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La Intendencia de Montevideo y la Embajada de Uruguay 
en Argentina, en el marco del MICA (Mercado de Industrias 
Creativas Argentinas), invita a la presentación de Montevideo 
Tango 2019 y su 1er. Mercado de Tango.

Se realizará una presentación artística de Guitarras Montevi-
deanas,  Bandoneonas, Rodrigo Fleitas y María Noel Sciuto.

Al finalizar compartiremos un brindis.

Martes 2 de julio, 17 h.
Residencia del Embajador, Figueroa Alcorta 3316

Embajada de Uruguay
 en la República Argentina
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Festival por la Convivencia 
Montevideo Tango
Montevideo Tango forma parte de los 
Festivales por la Convivencia, inicia-
tiva llevada adelante por la Prosecre-
taría General, de la Intendencia de 
Montevideo, que busca valorizar la 
ciudad y sus espacios a través de di-
ferentes expresiones artísticas.

La primera edición de Montevideo 
Tango se llevó a cabo el 27 de octu-
bre de 2018 en la Plaza Matriz, con 
actividades abiertas libres y gratui-
tas. En 2019 se realizará su segunda 
edición el 28 de Setiembre.

El festival convoca a un importante 
número de músicos, agrupaciones y 
bailarines de Argentina y Uruguay. 

https://www.youtube.com/watch?v=MSeAAyqN_1Y

http://www.montevideo.gub.uy/montevideo-tango

Primer Mercado de Tango
El próximo 27 al 29 de Setiembre se 
realizará en Montevideo, el primer 
Mercado Internacional de Industrias 
Creativas  dedicado al Tango. Mesas 
de negocios, conciertos, exhibicio-
nes, muestras en vivo y más, en el 
marco de los Festivales por la Convi-
vencia de la Intendencia de Montevi-
deo, Montevideo Tango.

http://www.montevideo.gub.uy/montevideo-tango
rodrigo@ferreiramarquez.com
mborteiro@imm.gub.uy 

+598 99 420738

Encuentro de bandoneones
El 10 y 11 de diciembre, en el día In-
ternacional del Tango, se realiza en el 
Teatro Solís el Encuentro de Bando-
neones. Un espacio para la reflexión 
acerca de las distintas problemáticas 
en torno al fueye, el intercambio de ex-
periencias y conocimiento y el disfrute 
de conciertos de solos, dúos y peque-
ñas agrupaciones de bandoneones. 

http://www.montevideo.gub.uy/montevideo-tango

La División Promoción Cultural del Departamento de Cultura diseña y desarro-
lla un Plan Estratégico para el Tango en Montevideo, que tiene como objetivo 
la reapropiación del género por parte de los y las montevideanos/as y apunta 
a tres ejes fundamentales:

 
• Atesorar los componentes patrimoniales materiales e inmateriales, enten-

diendo al tango como un patrimonio vivo. 

• Enriquecer el desarrollo de las diferentes vertientes artísticas desde la 
concepción más tradicional hasta las nuevas expresiones que enriquecen la 
diversidad cultural, fomentando los aportes de la investigación, la formación 
continua y transmisión oral del conocimiento. 

• Proyectar la apropiación dinámica y continua del tango en la ciudad.
A través de sus acciones, el programa Viví Tango, contribuye a la política general 
del Departamento de Cultura de la IM, en cuanto a la integración social, la inclu-
sión, la diversidad, la convivencia y la transversalidad de la igualdad de género. 
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Abril de tango
Cada mes de Abril se celebra en la 
Sala Zitarrosa, un festival con repre-
sentación artística de las principales 
referentes del Tango Contemporá-
neo. En diálogo con las propuestas 
musicales, se presentan produccio-
nes audiovisuales, propuestas de 
conferencias, y participación de la 
danza a través de clases y milongas 
abiertas a todo público. 
http://www.salazitarrosa.montevideo.gub.uy 

Guitarras Montevideanas
Las  Guitarras Montevideanas  repre-
sentan pasado y presente de una ex-
presión auténtica y propia, uniendo 
tango y criollismo en una forma única 
de patrimonio vivo.

Esta particularidad que tiene la 
guitarra montevideana es un sistema 
o conformación que sea ha estable-
cido a través del tiempo, en una for-
mación de cuarteto (1ª, 2ª, 8ª, y gui-
tarrón). 

Esta formación que llega a su pun-
to mas alto de popularidad con las 
guitarras de Alfredo Zitarrosa, es a la 
luz de los años, una forma muy rica 
de acompañamiento, que tiene un 
reconocimiento internacional, por su 
calidad interpretativa.

Las  Guitarras Montevideanas  es 
un homenaje a la guitarra en el tan-
go, y a una forma particular de tocar, 
creada en nuestra ciudad. 

Es un grupo de diez guitarristas 
que surgen de la unión de los mas 
reconocidos guitarristas uruguayos. 
Y a su vez es un reconocimiento a 
la trayectoria de cuatro guitarristas 
emblemáticos (Hilario Pérez, Alfre-

do Sadi, Toto Méndez y Julio Cobe-
lli). Integran el grupo tres guitarras 
solistas, de amplia trayectoria en la 
música y el canto popular uruguayo, 
Ledo Urrutia, (guitarra y voz), Oscar 
Pimineta (segunda guitarra) y Henry 
Hernández (guitarrón). Pero a su vez, 
las  Guitarras Montevideanas    es un 
encuentro generacional, con prime-
ras guitarras de la música uruguaya, 
como son Guzman Mendaro, Andrés 
“Poly” Rodríguez y Nicolás Ibarburu. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0TkAlBr26E
Contacto: +598 91957246

reginaymartin@gmail.com

Bandoneonas
Es un cuarteto de bandoneones so-
listas. Es una formación atípica, ya 
que no existen conjuntos de estas 
características, ni arreglos musicales 
para este tipo de ensamble. Surge en 
2019, a partir del Primer Encuentro de 
Bandoneones de Montevideo, reali-
zado por el Departamento de Cultura 
de la Intendencia de Montevideo, el 
11 de diciembre del 2018, en el Foyer 
del Teatro Solís. 

Bandoneonas es además un 
grupo que transmite otros valores, 
compromiso con nuestra identidad, 
responsabilidad artística, y fortalece 
la integración demográfica. Está in-
tegrado por mujeres de la capital e 
interior del Uruguay, rescatando re-
pertorio y formas estilísticas de tocar, 
como mecanismo de salvaguardia de 
nuestro patrimonio tanguero. 

https://www.youtube.com/watch?v=OjJzQinv4BI
Contacto : +598 99868318
malegenta@gmail.com
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Artistas área
Música
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GALAS DE TANGO
Programa consagrado de la Filarmónica 
que reúne a todos sus instrumentos cuer-
da, junto a una fila de bandoneones, piano, 
guitarra, cantantes y bailarines.

Se trata de un numeroso elenco tanguero, 
formado para recrear la música rioplatense...

Estos espectáculos se han realizado en 
Porto Alegre, Río, San Pablo, el Cairo, Ale-
jandría, Santiago de Chile y múltiples ciuda-
des de nuestro país.

TANGAZO
La Banda Sinfónica interpreta los clásicos de 
la música urbana del Río de la Plata en la voz 
de Valeria Lima y Rodrigo Fleitas con la pre-
sencia de cuatro bandoneones en escena.

Realiza un recorrido por grandes tangos 
de todos los tiempos como El Choclo, Vieja 
viola, El firulete, Tinta roja, Uno, Quejas de 
bandoneón y La Cumparsita entre otros.

GUITARRAS MONTEVIDEANAS
Las  Guitarras Montevideanas  representan 
pasado y presente de una expresión autén-
tica y propia, uniendo tango y criollismo en 
una forma única de patrimonio vivo.

Esta formación que llega a su punto mas 
alto de popularidad con las guitarras de Al-
fredo Zitarrosa, es a la luz de los años, una 
forma muy rica de acompañamiento, que 
tiene un reconocimiento internacional, por 
su calidad interpretativa.

https://youtu.be/cw0ue5B4qVU 
http://www.orquestafilarmonica.montevideo.gub.uy
contacto: [598 2] 1950 8145/47

bandasinfonica.montevideo.gub.uy
Teléfono: [598] 1950 8191 al 8196
banda.sinfonica@imm.gub.uy

www.youtube.com/watch?v=q0TkAlBr26E
Contacto: +598 91957246
reginaymartin@gmail.com
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BANDONEONAS
Es un cuarteto de bandoneones solistas. Ban-
doneonas es además un grupo que transmite 
otros valores, compromiso con nuestra iden-
tidad, responsabilidad artística, y fortalece la 
integración demográfica. Está integrado por 
mujeres de la capital e interior del Uruguay, 
rescatando repertorio y formas estilísticas de 
tocar, como mecanismo de salvaguardia de 
nuestro patrimonio tanguero. 

