÓLO SHOW: “Tangos con Oscar
Aníbal” - 20.00 Hr – Ju 3, Vi 4, Sa 5 y Ju
17, Vi 18 y Sa 19. Bar Cinzano -– Plaza
Anibal Pinto 1170 Primer piso (Ver Poster).

►Programas Radiales
•

“Tangos de Oro”, con Dancy Andrades.
Lunes de 17:00 a 18:00 hr, Radio Valentina
y yo online (Ver poster)
https://etatdchoc.wixsite.com/valentinayyo

•

“Hoy nos toca reunión”, con Camilo
Lobos, Lunes a Viernes 15:00 a 16:00
Radio Stella Maris 630 AM.

•

“Tangos en el puerto”, con Abel
Gallardo. Martes y jueves 19:00 a 20:00 hr,
Radio Portales 89.5 FM (Ver poster).

•

“Tangos y boleros” Miércoles, viernes y
domingo 14:45 hr. Radio Energía 107.3 FM
Viña del Mar. http://radioenergiachile.cl/

•

“Bohemia tango club”, con Luis Soto.
Domingos de 10:00 a 12:00 hr. Radio
Bohemia 107.1 FM.

•

“El caballero del tango” con Aníbal
Erices y Paul Araya. Domingos de 10:00 a
12:00 hr. Radio Alegrate 87.5 FM.
www.alegratefm.cl

•

“Neotango”
Nuevas
expresiones..
Conduce Hernán Stevenson. Domingo
19:30 a 20:00 hr. Radio UTFSM FM
99.7.https://radio.usm.cl/podcast/neotango/

►Encuentro de musicalizadores y
milongueros 2022
11 al 13 nov “Encuentro de
Musicalizadores y milongueros 2022”
Viernes 11 Milonga de Bienvenida, 20hr.
Teatro Montealegre. (Ver poster con
programa e información completa en pág.5)
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PAREDES DEL BARRIO DE TANGO
El lugar para poner posters, fotos, avisos etc.

CLASES

CLASES

CLASES

SHOW
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MILONGAS

PROGRAMAS DE RADIO

ANTICIPO DE ENERO

CÓDIGOS DE LA PISTA (3)
¿Cuál debe ser el comportamiento adecuado de los bailarines en la pista de baile, respecto al compañero(a) y a los otros
bailarines? “Les pas parfaits” (Montreal, Canadá),
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EXTRA: ENCUENTRO DE MUSICALIZADORES Y MILONGUERXS 2022

Organiza: Tangomanachile.
tangomanachile@gmail.com Fono +569 4198 7767
Registro del evento, valores y programa: Encuentro de musicalizadores y milonguerxs, Valparaíso.

https://forms.gle/84gnMgmGZ8pNVbDp8

