Buenos Aires, ensueño de Tango
06 - 18 Abril
12 - 24 Octubre

Concepto
El Rio de la Plata -cuna del Tango- fué desde los tiempos coloniales, un punto de encuentro de numerosas culturas. La fusión de sus
distintas entidades musicales dió origen al Tango. Ya a ﬁnes del siglo XIX esa nueva música, se convirtió en el baile de cuerpos
abrazados que hoy es cultivado en el mundo entero

El Tango es Música, Poesía, Baile y mucho mas!
El TANGO que es música, poesía y danza, tiene su origen en el Rio de la Plata y día a día se regenera en su contexto social con todo
lo que ello implica.
Esa es la razón por la cual es importante comprender a qué realidad cultural pertenece y en qué medida ese conocimiento puede
enriquecer la experiencia de quienes lo cultivan en latitudes distantes al Rio de la Plata.

Alejados del concepto de turismo de masas, y del Tango for Export, valoramos el "encuentro", ya sea en las clases como en las
milongas y tanguerías que visitamos.
Para los participantes inscriptos sin pareja, tenemos calificados estudiantes de Tango locales (hombres y mujeres) aportando la
cultura del abrazo, principal elemento de este baile.

Esa es la propuesta de “Buenos Aires, ensueño de Tango”

A pesar de lo intensivo del programa, no perdemos la posibilidad de asistir a conciertos y reuniones privadas espontáneas en las que
no faltan bailarines, músicos, integrantes de la prensa especializada, organizadores de milongas y artistas de distintas disciplinas.

Naturalmente, disfrutamos también de la oferta culinaria argentina y del buen vino.

Nuestro programa paralelo incluye la visita a lugares emblemáticos de la ciudad, que guardan relación directa o indirecta con el
Tango, . Por ejemplo: museos, ediﬁcios históricos, monumentos, conventillos y rincones escondidos de la ciudad ...
Para pasear y comprar recuerdos originales, visitaremos las Ferias de artesanías de “San Telmo”, Plaza Francia” y “Mataderos".
Te invitamos a explorar esta maravillosa ciudad y su gente. Experimentarlos y conocer el tango de una manera única y muy personal.

La visita a los “Bares

Notables” nos revelará uno de los aspectos mas relevantes de la sociedad porteña.: su forma de

compartir el dia a dia, las vivencias, la política ... los sueños ....
Café “Tortoni” https://youtu.be/G79lXjHCzcI

Café ”La Poesía” https://youtu.be/A225Nie4qYw

Café “Los Laureles” https://youtu.be/lSg46_h_l34

“Café de los Angelitos” https://youtu.be/_E7Dxu1uAxI

“Esquina Homero Manzi” https://youtu.be/spLA12PBmug

Equipo Docente

Equipo docente de “Buenos Aires, ensueño de Tango” desde el2012 hasta la actualidad:
Carla Marano - Claudia Lombardi - Claudio Strang - Dante Sánchez- Daniel Nacucchio - Eladia Córdoba - Flor Argento - Greta Hekier Ines Muzzopappa - Jorge Lladó - Lucila Bardach & Marcelo Lavergata - Nayla Vacca - Olga Besio - Oscar Héctor Malagrino - Roberto
Zuccarino & Magdalena Valdez - Yesica Esquivel & Ariel Leguizamón.

Participaron como maestros invitados:
Cynthia Fattori & Ernesto Terri - Gloria y Eduardo Arquimbau - Graciela Gamba & Diego Converti.

Maestros en el 2020:
Técnica de Tango
Greta Hekier
El dictado de clases de Técnica supone un conocimiento profundo y dominio en ambos roles. La técnica, en estrecha relación con la
música y los códigos en la pista, son elementos que deﬁnen su enseñanza.
Ella pertenece a una generación de bailarinas jóvenes, pioneras en la exploración y ejecución tanto del rol de leader como del de
follower. Esto significa un avance y enriquecimiento en el baile y facilita la transición que este baile enfrenta desde comienzos de
este siglo. Fiel a la esencia del baile y a su subordinación musical, Greta brinda en forma clara y sistemática, las herramientas
necesarias para enriquecer y embellecer el baile de cada participante.

Musicalidad
Olga Besio
Maestra de maestros, entrena tanto a estudiantes como a profesionales, inculcando en cada uno de sus alumnos el respeto por el
aspecto cultural y ﬁlosóﬁco de este baile.
En sus clases lo cognitivo se enlaza con la perceptiva en un marco geográfico y social donde el movimiento y el estímulo sonoro se
conjugan para interpretar cada tango.
Sin duda, Olga Besio es un icono de nuestro Tango en Argentina y en el mundo.

Tango Danza
Lucila Bardach & Marcelo Lavergata
Son una joven pareja de excelentes bailarines y maestros de Tango que, además, asumieron la gigantesca tarea de “devolver el
Tango a los barrios”.
Después de una pausa de más de tres décadas, el tango vuelve poco a poco a bailarse en las pista cercanas al casco céntrico de la
ciudad pero, tardó mucho en regresar a los barrios alejados del centro, en los que otrora, las milongas fueran eventos populares
masivos.
Esta joven pareja, junto a Mariano Romero dieron el primer paso apoyados por organizadores, bailarines y maestros de tango de
Buenos Aires. Así resurgieron “La Milonga del Morán” en el barrio de Agronomía y “Floreal- Milonga” en La Paternal,
importantísimas dentro de la actividad tanguera de la ciudad.

