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Programación EXPO VIVÍ TANGO 
 
Lunes 2 de Setiembre 
 
10:45 Exhibición de material audiovisual: Programa dedicado al Primer Festival 
Montevideo Tango por la Convivencia, octubre 2018, producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas muestra la participación artística del festival junto a entrevistas 
especializadas a los protagonistas. Duración 110 minutos. 
 
12:45 Exhibición de material audiovisual: Programa “Tangos Encantados, La 
Cumparsita,  Mi Vieja Viola y Adiós Nonino”,  producción Tv Ciudad. Esta serie de 
programas cuenta los secretos de algunos de los mas famosos tangos en la 
historia. Conduce Mónica Navarro. Duración 50 minutos. 
 
14:00 hs Clase de baile abierta a cargo del profesor Jorge Gallatti de la 
institución Joventango. www.joventango.com. Duración 60 minutos. 
 
15:00 hs Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
La Génesis”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, hasta la 
actualidad. Duración 60 minutos. 
 
16:00 hs Presentaciones de proyecto editorial "Tangos del Uruguay" (100 
partituras con melodías y cifrado armónico) de Diego Cubelli.  Y proyecto editorial  
"Historia del Tango uruguayo" (...o de uruguayos con el tango )”de Cesar 
Jones. Duración 60 minutos. 
 
17:00 hs Conferencia Mujeres y Disidencias en el Tango "La visibilidad de 
nuestro trabajo. En busca de la equidad de género en los escenarios. De lo 
individual a lo colectivo, experiencias compartidas en el camino. Desmarcarse de 
los estereotipos y encontrar la voz propia. Abrirse camino: la autogestión y 
producción. Reflexión sobre compositoras y letristas. Una mirada sobre las 
mujeres en la poesía." 
 
18:00 hs Colectivo Tango Queer Uruguay. Presentación de documental 
audiovisual (Duración 5 minutos) y clase abierta de baile a cargo de profesores de 
Tango Queer Uruguay. www.fascebook.com/tango-queer-uruguay. Duración 60 
minutos. 
 
 
Martes 3 de Setiembre 
 
10:45 Exhibición de material audiovisual: Programa dedicado al Primer Festival 
Montevideo Tango por la Convivencia, octubre 2018, producción Tv Ciudad. Esta 
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serie de programas muestra la participación artística del festival junto a entrevistas 
especializadas a los protagonistas. Duración 110 minutos. 
 
12:45 Exhibición de material audiovisual: Programa “Tangos Encantados, A 
fuego lento, A media luz y Sur”,  producción Tv Ciudad. Esta serie de programas 
cuenta los secretos de algunos de los mas famosos tangos en la historia. Conduce 
Mónica Navarro. Duración 50 minutos. 
 
14:00 hs Clase de baile abierta a cargo del profesor Chenkuo Che de la escuela 
de tango Ventarrón. www.facebook.com/escueladetangoventarron. Duración 60 
minutos.  
 
15:00 hs Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
El Modernismo”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, hasta la 
actualidad. Duración 60 minutos. 
 
16:00 hs Clase abierta de bandoneón: A cargo de la cátedra de bandoneón de 
la Escuela Municipal de Música Vicente Ascone (EMVA) Profesor Martín Pugin. 
www.emva.montevideo.gub.uy 
 
 
17:00 hs Tango y salud. Mesa redonda. Se expondrán cuatro proyecto:  
 
- Lic. Laura  Echegoyen (La danza del tango como mediador terapéutico en 

el abordaje psicomotriz de adultos con enfermedad de parkinson) 
- Dr. Gerardo Pérez (“Tango and Medicine”, la música del tango en la 

terapéutica de pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis).  
- Bailarina y coreógrafa Anabella Conssoni, (Tangoterapia en adultos 

mayores con movilidad limitada) 
- Lic. Gonzalo Irigoyen (Proyecto “Voces del recuerdo”, la música como 

mecanismo de revivir aquellas melodías que están el recuerdo de pacientes 
con Alzheimer y demencias)   

Duración 90 minutos.  
 
18:30 hs Clase de baile abierta a cargo del profesores del colectivo Avalancha 
Tanguera. www.avalanchatanguera.org. Duración 60 minutos. 
 
 
19:30 hs Taller Preparación Mercado. Equipo Viví Tango. Duración 60 minutos. 
 