ORQUESTA TÍPICA RANDOLFO
La Orquesta Típica RANDOLFO, es un gru-
po de siete músicos que se reunió en 2013 
con el ambicioso proyecto de conformar 
una orquesta típica con arreglos propios. 
Sin caer en lugares comunes, sin conce-
siones y sin olvidar que el tango también 
es música. 

#TANGO
El trío Hagopian-Irigoyen-Arenas, propone 
una experiencia musical y poética, a tra-
vés de la combinación de textos recitados 
y tangos. Compone y recompone nuevos 
repertorios, indagando en la música nacio-
nal y rioplatense, extralimitando del género 
tanguero, creando una atmósfera distinta 
a las tradicionalmente transitadas dentro 
del tango.

www.youtube.com/watch?v=OjJzQinv4BI
Contacto : +598 99868318
malegenta@gmail.com

https://youtu.be/5T0mNMg3MLM
orquestatipicarandolfo@gmail.com 
Contacto: 098 807097 - 094 668085 

https://youtu.be/yW-H71wwrs4 
contacto: +59893796597
jose_arenasdiaz@yahoo.es
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CREMA: JUANA Y LOS 
HELADEROS DEL TANGO
Juana y los Heladeros del Tango presentan 
CREMA, un espectáculo novedoso, carga-
do de mucho humor y con una puesta fres-
ca que propone cercanía y complicidad con 
el público, desarrolla una expresión genuina 
del tango, propia del contexto en el que es-
tamos inmersos.

Flauta, bandoneón, contrabajo y piano 
acompañan a la voz de Juana, una cantan-
te que actúa cada historia y encarna cada 
personaje. 

LA CUMPARSITA 100 AÑOS
Este espectáculo que da continuidad al 
ciclo llevado a cabo por más de una dé-
cada en esa misma sala, La cuenta regre-
siva hacia los 100 años de la Cumparsita. 
La asesoría plástica es del escultor Ramón 
Cuadra Cantera, la Dirección Musical del 
Mtro. Alvaro Hagopián, la dirección artística 
de Nacho Suárez y la dirección general de 
Alexis Buenseñor.

LUIS DI MATTEO
Luis Di Matteo es una de las grandes figu-
ras del bandoneón dentro y fuera del tango. 
Un músico ecepcional, virtuoso de su ins-
trumento. Como compositor se basa en los 
ritmos uruguayos de milonga y candombe, 
hasta la musica contemporánea. Ha de-
sarrollado una carrera muy intensa como 
concertista en Alemania y otros paises de 
Europa. Y su producción discografica tiene 
mas de 60 años. 

https://youtu.be/6JAgWMSTn20
Juanaylosheladerosdeltango@gmail.com

https://youtu.be/99oXtsWKUOw
sheila@cooparte.uy
isuarez@agadu.org 

https://youtu.be/grkIH8d-MDY
https://www.facebook.com/luis.dimatteo 
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LAURA CANOURA
Laura Canoura, cantante, compositora y 
principal voz femenina del Uruguay, con 
una trayectoria de casi 40 años, integró a 
fines de la década del ‘70 el histórico gru-
po “Rumbo”. Con él recorrió los principales 
escenarios del país y grabó tres de los me-
jores discos de la Música Popular Urugua-
ya. Desde entonces ha participado intensa-
mente en varias de las páginas memorables 
del quehacer cultural de nuestro país. 

FRANCIS ANDREU CANTA 
JAIME ROOS
Francis Andreu acaba de lanzar un Nuevo 
trabajo discográfico que recopila grandes 
éxitos de Jaime Roos; un disco producido 
por Guzmán Mendaro que será presentado 
el 21 de junio en el Teatro Movie.

CUARTETO RICACOSA
El Cuarteto Ricacosa es un grupo de tres 
guitarras y un guitarrón, formación tradi-
cional en la música criolla del Uruguay. La 
propuesta recorre milongas, tangos, can-
dombes, gatos... con temas instrumentales 
y cantados, propios y clásicos dentro del 
género. 

Integrantes : Sebastián Rey, Matías Ro-
mero, Camilo Vega y Martín Tejera.

https://youtu.be/190Kgzd3Q00
Contacto:+59899112905
ggriec@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=lrndeFh7yzA
Contacto: glamitylea@gmail.com 
+598 99175302 

https://youtu.be/QtRMMuRt2gQ 
ricacosa@gmail.com 
https://www.facebook.com/ricacosa.cuarteto/ 
Movil: +598 99 04 98 30 
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GERARDO MOREIRA
Músico, director del Trío Montevideo.

CUARTETO REVIRADO
El Cuarteto Revirado(piano, bandoneón, vio-
lín y contrabajo) es un proyecto que nace en 
Uruguay con músicos de la Orquesta Bien 
de Abajo, que sintieron la necesidad de ex-
plorar una formación mas reducida, y con 
el caracter y las libertades de un proyecto 
propio. 

Tiene un sonido moderno y potente, que 
tiene que ver con la vida actual, pero con los 
pies bien apoyados en la tradición

COMISIÓN DE TANGO
Tangos cantados e instrumentales com-
puestos en el período 1920 – 1940 

Intérpretes:
Sergio Fernández Cabrera: voz y arre-

glos Andrés Rey / Ignacio Correa: guitarras 

ttps://www.facebook.com/gerardo.moreira
triomontevideo@gmail.com 
+598 94588773

https://youtu.be/3wXpMlUS2I0
cuartetorevirado@gmail.com
+598 98788975

https://youtu.be/-1UNLSRzJEA
sergiofernandez_@hotmail.com



 Mercado de Industrias Creativas Argentinas

13

SERGIO FERNÁNDEZ & 
IGNACIO CORREA
Conmemorando el centenario del nacimien-
to de Jaurés Lamarque Pons, estos dos in-
térpretes, presentan la adaptación realizada 
especialmente por Fernández Cabrera para 
dúo de guitarras, de las “7 Milongas Riopla-
tenses” y los “7 Tangos Rioplatenses” del 
celebrado compositor.

MORGARE & HERNÁNDEZ
El proyecto Morgare & Hernández represen-
ta la inquietud de explorar un proyecto dife-
rente: dos mujeres, dos instrumentos -voz 
y piano-, y la búsqueda de nuevas texturas 
en la interpretación del tango, resultando en 
una propuesta que impregna el género de 
sensibilidad y sutileza, ligada a una mirada 
femenina e íntima. 

MAIA CASTRO
Maia Castro es una de las compositoras 
e intérpretes vinculadas al tango, milonga 
y música ciudadana más importantes del 
Uruguay. Cuenta con 5 discos editados, 5 
giras europeas, 2 giras por todo Uruguay  y  
diversas actuaciones en Uruguay, Argenti-
na y Brasil.

sergiofernandez_@hotmail.com

https://youtu.be/dM2RoAHgAMA
Gabriela Morgare (+598) 99 009 171 gamorgare@hotmail.com 
Mayra Hernández (+598) 98 912 540 may.272@gmail.com

https://youtu.be/J6OnpZSgCHg
contacto@maiacastro.com
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MALENA MUYALA
Compositora e intérprete de música del 
Río de la Plata. Artista de amplia trayecto-
ria nacional e internacional, multipremiada, 
ciudadana ilustre de Montevideo y referente 
del género .

LA MUFA TANGO 
INSTRUMENTAL
A lo largo de su trayectoria, La Mufa ha con-
seguido un gran prestigio dentro del am-
biente artístico montevideano. Pertenecien-
tes a una nueva generación de músicos, 
sus integrantes logran un equilibrio estético 
entre la tradición y la vanguardia, aportando 
versiones únicas, temas originales
y un sonido propio. 

LA MUFA CIRCUITO 
SINFÓNICO
Para éste espectáculo el grupo ha elabora-
do material musical para proporcionar los 
elementos necesarios para la presentación 
(Arreglos originales para Quinteto y Orques-
ta).  

https://youtu.be/xoBZX1nDXw0
malena23@me.com

www.lamufatango.com
mvproduccionyprensa@gmail.com

www.lamufatango.com
mvproduccionyprensa@gmail.com
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LA MUFA FAUVISME
FAUVISME Es un programa en el cual LA 
MUFA propone indagar en la influencia de 
la cultura africana como inspiración para las 
vanguardias en el Arte.