Oscar Héctor Malagrino
Su baile, absolutamente musical, es una muestra indiscutible del poder y el encanto del abrazo cerrado.
Auténtico bailarín milonguero, productor de shows musicales, conductor radial, organizador de bailes, maestro de tango, Oscar
Héctor ha cumplido 56 años de actividad ininterrumpida con el Tango.
En 1993 crea “El día del Milonguero” que es festejado, cada año, el 29 de Septiembre en homenaje a “Petróleo” el bailarín que
cambiara la estética del baile en los años 40.
Entre muchos otros premios recibidos, Oscar Héctor, es distinguido en el 2010 por el Congreso Nacional por su actividad como
organizador de una de las Milongas más importantes de la ciudad.
Es también un bastión de la “Resistencia” en los tiempos oscuros para el tango en la Argentina.

Milonga
Florencia Argento & Jorge Lladó
Dinámicos, minuciosos y divertidos, estos jóvenes maestros de renombre internacional, proporcionan al estudiante los elementos
técnicos de la Milonga, basándose en sus características rítmicas y su fraseo.

Flor, directora de Besos Brujos Tango Escuela, dió clases acompañando a grandes maestros como Carlos Gavito, Tete Rusconi, Pupi
Castello, Toto Faraldo y el Flaco Dany, y también con otros de su generación como Jorge Lladò, Rodrigo Alvéniz, Armando Copa,
Hernán Alvarez Prieto y Javier Maldonado. Formó parte del prestigioso Ballet Escuela Aceta del Ministerio de Cultura de la
Nación. Realizó ya quince giras a numerosas ciudades de Europa, Italia, Francia, Austria, Eslovenia, Alemania, Holanda, España y
Bélgica.
Jorge pertenece a una familia de bailarines de tango y aprendió de ellos, su padre y su famoso tío Tete Rusconi. Él es conocido por
su abrazo y musicalidad. Clásico pero original, su milonga traspié, la velocidad de sus pies y la sutileza de sus movimientos le
permitieron lucirse en las milongas más importantes de Buenos Aires y obtener el primer papel en la película "Tanguero", estrenada
en Buenos Aires y Europa.
En el 2007 dictó clases de Tango y Milonga en el Concurso Mundial de Tango de Buenos Aires. Realizó giras en diferentes ciudades
de Europa: Italia, Francia, España, Alemania y Suiza.

En los siguientes enlaces podrás ver a los maestros en plena acción. A disfrutarlos!
Greta Hekier
https://www.youtube.com/watch?v=WG87K_Onk-Q
https://www.youtube.com/watch?v=VQEaZn3pMiQ

Flor Argento & Jorge Lladó
https://www.youtube.com/watch?v=vpyy5PJ_J00
https://www.youtube.com/watch?v=TsvREsU37v0

Olga Besio
https://www.youtube.com/watch?v=TVX9rgGvXPM
https://www.youtube.com/watch?v=XFaY6LmPVG4

Lucila Bardach & Marcelo Lavergata
https://www.youtube.com/watch?v=8Xd_RUnODdA
https://www.youtube.com/watch?v=_DtnsDDmk4M

Oscar Héctor Malagrino
https://www.youtube.com/watch?v=F2EZ0YFkjSQ
https://www.youtube.com/watch?v=r5749roiArc

Concepto y Dirección: Norma Raimondi
http://www.tango-club-koeln.de/wp-content/uploads/2
017/03/Norma-Raimondi-Curriculum-Vitae-Español.pd

Oferta
Programa principal
15 horas (60 Min.) Seminario exclusivo para los participantes y sus compañeros de baile argentinos sobre: Tango y Milonga sus
aspectos ténicos y musicales
7,5 horas de clase grupales de Tango y Milonga con maestros de renombre en distintas escuelas o lugares gangueros típicos de la
ciudad
7 milongas (tanto las icónicas conocidas en el mundo entero, como aquéllas ignoradas por el turismo donde sólo concurre un
público porteño).
Programa paralelo
Una mirada actual y retrospectiva de la relación histórica y socio- cultural de la sociedad porteña, a través de las variadas visitas a
lugares emblemáticos de la ciudad, posibilitarán al participante hacer una lectura vinculando el ritmo y el estilo de vida de sus
habitantes y su impronta en el Tango.
Observaciones
El seminario es apto para todos los niveles. De ser necesario se harán subgrupos con el nivel correspondiente.
No es necesario inscribirse en pareja, quienes concurran sin pareja de baile, serán acompañados por estudiantes argentinos de nivel
avanzado.
Pasajes y estadía no están incluidos en el arancel del seminario
Por razones diversas, la programación puede sufrir cambios que no alterarán la calidad de la oferta.
Se aclara expresamente que no tenemos competencia ni solución ante típicos problemas argentinos como los cortes de luz o agua,
ruidos molestos, cortes de tránsito en calles o rutas, suspensión de actividades de lo medios de transportes o cualquier actividad
programada en la ciudad
Arancel
Las clases (10 en total) tendrán un coste similar a las grupales de cada país latinoamericano.
El seminario es gratuito para el equipo de colaboradores que acompañan a los bailarines europeos inscriptos sin pareja de
baile en los eventos organizados por Don Tango Club.

Mas información e inscripción
normaraimondi@googlemail.com