Con la incorporación de una cuerda de 
tambores a su formación habitual y a través 
de nuevas composiciones, La Mufa plantea 
una estimulante atmósfera atemporal, donde 
se redimensionan las posibilidades musica-
les y expresivas.

MARTÍN PUGIN
Director musical del conjunto de tango ins-
trumental La Mufa. 

Bandoneonista , compositor, arreglador. 
Jefe de la cátedra de bandoneón de la es-

cuela de música Vicente ascone.

ANDRÉS PARDO DI NARDO
El Tango nació como un híbrido a finales del 
siglo XIX al sur del sur, en Buenos Aires y 
Montevideo simultáneamente.

Hoy es un fenómeno mundial pero su 
esencia se sigue encontrando en el Río de 
la Plata. Pardo Di Nardo esta hecho de ese 
sustrato; Pardo Di Nardo es tango. Es un 
cantautor rioplatense que le da frescura y 
continuidad al género, constructor y prota-
gonista del nuevo híbrido del siglo XXI.

www.lamufatango.com
mvproduccionyprensa@gmail.com

E-mail público: lamufatango@gmail.com
Teléfono: 099116396

www.pardodinardo.net
pardodinardo@gmail.com
(+598 2) 099 71 91 20 
www.youtube.com/watch?v=r8bGomRTtlI 
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NÉSTOR VAZ QUINTETO
Tango contemporáneo. Música uruguaya. 
Alvaro Hagopian Cono Castro Matias Cra-
ciun Jorge Nocetti y Néstor Vaz

NELSON PINO
A lo largo de 37 años de trayectoria, NELSON 
PINO continúa en el camino del éxito, siendo 
en la actualidad el mejor referente de nuestro 
tango a nivel nacional e internacional.

RICARDO OLIVERA TANGUEA
Ricardo Olivera y Julio Cobelli son dos gran-
des referentes del tango uruguayo, conoci-
dos como la voz del tango y la guitarra del 
tango, ambos dan la talla de sus epítetos. 
Se unen para poner voz y música a las can-
ciones de Tabaré Cardozo, versionadas en 
tango y milonga. 

Tabaré Cardoso es uno de los letristas 
más importantes y prolíficos de los últimos 
tiempos, ha revolucionado junto a Agarrate 
Catalina el carnaval uruguayo, dándole un 
nuevo color y vuelo. 

https://youtu.be/ne8gsvHOD1o
nestorvaz@gmail.com
contacto: +598 99 920392

https://youtu.be/kPqfW_NjLw4
susana.barreira@gmail.com
+598 9442 14 08

https://youtu.be/MO1oV8BxUUE
correogreen@gmail.com
+598 99550600
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COLOMBA BIASCO
Colomba Biasco, cantautora montevideana, 
capaz de moverse en las sonoridades ínti-
mas, sin serle ajenas la frescura de los to-
ques lúdicos ni la potencia del golpe dramá-
tico. Tanto en su faceta de autora de letras y 
de músicas como en el criterio que maneja 
a la hora de seleccionar obras ajenas, Bias-
co apunta siempre a una canción de actitud 
poética. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES
Cancionista de tango.

LEONEL GASSO
Músico, bandoneonista, compositor

https://youtu.be/LO4QnmYnaDQ
biasco@vera.com.uy

mariadelosangeles.com.uy 

www.facebook.com/leonel.gasso
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ALBERTO MAGNONE
Alberto Magnone es un conocido músi-
co uruguayo que ha cultivado tanto el jazz 
como la música del Río de la Plata. Ha ob-
tenido premios de composición, así como 
el Premio Oribe a la Cultura y distinciones 
de Iberescena Y LA Beca Zavala  Muniz. Se 
acercó al tango en el 2000 a través de su 
trabajo con Gustavo Nocetti y Horacio Fe-
rrer, con quien luego trabajó durante quince 
años, siendo su colaboración más destaca-
da la operita “Dandy, el príncipe de las mur-
gas”, estrenada en 2014. 

LEDO URRUTIA
Cantautor y guitarrero, es una de las voces 
del tango más importantes de la escena 
tanguera montevideana desde los años 
ochenta en adelante.  Es un referente como 
docente de las nuevas voces del tango del 
Uruguay. Como músico y cantor ha parti-
cipado, en espectáculos y festivales en los 
escenarios más importantes, junto a las fi-
guras más destacadas de nuestra música 
popular. 

GABRIEL SCARONE
Cantor

albertomagnone@gmail.com

ledourrutia@hotmail.com
+598 94621458

www.facebook.com/gabriel.scarone
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GERARDO TERRA
Cantor

JULIO COBELLI
Julio Cobelli es un artista y guitarrista de 
referencia en Uruguay, formador de va-
rias generaciones de grandes músicos. Se 
desempeñó como director de guitarras del 
legendario Alfredo Zitarrosa y ha acompa-
ñado a los más importantes cantantes de 
tango de Uruguay y Argentina, como Ro-
berto Goyeneche, Alberto Marino, Eduar-
do Adrián,Raúl Lavié, Ruben Juárez, María 
Graña, Guillermo Fernández, Olga Delgros-
si, Daniel Cortés, Ledo Urrutia, Elsa Morán, 
entre otros.

LUIS ESQUIBEL
Cantor

www.facebook.com/chiquitoterra

+598 95793984

www.facebook.com/luis.esquibel.50
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NATALIA BOLANI
Cancionista

SHIRLEY ENRIQUEZ
Cancionista

ALVARO HAGOPIÁN
Pianista, arreglador, compositor

www.facebook.com/natabolani 

www.facebook.com/shirley.enriquez.54

www.facebook.com/alvaro.hagopian
alvarohagopian@gmail.com
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TABARÉ LEYTON
Tabaré Leyton, es uno de los cantantes de 
tangos y ritmos criollos más importantes 
del Uruguay.

PROYECTO CANÍBAL TROILO
PCT es un colectivo de tango contempo-
ráneo, cuyas composiciones abrevan en la 
raíz orillera (milonga y tango), y luego son 
fusionadas con otros géneros musicales 
cómo la electrónica, el jazz, el pop, el rock. 

ARIEL GARCÉN
Cantor de tango

www.facebook.com/TabareLeytonOficial/

https://youtu.be/E6NNK3RfJLA 
roccah22@hotmail.com

www.facebook.com/ari.thaler
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JORGE DE BRUN
Cantor de tango

DÚO CALÉNDULA
El Dúo Caléndula   está compuesto por, 
Natalia Castellini, Flauta Traversa y Beatriz 
Alonso, Guitarra; Instrumentos con los que 
se inicia el tango en el Río de la Plata.

Este Dúo se conforma en el año 2008 y 
desde ese momento hasta hoy, han realiza-
do diversos conciertos en Montevideo y en 
el interior del país; como Sala Verdi, Teatro 
Solís, Sala Zitarrosa, entre otros. 

Ambas son egresadas de la Escuela Mu-
nicipal de Música “Vicente Ascone”. 

HERMANOS HERNÁNDEZ
Hermanos Hernández es un dúo de guitarra 
y bandoneón, integrado por los hermanos 
Mauro y Ramiro Hernández. Tocan juntos 
desde niños, incursionando en distintos 
géneros hasta afianzarse en el tango allá 
por el 2011. Desde entonces comenzaron 
a recorrer el circuito milonguero montevi-
deano interpretando tangos clásicos con 
su impronta, e incorporando poco a poco 
composiciones propias. 

www.facebook.com/jorge.debrun

duocalendula @gmail.com
https://youtu.be/1Vse9cBq5oU 

https://youtu.be/EnRxC2bM244
hermanoshernandeztango@gmail.com 
Ramiro Hernández 098 807 097 
Sofía González 091 906 875 
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FREDY PÉREZ
Oriundo de Tacuarembó, Fredy Pérez se ha 
situado como uno de los principales guita-
rristas del Uruguay, siendo requerido por 
importantes grupos y solistas (Cuarteto Zi-
tarrosa, Malena Muyala, entre otros). Pero 
Fredy Pérez es también compositor, siendo 
sus canciones interpretadas por algunas 
de nuestras principales voces, así como 
un refinado cantante con predilección por 
el repertorio antiguo de estilos, canciones 
criollas y piezas instrumentales. 

LAS SEÑORAS
Orquesta Las Señoras, cuyo nombre rinde 
homenaje a las tradicionales orquestas de 
señoritas que interpretaban tangos, valses 
y otros ritmos en los históricos salones de 
baile y cafés rioplatenses, fue formada en el 
año 2018 con el fin de recuperar y difundir 
los valiosos aportes que numerosas com-
positoras han realizado a la música latinoa-
mericana. 

EL CONTRABAJO EN EL 
TANGO
El espectáculo que ofrecemos se llama, EL 
CONTRABAJO EN EL TANGO,es un dúo de 
contrabajo el cuál está integrado por el prof. 
Jorge Pi ferrúa y el prof. Fernando Sanchez.

Para escuchar a Fredy Pérez:
https://www.youtube.com/user/fredyperezpiriz
Por contactos: 098 681 801

https://youtu.be/elohSxJwVPw
las.senoras.orquesta@gmail.com 
Juana Virginia Núñez (+598) 91 916 153 

https://youtu.be/tAi3MPf1wWI
Fernando Sánchez +598 98656491 ferbass9@hotmail.com
Jorge Pi  +598 98467347 jorgepiferrua@gmail.com
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TANGO A DOS PIANOS
Concierto de tango a dos pianos con Javier 
Toledo y Federico Araujo.

MALA JUNTA TRÍO
Trío uruguayo de gran calidad instrumental, 
originales arreglos y expresiva voz femenina, 
que trae nuevos aires al tango con compo-
siciones propias y de autores contemporá-
neos.

Malajunta ha recibido dos premios Graffi-
ti(mejor disco de tango y mejor artista nue-
vo), sus dos primeros discos han sido nomi-
nados como mejores discos de tango, y está 
haciendo un delicado trabajo en la inclusión 
de nuevos tangos al repertorio clásico del 
género. 

LA YUNTA TRIO
Integrado por Mayra Hernández en piano, 
Sergio Astengo en bandoneón y Gabriel 
Rodríguez en contrabajo, el trío La Yun-
ta surgió en 2005 y desde entonces se ha 
consolidado como uno de los grupos más 
importantes de la movida tanguera regio-
nal, presentándose en diversos escenarios 
tanto del ámbito local como internacional. 

https://youtu.be/paFnQPnJFeA
Fede1811@gmail.com +598 98823132

 www.malajuntatango.com
+598 99243048 // +598 91309277 
adrif@montevideo.com.uy

https://youtu.be/tXizS1RVqVw
layuntatrio@gmail.com 
Sergio Astengo (+598) 95 353 797- Mayra Hernández (+598) 98 912 540 
Gabriel Rodríguez (+598) 99 613 548 



Catálogo Montevideo Tango

26



 Mercado de Industrias Creativas Argentinas

27

MALBARAJE TANGO
Integrado por Javier Toledo (piano y arre-
glos, Juan Cannavó(violin), Sergio Astengo(-
bandoneón), Germán Álvarez (contrabajo) y 
Paola Larrama(voz).

El grupo pone un especial énfasis en la 
revision y arreglos propios de temas clási-
cos, muchos de ellos uruguayos, como en la 
investigación y diffusion de tangos urugua-
yos, y en la composición de temas propios. 

JULIO FRADE. TE ACORDÁS 
HERMANO
Tres maestros, piano, guitarra y voz reuni-
dos en un espectáculo único de música y 
recuerdos. 

La música rioplatense, con su particular 
estilo y sello. 

NELSON ALBERTI
Director de orquesta A lo D’Arienzo y Cuar-
teto Rey del compass

malbarajetango@gmail.com
+59899493536 // +59892902358

https://youtu.be/1DKqkjlWGb4
correogreen@gmail.com
+598 99550600

www.facebook.com/OrquestaTipicaNelsonAlberti 
(+598) 94 218118 
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ARLETTE FERNÁNDEZ
Cancionista

LUIS LERROI
Cantor

NÉSTOR ESPÍNDOLA 
Cantor

www.facebook.com/arlett.fernandez.3

www.facebook.com/luis.lerroi.92

www.facebook.com/nestor.espindolarojas
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VALERIA LIMA. YO SOY ASÍ
Junto a Franco Polimeni en el piano, Valeria 
Lima presenta un espectáculo en que hace 
referencia a los personajes y a las preferen-
cias de los grandes poetas del Tango. 

Un espectáculo donde no faltarán los clá-
sicos que todos queremos escuchar y ver-
siones de sus canciones favoritas. 

Es un espectáculo muy cercano y partici-
pativo, donde Valeria busca y logra quebrar 
el silencio del público, para hacerlo cómplice 
y parte del show.

MÓNICA NAVARRO
Intérprete, gestora y comunicadora. Refe-
rente de la música en la escena rioplatense.

GIOVANNA
GIOVANNA es una cantante uruguaya con 
una carrera ininterrumpida de 20 años en 
el Tango. Su propuesta es histriónica e 
intensa en lo interpretativo en tanto en su 
concepto, el Tango puede ser de todo, me-
nos “light”.Su originalidad se planta en una 
fuerte propuesta estética, una muy cuidada 
selección de repertorio, y la excelencia de 
los músicos con que ha decidido trabajar y 
grabar a lo largo de su carrera entre los que 
se cuentan: Ruben Juárez, Hugo Fattoruso, 
José Pepo Ogivieki, Mario Núñez, Silvio Or-
tega, Julio Cobelli, entre muchos otros.

www.facebook.com/watch/?v=1165035177011578
correogreen@gmail.com
+598 99550600

www.monicanavarro.com.uy

https://www.facebook.com/giovannatangofcbk/
superpercanta@yahoo.com.ar
+598 99919159 
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OLGA DELGROSSI
Cancionista, apodada “La Dama del tango”, 
Olga Delgrossi lleva adelante una trayecto-
ria de mas de 60 años.

En el año 1957 ingresó a la orquesta de 
Donato Racciatti con el cual tuvo muchos 
varios éxitos en el cancionero popular, “Fu-
mando espero”, “Hasta siempre amor”, y 
“Fueron tres años” entre otros...En el año 
1966 integró el grupo “7 para el tango” de 
Luis Stazo en Bs As. 

Olga Delgrossi ha sido hasta la actuali-
dad, la mayor referente de la interpretación 
femenina del tango del Uruguay.

ESTILO RE FA SI
Estilo Re Fa Si” ofrece un espectáculo mu-
sical respetando la esencia y las formas tra-
dicionalesIntegrado por Emilio Pigot (voz), 
José Planchón (guitarra), Federico Montero 
(contrabajo)

GOT@N.UY
Tras quince años de trabajo con el dúo Go-
t@n.uy (Pablo Cámpora y Gonzalo Gravina), 
en los cuales hemos realizado numerosas 
giras internacionales estaremos realizando 
esta gira de conciertos, presentando el últi-
mo trabajo discográfico dedicado a los crea-
dores del tango uruguayo. 

Integrado por Gonzalo Gravina y Pablo 
Cámpora

www.facebook.com/olga.delgrossi

https://youtu.be/K4xsOtptz-k
andreagenta@hotmail.com
Contacto Andrea Genta 099918849

https://pablocamporaguitar.wixsite.com/gotan2019
https://youtu.be/tOscNcZg64I
gonzalogravina@gmail.com
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FRANCISCO D’ANGELO
Cantor de tango

CUARTETO CIUDAD VIEJA
Cuarteto Ciudad Vieja, es un grupo de músi-
ca instrumental. 

Es un grupo acústico, que tiene un soni-
do particular por los instrumentos que utili-
za, poco frecuentes en los estilos de música 
popular que desarrolla.  

Integrantes: Carlos Morales guitarra, 
arreglos. Juan A, Rodríguez, violonchelo. 
Fabián Pietrafesa, clarinete. Fernando Sán-
chez, contrabajo. Jorge Trasante, percusión, 
(músico invitado) o / Pablo Meneses. 

JUAN DA ROSA
Cantor de tango

www.facebook.com/francisco.dangelo.7

https://youtu.be/MeJ5pNurgYg
ferbass9@hotmail.com

www.facebook.com/juan.darosa.520
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NELSON LAGOS
Cantor de tangos

MARLENE OTERO
Cancionista de tango

ALEJANDRA DE NEGRIS
Cantante de tango. Ha integrado formacio-
nes orquestales. Hoy en día se constituye 
como solista y es acompañada dependiendo 
el show y la ocasión por distintos músicos.

www.facebook.com/nelson.lagos.921

www.facebook.com/profile.php?id=100019268739304

alejandradenegris@hotmail.com
+598 94446104
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TRÍO SIN PALABRAS
Es una agrupación compuesta, en sus ini-
cios, por Andrés Antúnez (piano), Sebastián 
Mederos (bandoneón) y Germán Álvarez 
(contrabajo) con el nombre Trío Sin Palabras. 
El trío se inicia en el tango con una herencia 
tanguera clásica; desde su formación en el 
año 2010, se inserta en el género y en el me-
dio incorporando el lenguaje tradicional del 
tango, apostando a la difusión de autores 
nacionales. 

GARDEL CON LOS OJOS DEL 
TIEMPO
Espectáculo con música, canto y textos. 
Mario Díaz, Griselda Leal, Nancy De Vita y 
Sergio Canale.

NATALIA MELONIO
Cantante de tango.

https://youtu.be/WMx_LPvYcjU
https://www.facebook.com/Sin-Palabras-209117869159338/ 
triosinpalabras@gmail.com

lealgriselda9@gmail.com

https://youtu.be/1sGpK3jCEns
nmelonio17@gmail.com 
+598 99358448 
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TATANGO
Pequeña Orquesta atípica con repertorio de 
composiciones originales intercalando arre-
glos actuales de viejos tangos y milongas, 
con la instrumentación orgánica propia de 
la orquesta. En este momento la orquesta 
se encuentra produciendo y masterizando 
la edición de su segundo trabajo de estu-
dio titulado METATANGO con lanzamiento 
previsto para el segundo semestre de 2019.

NANCY DE VITA
Intérprete denominada por su público como 
“LA ESTRELLA RUBIA DEL TANGO”. Una 
de las principales exponentes del género 
típico rioplatense que ha interpretado a los 
mejores autores del tango, la milonga, el 
vals y el candombe; concretando importan-
tes producciones discográficas de la mano 
de grandes músicos, autores y productores.  

ESTEBAN TOTH
Músico, bandoneonista

https://youtu.be/kJaZ5ccjNgg
tatangoorquesta@gmail.com

https://youtu.be/Yps1iLQuHjM
ndevita1@hotmail.com

www.facebook.com/esteban.toth
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ESTEFANÍA MELONIO
Estefanía Melonio aparece en la escena 
del tango uruguayo con un inquieto aire 
joven. Como una pequeña tormenta tropi-
cal. Nueva y clásica, dueña de un timbre de 
voz particular que le permite el tránsito por 
diversos géneros, se queda en la canción 
popular rioplatense para darle un empujón 
de imágenes nuevas. 

PAOLA LARRAMA
Actriz y cantante

Lina Pacheco
Cancionista

https://youtu.be/JPSyVAyjDic
lageineslage@gmail.com / 099 394 293 (Producción) 
pcarrenoadm@hotmail.com / 098 388 675 (Producción) 
estefaniamelonio@hotmail.com/ 0988785552 

https://youtu.be/elohSxJwVPw
Teléfono: +598 92 902 358 
Mail: paolarrama.9@gmail.com 
Facebook: Pao Larrama 

www.facebook.com/linapacheco1704
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IGNACIO SUÁREZ
Poeta

SERGIO ARÉVALO
Cantor

GABRIELA MORGARE
Intérprete, cancionista

www.facebook.com/ignaciosuarezbook 
isuarez@agadu.org

www.facebook.com/sergio.arevalo.9279

www.facebook.com/gabriela.morgare
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Lucho Martínez
Guitarrista

www.facebook.com/lucho.martinez.146612

Camila D’Angelo
Cancionista

Alvarez-Acuña
Alvarez & Acuña dúo nace a principios de 
2017, cuando Alicia Alvarez, reciente egre-
sada de la escuela/orquesta de tango Des-
taoriya, y Lucía Acuña, egresada, directora 
musical y docente de la misma, son con-
vocadas por esta a un homenaje tanguero 
por el día de la mujer organizado por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura (MEC) en la 
Sala B del Auditorio Nelly Gotiño, en aquella 
ocasión  interpretaron Malena (Demare y 
Manzi, 1941). 

https://www.facebook.com/camila.dangelo.92 

https://youtu.be/m5ZGxCIIsBM
lulualess@gmail.com
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Área
TEATRO



Catálogo Montevideo Tango

40

LA CUMPARSITA. SAINETE
Por primera vez la Comedia Nacional, la Or-
questa Filarmónica y la Banda Sinfónica de 
Montevideo se unen para el estreno teatral 
de “La Cumparsita”, un sainete creado por 
Ivo Pelay con música de Matos Rodríguez, 
bajo la dirección de Fernando Vannet.

La iniciativa surge en el marco del cen-
tenario del estreno de la obra de Matos 
Rodríguez y representó un descubrimiento 
que hizo necesaria la investigación de los 
elencos para la reconstrucción de partituras 
y texto. 

LOS GOBBI
Espectáculo multidisciplinario en el cual 
convergen música en vivo, danza contem-
poránea, dramaturgia y actuación, con el fin 
de desarrollar un relato con características 
propias de nuestro lenguaje cultural. 

OTELO LA TANGUEDIA
Otelo la tanguedia es una obra que integra 
el teatro, el tango y el audiovisual. Recrea 
la esencia de la tragedia de Shakespeare a 
través de una adaptación contemporánea 
que se desarrolla en doce escenas con una 
duración de una hora. 

teléfono: [598 2] 1950 8160
Fax: [598] 2915 8819
comedia.nacional@imm.gub.uy

https://youtu.be/EBzDBhceygQ
lamufatango@gmail.com

https://youtu.be/WZlC37tvfwQ
Contacto: Enrique Permuy 59894320048.
quiquepermuy2002@yahoo.com.br 
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Artistas Área
DANZA
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MODO TANGO
Para la primera temporada se trabajó en un 
espectáculo de alto impacto cultural y sen-
timiento, compuesto por tres coreografías 
originales, en lenguajes diferentes y com-
plementarios, elaborados por coreógrafos 
que conjugan excelencia, trayectoria y fu-
turo, y promete ser una creación por demás 
emotiva.

RODRIGO FLEITAS 
& MARÍA NOEL SCIUTO
María Noel Sciuto y Rodrigo Fleitas compo-
nen una de las parejas representativas del 
tango a nivel nacional e internacional. En 
2010, son Campeones Nacionales de Tango 
Escenario presentándose como la primera 
pareja de tango uruguaya en llegar a la final 
del Campeonato Mundial de Tango Escena-
rio realizado en el Luna Park.

LORENA GONZÁLEZ & 
GASTÓN CAMEJO
Lorena y Gastón son una pareja de bailarines 
y profesores de tango uruguayos, que reco-
rren el mundo trasmitiendo todo lo que han 
aprendido e investigado sobre la danza del 
tango en los años que llevan bailando, ha-
ciendo conocer además la cultura más allá 
de la danza.

https://youtu.be/8p3sEzvfGHY
Teatro Solís: Tels. (0598) 1950.3323 - 1950.3325

www.youtube.com/watch?v=yppGYE7x9YE
rodrigo.fleitas.torielli@gmail.com   +59892825077
María Noel Sciuto +5491136108904

Web: http://lorenaygaston.wix.com/misitio
Facebook: https://www.facebook.com/lorenagonzalezygastoncamejo
Mail: lorenaygastontango@gmail.com
Instagram: @LorenayGaston_Tango
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Natasha Lewinger & Haris Mihail 
Natasha Lewinger y Haris Mihail son bailari-
nes, profesores, coreógrafos y músicos que 
encontraron el tango hace casi 15 años. 

JUAN CARLOS “COCO” LEMA
Bailarín, coreógrafo, docente.

ESTEBAN CORTEZ 
& VIRGINIA ARZUAGA
Esteban Cortez y Virginia Arzuaga son un 
cocktail explosivo de vehemente lirismo y 
criollez visceral. De una belleza ecléctica 
que combina las profundas raíces milon-
gueras con la plasticidad de las nuevas 
dinámicas, su performance resulta en una 
intensidad inusitada basada en la porfiada 
búsqueda de musicalidad y el hondo fervor 
devoto al legado más puro del tango tradi-
cional.

https://youtu.be/yLKwto_HiN4
Email natasha.haris88@gmail.com
Facebook pagewww.facebook.com/natasha.haris88/
•Página web (desactivada temporalmente, en construcción) www.harisnatashatango.com

https://es-la.facebook.com/coco.lemacoppola

Web: estebanyvirginia.com
Email: esteyvirr@gmail.com
Teléfono: +598(0)91440203
Instagram: https://www.instagram.com/cortezarzuagatango/
Escuela: El Abrazo Montevideo Tango Club
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ELENA VILARIÑO
Bailarina, coreógrafa, docente. Referente 
de danza en la ciudad.

NAZARIO OSANO
Bailarín, docente, organizador de eventos 
de tango

ANDRÉS PARRADO
Bailarín

www.facebook.com/profile.php?id=100013589018743 

www.facebook.com/nazario.osano 

www.facebook.com/andres.parrado.336 
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FEDERICO GARCIA NUÑEZ
Coreografo, bailarin y docente de Tango. 
Realizó giras internacionales por Brasil, Es-
paña, Japon, Malasia, Mexico entre otros.

Premiado por el Condor de Oro (Argenti-
na) y Matos Rodriguez (uruguay).

Coreógrafo y bailarín de la Orquesta Filar-
mónica de Montevideo y espectaculos Ho-
menaje 100 años de la Cumparsita.

Participa en los eventos mas importantes 
del medio como Montevideo Tango entre otros. 
Todas las noches presenta su Show de Tan-
go en Bar Fun Fun.

LA TANGO
LA tango es un proyecto de creación escé-
nica y docencia que parte del estudio y la 
investigación de los  roles  propuestos por el 
tango, incorporando herramientas de otras  
disciplinas, para la construcción de un len-
guaje y estética propia, haciendo dialogar 
cuerpo, música y espacio.

LA tango /  Laura Da Luz y Anaclara Vi-
llarreal

JUAN MARTÍN CARRARA 
& STEFANÍA COLINA
Bailarines, profesores y coreógrafos de Tan-
go. Ganadores del Campeonato Interconti-
nental de Tango en 2009 y Campeones Uru-
guayos 2012.

Siendo profesores extremadamente po-
pulares en Buenos Aires, Montevideo y el 
mundo entero, sus clases permiten a uno 
escuchar y sentir aquello que es tan intan-
gible en el tango. Su exquisita musicalidad, 
encanto y sensibilidad los han hecho ganar 
muchos corazones alrededor del mundo.

www.youtube.com/watch?v=Eo7lmZBaZq0
federico.tango@gmail.com

Mail: latango.uy@gmail.com
Facebook: LAtango
Instagram: @latango.uy

www.youtube.com/watch?v=00N8AB5ChO4
juanmartinystefania@gmail.com
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MAYTE BACHMANN Y JUAN 
MACEDO MASTRASCUSI
pareja de tango uruguaya. Compañeros de 
baile desde el 2017, actualmente campeones 
de la categoría Tango Escenario del Cam-
peonato de la costa Intermilongas. 

OMAR CORREA

Gustavo Aramburu & Paola 
Mainero
Bailarines, docentes y coreógrafos de Tan-
go.  Actualmente docentes de las Escuelas 
de Formación Artística del Sodre (en sus 
carreras de Folclore, Tango y Danza Con-
temporánea). Participan como interpretes 
en festivales, congresos y espectáculos, así 
como también junto a destacadas orques-
tas a nivel nacional e internacional.

https://youtu.be/wuIpWL54OcI
maytebach@gmail.com
+598 99825928

www.facebook.com/omar.correaortiz.5

Móvil: (+598)94564612 - http://www.gyptango.com/
Facebook:http://facebook.com/gustavoypaolatango
instagram:https://www.instagram.com/gustavo_y_paola_tango/
youtube https://youtu.be/ZfWTQVx8bP4
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ADRIANA ENEBU 
Bailarina y profesora de Tango Danza, con 
trayectoria nacional e internacional desde 
hace más de 30 años, recorriendo el mundo 
junto a artistas nacionales e internacionales. 

JORGE GALATTI
Cantante, Bailarín y profesor de Tango, con 
trayectoria nacional e internacional desde 
hace más de 30 años, recorriendo el mun-
do junto a artistas nacionales e internacio-
nales. Directivo de AUDEM, Coorganizador 
del Festival Viva el Tango; Coorganizador 
del Festival Internacional de Tango Agus-
tin Magaldi- Casilda- Santa Fe- Argentina; 
Profesor del grupo de tangoterapia para 
pacientes con Parkinson; Coorganizador del 
Certamen Nacional de Canto, sub sede del 
Festival de La Falda.

JULIO MELO
Bailarín, docente

AEnebu60@gmail
Contacto: +598 99110282- +598 24033941

Contacto: +598 99385392- +59824033941

Garufa@montevideo.com.uy
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JOSÉ “PEPE” SOLARI & 
MÓNICA DE SOUZA
Docentes, bailarines

JOSÉ LUIS PEREIRA & 
VIRGINIA PIRIA
Virginia y José Luis son dos profesionales 
universitarios que representan el tango salón 
o pista, trabajan la milonga desde su origen 
y en sus diversas expresiones, criolla, tipica, 
candombe, han interpretado el tango desde 
diversas artes escénicas o audiovisuales, 
teatro, cine, televisión. Virginia PIRIA-José 
Luis PEREIRA

TANGO - MILONGA - VALS – FOLCLO-
RE-MUSICALIZACION(DJ)

KEVIN CAL & CAMILA ROCHA
Bailarines de tango

www.facebook.com/pepeymonica

(00598) 99732642 -98802059
Fb: Virginia Piria Hüge /Jose Luis Pereira
Instagram: vipiria/ joseluis.perfi
Youtube: jose luis pereira y virginia piria

https://youtu.be/NxUFxEnELJ4 
camisagi@hotmail.com
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LARISSA RUSSO
Bailarina, coreógrafa, docente.

NAZARENO LISTUR 
Destacado exponente  nacional de tango 
danza, Nazareno expresa en su baile una 
búsqueda personal que toma como  punto 
de partida al tango tradicional 

Actualmente  se desempeña como do-
cente  en la Escuela de Formación Artística  
Sodre Carrera de  intérprete de tango

LUCÍA CONDE
Destacada bailarina y docente, a nivel na-
cional e internacional, presentandose en 
los mas importantes festivales de tango del 
mundo.

https://www.facebook.com/larissa.russo

https://youtu.be/T0DIVo7H7i4 
Email nazareno.listur@gmail.com
Cel. +59893841698

luciacondeben@gmail.com
https://youtu.be/-qyFh6u6Fbo



Catálogo Montevideo Tango

50

ANGELINA DÍAZ
Bailarina, docente.

VERDÚN POGGIO
Bailarina y docente de Tango con más de 
15 años de experiencia en el medio, partici-
pante de numeros eventos culturales en la 
cuidad y en el exterior en Brasil, Argentina y 
España dando a difundir el tango danza, se-
mifinalista del mundial de Tango en tres ca-
tegorías, organizadora de práctica “Tardes 
de  Tango “ domingos 17hs  rn Espacio cul-
tural Sarandí-ESCUSA, Sarandí 413,1100, 
Montevideo. 

IAHARA  STOLARSKY
Bailarina, coreógrafa, docente

https://www.facebook.com/angelina.diaz.3348

poggioproyec@gmail.com 

https://youtu.be/e-DN9sE0xVs
Mail Iahara.chamuyo@gmail.com
Facebook: Iahara Stolarsky 
cel 092730789
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MARCELO SASSI &  
ESTEFANIE DÍAZ

CECILIA VENTRELLA
Bailarina. Egresada de Sodre, Escuela Na-
cional de Danza División Folclore. 
Trabajó como bailarina de tango en Facal, 
Milongón, Primuseum, etc.

LAURA SMART
Bailarina, docente. 

www.facebook.com/marcelo.sassi.56

Contacto:  cecilia.v.vent@gmail.com
Insta: @ceventrella
https://youtu.be/yj68pgrBsOA

https://www.facebook.com/lalatango 
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ANDREA GENTA
Maestra de Tango en Escuela Nacional de 
Danza (SODRE).Docente de Tango danza 
con mas de veinte anos de trayectoria.Dicta 
clases en Estados Unidos,Italia y Francia.

DIEGO BADO
Diego Bado es bailarín, docente, y gestor 
cultural especializado en tango, con más de 
una década de experiencia profesional. 

Como gestor cultural ha trabajado en la 
producción de compañías de tango (DNI 
Tango de Buenos Aires), festivales (Festival 
Tango Salón Extremo en Buenos Aires), y 
ha organizado alrededor de 100 milongas 
durante casi una década, en Montevideo y 
Buenos Aires. 

GUSTAVO IMPERIAL
Bailarín, coreógrafo, docente 

andreagenta@hotmail.com
(00598) 99918849
www.andreagenta.com

Sitio :  www.acanohaytango.com
+59899317389
www.acanohaytango.com 
Montevideo - Buenos Aires

https://www.facebook.com/gustavo.imperial
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MARÍA CRISTINA DOS SANTOS
Bailarina, docente

sergiofernandez_@hotmail.com
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Proyectos 
SOCIOEDUCATIVOS 

FORMATIVOS 
INSTITUCIONES
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EL BANDONEÓN VA A LA 
ESCUELA
El bandoneón va a la escuela busca habili-
tar un espacio de encuentro entre los niños 
y el bandoneón. Atravesando las distancias 
físicas y temporales para fomentar su estu-
dio y promover la música típica y folclórica 
rioplatense en contextos educativos, para 
así propiciar aportes hacia un avance en 
la construcción de la identidad rioplatense. 
Idea y relización Sebastián Mederos

COLECTIVO TANGO QUEER 
URUGUAY 
El colectivo Tango Queer Uruguay se dedica 
a la promoción del tango danza desde una 
persepectiva de género y diversidad. De este 
modo no sólo se orienta al desarrollo de la 
práctica artística sino que también tiene un 
compromiso con la expansión de derechos 
y libertades, entendiendo que el tango queer 
es tanto una experiencia estética como una 
herramienta creativa y política para el cam-
bio social. Así aporta a la reflexión acerca de 
los roles de género intentando romper con 
las lógicas heteronormativas y patriarcales 
de la sociedad y del tango.

PROYECTO TINKERS
Inclusión a través del tango. Festivales de 
tango

+598 99 096 376 
mederossebastian@gmail.com
 https://www.facebook.com/sebastian.mederos.3 

tangoqueeruy@gmail.com

http://tinkersinclusion.com 
https://tangoenpunta.com
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TANGO AND MEDICINE
Surge de la experiencia del Medico Nefrólo-
go Dr. Gerardo Pérez Méndez que hace 20 
años comparte la música de su Bandoneón 
con los paciente Renales Crónicos. 

Conforma junto con la joven Pianista Mi-
caela Santurio para ofrecer conciertos en 
Hospitales públicos para pacientes interna-
dos, (integrando lo científico y lo espiritual en 
la atención de la persona enferma) así como 
a familiares y funcionarios que podrán dismi-
nuir el estrés que implica estar  a diario con 
la enfermedad y su problemática social. 

ORQUESTA ESCUELA BIEN DE 
ABAJO
Néstor Vaz presenta los primeros resul-
tados de su trabajo de traspaso de cono-
cimientos orientado a jóvenes músicos 
interesados en conocer mas sobre la inter-
pretación del tango.

LAS MONTEVIDEANAS
Las Montevideanas sonmilongas temáticas 
que CordónSur realiza anualmente en dife-
rentes puntos de Montevideo. Buscan con-
tribuir a que el ciudadano tenga contacto 
con la música y baile de tango en su vida 
cotidiana. Busca asimismo generar una ex-
periencia para el visitante de Montevideo 
de la mano de otros atractivos propios de la 
ciudad. Las Montevideanas son también un 
espacio para que las nuevas parejas que se 
encuentran incursionando en la danza ama-
teur o profesional expongan su baile.  

gerperezmendez@gmail.com
Cel: +598 99 340 445

https://www.facebook.com/biendeabajorquesta/
https://youtu.be/D6jgVdIMTls
contacto: 099920392

castrolome@gmail.com
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PROCESO FORMATIVO 
CREATIVO PARA TANGO 
ESCENARIO
CordónSur lidera una iniciativa para mejorar 
el nivel y competitividad del tango escena-
rio, desarrollando para eso actividades de 
formación, espacios de competencia, pro-
ductos coreográficos y oportunidades para 
participar en espectáculos de calidad y ex-
hibiciones en la región. 

GUITARRA NEGRA 
Guitarra Negra fomenta el encuentro y desa-
rrollo de artistas emergentes de todo el país, 
vinculados a la canción de raíz folclórica na-
cional y latinoamericana.

Es coordinado por el  Departamento de 
Cultura de la Intendencia de Montevideo, a 
través de la Sala Zitarrosa, con el apoyo de 
la Escuela Esquinera y la Dirección Nacional 
de Cultura.

TU TANGO. GABRIELA 
KORZENIAK
TuTango, milonga libre, es un movimiento 
intergeneracional que tiene como objeti-
vos la formación, difusión y promoción del 
tango. 

castrolome@gmail.com

http://www.salazitarrosa.montevideo.gub.uy 

tutangorocha@gmail.com 
+598 91262686
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ESTUDIO CORDONSUR 
TANGO
En CordónSur Tango tenemos una oferta 
constante para aprender tango. Articula-
mos esfuerzos con iniciativas de formación 
a nivel nacional y regional, generando así 
oportunidades para acceder a formación 
diversificada y de calidad tanto en tango de 
salón como de escenario. Así, por cuatro 
años consecutivos realizamos actividades 
de formación con maestros argentinos, 
además de facilitar un espacio para activi-
dades de enseñanza de profesores locales.

EL ABRAZO MONTEVIDEO 
TANGO CLUB
Ubicado en el corazón de la Ciudad Vieja 
de Montevideo y dirigido por los docentes y 
bailarines Esteban Cortez y Virginia Arzua-
ga, El Abrazo Montevideo Tango Club es un 
espacio abocado a la enseñanza del Tango 
Danza, que incluye en su propuesta clases 
de corte académico, investigación, estudio 
de la Danza Candombe y Yoga.

Samadhi estudio

castrolome@gmail.com

Teléfono: +598 (0)91440203
Email: elabrazomvd@gmail.com
Fan Page Facebook: https://www.facebook.com/elabrazomontevideotangoclub/?modal=admin_todo_tour
Instagram: https://www.instagram.com/elabrazomontevideotangoclub/

https://www.facebook.com/samadhiestudio/
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TANGO GYM

MONTEVIDEO BALLET 
STUDIO. MARÍA INÉS CAMOU

ESCUELA DE MÚSICA 
VICENTE ASCONE
Cátedra de bandoneón. Los objetivos del 
Centro educativo son:

- La capacitación profesional en el cam-
po de la música en sus diferentes vertientes, 
con la formación integral del estudiante.

- La difusión y superación de la cultura 
musical, con especial atención a la pobla-
ción de Montevideo.

 - La facilitación de acceso gratuito de los 
estudiantes a la enseñanza musical.

https://www.facebook.com/TangoGym-2310178939044027/

http://www.inescamou.com

http://emva.montevideo.gub.uy
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PROGRAMA ESQUINAS
El Programa Esquinas de la Cultura perte-
nece al Departamento de Cultura de la de la 
Intendencia de Montevideo. Se enmarca en 
el Proyecto de Descentralización de Mon-
tevideo.

Nace en 2005 con la concepción de im-
pulsar una  cultura diversa y democrática, 
desarrollando la participación y cooperación 
de organizaciones y ciudadanos.

ESCUELA DE TANGO 
VENTARRÓN
Escuela de Tango Ventarrón, situada en ba-
rrio Palermo de Montevideo es actualmente 
uno de los espacios de referencia del tango 
danza,   donde se dictan clases de tango, 
vals y milonga regularmente y seminarios 
de folklore, zamba, y lindy hop generan-
do un aporte significativo en el número de 
participantes del colectivo tanguero del 
Uruguay, en calidad de formación e investi-
gación del baile y la creación coreográfica, 
en difusión del género y en formación de 
nuevos multiplicadores.

ASOCIACIÓN CIVIL 
ENCUENTRO MILONGUERO
“Encuentro Milonguero” es una Asocia-
ción Civil, fruto de la necesidad de quienes 
participamos de la movida tanguera, y del 
convencimiento de que es indispensable 
convocar a un diálogo cultural y social, que 
nos permita ejercer de mejor manera, el de-
recho vivo de recrear y compartir nuestra 
identidad Tanguera. 

http://esquinas.montevideo.gub.uy

escueladetangoventarron@gmail.com

http://asociacioncivilencuentromilonguero.org 
encuentromilonguero@hotmail.com
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JOVENTANGO
Institución sin fines de lucro, creada el 17 
de diciembre de 1977, tiene como misión 
estudiar, cultivar y promocionar el arte de 
este género musical que identifica a las ciu-
dades del Rio de la Plata.

ESCUELA DE TANGO 
DESTAORIYA
Somos una organización sin fines de lucro 
que nació en el 2003, con el objetivo de ge-
nerar oportunidades para jóvenes talento-
sos en el arte o la ciencia, que no dispongan 
de los medios necesarios para desarrollar 
sus habilidades y capacidades por razones 
socio-económicas o por falta de oferta en la 
enseñanza formal. Para llevar adelante nues-
tros propósitos contamos actualmente con 
dos programas en plena actividad. 

En artes, trabajamos desde hace 10 años 
con la Escuela de Tango Destaoriya dirigida 
por el Mtro. Raúl Jaurena. 

ESCUELA UNIVERSITARIA  
DE MÚSICA

http://www.joventango.com

http://www.cienarte.org

https://www.eumus.edu.uy/eum/
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ESCUELAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA. SODRE
Carrera en Tango Danza | División Folclo-
re Escuela Nacional de Danza del Sodre.

AVALANCHA TANGUERA
Avalancha Tanguera es un grupo humano 
grande, rico y heterogéneo, que ha encon-
trado en el baile del tango un pretexto para 
encontrarse y en ese encuentro un pretexto 
para aprender a bailarlo.

El tango es danza, música y poesía; pero 
también es cultura popular, tejido social vivo 
y activo, tradición e innovación. O un poco 
de toda esa mezcla a la que llamamos IDEN-
TIDAD. Nuestra vocación es generar los es-
pacios para que estos aspectos tengan un 
medio propicio para desarrollarse. Ningún 
sueño es demasiado chico ni demasiado 
grande.

COLECTIVO PERIFÉRICO
Somos artistas uruguayos que desde el 
2009 venimos desarrollando proyectos en 
torno al tango. Porque queremos creer que 
co-creamos la vida, es que trabajamos en 
colectivo en y con la comunidad. Propone-
mos desde el tango por su condición social 
y política, abiertas a habitar y dialogar con 
otras danzas y expresiones culturales y ar-
tísticas que nos aporten a realizar nuestro 
objetivo.

http://www.sodre.gub.uy/escuelas/danza/folclore

http://www.avalanchatanguera.org 

www.youtube.com/watch?v=J6OnpZSgCHg
contacto@maiacastro.com
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ESCUELA DE TANGO 
TRASNOCHANDO

ESPACIO LA URUGUAYA

PLAN NACIONAL DE DANZA

http://www.trasnochando.com.uy

https://www.facebook.com/Espacio-La-Uruguaya

http://plandedanza.uy 
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COMISIÓN INTERMINISTERIAL 
DE APOYO AL TANGO Y 
CANDOMBE

RUTAS UNESCO

https://www.facebook.com/CiatUruguay/ 

https://comisionunesco.mec.gub.uy
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Área 
AUDIOVISUAL
FOTOGRAFÍA

 INVESTIGACIÓN
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CENTRO DE FOTOGRAFÍA
Archivo fotográfico. Edición libros. 
Fotogalería.

MUSEO Y CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN DE AGADU
El Museo de AGADU fue inaugurado el 25 
de agosto de 1964. Cuando en el año 1999 
se comenzaron los trabajos de reciclaje en 
la antigua sede de  AGADU, el mismo fue 
desmontado.

El Museo de AGADU cuenta actualmente 
con una exposición permanente de objetos 
de destacadas personalidades de nuestra 
cultura.

BIBLIOTECA DEL TANGO 
BORIS PUGA
Con motivo de celebrarse el Día Internacio-
nal del Tango, el 11 de diciembre de 2013 se 
inauguró en Montevideo, la “Biblioteca del  
Tango Boris Puga”  con sede en el Museo 
y Centro de Documentación de AGADU, a 
partir de una donación del coleccionista e 
investigador Boris Puga.

http://cdf.montevideo.gub.uy

https://www.agadu.org

https://www.agadu.org/somos_agadu_museo_centro_de_documentacion.php
bibliotecatango@gmail.com
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ACADEMIA DEL TANGO DEL 
URUGUAY
El 16 de setiembre de 1996, se fundó for-
malmente y legalmente, siendo presidente 
el investigador y coleccionista Boris Puga 
(actual presidente honorífico) y Horacio 
Loriente como vicepresidente. Desde en-
tonces la Academia del Tango del Uruguay 
ha realizado numerosas actividades y publi-
caciones especializadas por parte e sus in-
tegrantes: Martín Aguirre Gomensoro, Juan 
Carlos Legido, Nelson Dominguez, Domin-
go Durán, Ademar Panuncio, Ramiro Ca-
rámbula, Ramón Gonzalez y Hugo Indart, 
entre otros.

FOTÓGRAFOS DE TANGO
Pedro Lombardi
https://pedrolombardi.com

Daniel Machado
http://www.danielmachado.com.uy

Jaqueline Bertalmio
https://www.facebook.com/jacqueline.bertalmio

Programas de tango.  
Emisora del Sur

academiatangorou@gmail.com

http://emisoradelsur.uy



Catálogo Montevideo Tango

70

SERIE CAMBALACHE

TV CIUDAD 
Programa “El tango” y 
“Tangos encantados”

LETICIA RODRÍGUEZ 
TABORDA
Investigadora. Proceso Afrouruguayo en el 
Tango y la Milonga

http://monarcafilms.com.uy/project/cambalache/

https://www.tvciudad.uy

Leticiart1@gmail.com 
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MILONGAS SALAS
 Y BOLICHES CON 
PROGRAMACIÓN

DE TANGO
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MILONGAS DE MONTEVIDEO

TANGO DJS DE LA CIUDAD
Joselo Ferrando
https://www.facebook.com/joselo.ferrando.9
Verónica Bares
https://www.facebook.com/veronica.bares 
Marcelo Sassi
https://www.facebook.com/marcelo.sassi.56 
Lorena Rodríguez
https://www.facebook.com/lorena.rodriguez 
Pablo Sosa
https://www.facebook.com/politango 
Gonzalo Antoniazzi
https://www.facebook.com/gonzalo.antoniazzi 
Paola Mainero
https://www.facebook.com/paomainero 
Graciela Pérez
https://www.facebook.com/graciela.perez.3910 
Chenkuo Che
https://www.facebook.com/chenkuo.che 
José Luis Pereira
https://www.facebook.com/joseluis.pereira.549 
Mónica  de Souza
https://www.facebook.com/pepeymonica 
Gerardo Artesiano
https://www.facebook.com/gerardo.astesiano 
Oscar Cardeillac
https://www.facebook.com/oscar.cardeillac 

https://www.hoy-milonga.com/montevideo/es
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MUSEO DEL TANGO
Paseo turístico. Clases de tango

MUSEO DEL VINO
Bar de Vinos con actividad cultural. Funcio-
na en nuestro salón principal, y es el espa-
cio en el que se puede tomar una copa de 
buen vino nacional, durante todo el día, y 
especialmente la noche, cuando se dan cita 
espectáculos y actividades culturales de 
grandes artistas nacionales. 

EL MILONGÓN
“El Milongón” es un emprendimiento único 
en Uruguay, en el que ofrecemos a nuestros 
visitantes la posibilidad de acercarse a las 
expresiones artísticas más representativas 
de nuestro patrimonio cultural, además de 
disfrutar de platos típicos de nuestra gas-
tronomía y comprobar 

http://www.lacumparsita.com.uy

http://www.museodelvino.com.uy

https://www.elmilongon.com.uy
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BAR FUN FUN

MUSEO DEL PRIMUS

BAR FACAL

http://barfunfun.com

http://primuseum.com/museo

https://www.facal.com.uy
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TEATRO SOLÍS

SALA ZITARROZA

https://www.teatrosolis.org.uy

http://www.salazitarrosa.montevideo.gub.uy
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Otros 
PRODUCTOS 

Y PROPUESTAS
DE TANGO
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ARENA SONORA
Arena Sonora es un Programa destinado 
a la promoción de artistas, que produce, 
co-organiza y/o apoya eventos como: - Es-
tadio “Arenas del Platea” (en playa Pocitos) 
- Festival TANGOvivo - Festival del Molino 
(artistas emergentes) - Ciclo “Canciones de 
otoño”

TOURS DE TANGO Y 
MILONGAS
¿Quieres descubrir las raíces del tango en 
Uruguay? ¡Sal a disfrutar de una auténtica 
noche de baile y a experimentar de primera 
mano el verdadero ambiente de una noche 
de Milongas!

Visitaremos los lugares donde los Mon-
tevideanos van a bailar y conoceremos la 
fascinante historia del tango y los códigos 
especiales de la milonga, así como la expe-
riencia de aprender de la mano de experi-
mentados maestros. 

EDDIE BERNAS 
ZAPATOS DE TANGO

gustavocolman@gmail.com 
+598 98187676 

+598 99471798 // +598 91494094
Factbook tangocardinalsur
Instagram cardinalsururuguay
Cardinal-sur.wixsite.com/cardinal-sur

https://www.facebook.com/eddi.bernasconi

AZUL NOCHE INDUMENTARIA

https://www.facebook.com/azulnochetango/
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Intendente de Montevideo 
Sr. Christian Di Candia

Secretario General
Sr. Fernando Nopitsch

Directora General del Departamento de Cultura
Mag. Mariana Percovich

Director División Promoción Cultural 
Sr. Jorge Navratil

Viví
Tango

montevideo.gub.uy/montevideo-tango