 
Miércoles 4 de Setiembre 
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10:45 Exhibición de material audiovisual: Programa dedicado al Primer Festival 
Montevideo Tango por la Convivencia, octubre 2018, producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas muestra la participación artística del festival junto a entrevistas 
especializadas a los protagonistas. Duración 110 minutos. 
 
12:45 Exhibición de material audiovisual: Programa “Tangos Encantados, 
Miriñaque, Tres esquinas y Mi noche triste”,  producción Tv Ciudad. Esta serie de 
programas cuenta los secretos de algunos de los mas famosos tangos en la 
historia. Conduce Mónica Navarro. Duración 50 minutos. 
 
14:00 hs Clase de baile abierta a cargo de los profesores Esteban Cortez y 
Virginia Arzuaga del Abrazo Tango Club. 
www.facebook.com/elabrazomontevideotangoclub. Duración 60’. 
  
15:00 hs Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
Los años ’40”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, hasta la 
actualidad. Duración 60 minutos. 
 
16:00 hs Políticas públicas para preservación de patrimonio. A cargo de 
CIATyC (Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y Candombe). Duración 60 
minutos. 
 
17:00 hs Conferencia sobre el Archivo Matos Rodríguez a cargo de la directora 
del Museo y Centro de Documentación e AGADU, Estela Magnone). Duración 30 
minitos.   
 
18:00 hs Clase de baile abierta a cargo de los profesores de la institución 
Encuentro Milonguero. www.facebook.com/people/encuentro-
milonguero/100010208978619. Duración 60 minutos. 
 
19:00 hs Taller Preparación Mercado. Equipo Viví Tango. Duración 60 minutos.  
 
 
Jueves 5 de Setiembre 
 
10:45 Exhibición de material audiovisual: Programa dedicado al Primer Festival 
Montevideo Tango por la Convivencia, octubre 2018, producción Tv Ciudad. Esta 
serie de programas muestra la participación artística del festival junto a entrevistas 
especializadas a los protagonistas. Duración 110 minutos. 
 
12:45 Exhibición de material audiovisual: Programa “Tangos Encantados, 
Sueño de Barrilete, Mano a Mano y Garufa”,  producción Tv Ciudad. Esta serie de 
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programas cuenta los secretos de algunos de los mas famosos tangos en la 
historia. Conduce Mónica Navarro. Duración 50 minutos. 
 
 
14:00 hs Clase de baile abierta a cargo de los profesores José Pedro Viana y 
Milena Crizul de Escuela Trasnochando. www.facebook.com/montevideotango. 
Duración 60 minutos. 
 
15:00 hs Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
Los creadores de los ’60”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv 
Ciudad. Esta serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, 
hasta la actualidad. Duración 60 minutos. 
 
16:00 hs Ganadores del concurso de letras Idea Vilariño. A cargo de CIATyC 
(Comisión Interministerial de Apoyo al Tango y Candombe). Dutación 60 minutos.  
 
17:00 hs Conferencia sobre orquestas típicas uruguayas a cargo de Esteban 
Thot y Martín Borteiro. Duración 60 minutos. 
 
18:00 hs Clase de baile abierta a cargo de Pablo Castro de Escuela CordonSur. 
www.cordonsurtango.org. Duración 60 minutos. 
 
 
19:00 hs Taller Preparación Mercado. Equipo Viví Tango. Duración 60 minutos. 
 
 
 
Viernes 6 de Setiembre 
 
10:45 Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
Carlos Gardel, el mago”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv 
Ciudad. Esta serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, 
hasta la actualidad. Duración 120 minutos. 
 
12:45 Exhibición de material audiovisual: Programa “Tangos Encantados, 
Cambalache, Garufa y La Cumparsita”,  producción Tv Ciudad. Esta serie de 
programas cuenta los secretos de algunos de los mas famosos tangos en la 
historia. Conduce Mónica Navarro. Duración 50 minutos. 
 
14:00 hs Clase de baile abierta a cargo de los profesores del programa Esquinas 
de la Cultura. Duración 60 minutos. 
 
15:00 hs Exhibición de material audiovisual: Programa documental “El Tango, 
Contemporáneo”, serie dedicada a la historia del tango. Producción Tv Ciudad. 



	

Informes	y	agenda:	convocatoria.tango@imm.gub.uy	

Esta serie de programas recorre la historia del tango desde los orígenes, hasta la 
actualidad. Duración 60 minutos. 
 
16:00 hs Presentación del libro "Héctor María Artola, 'Quico' de San José" de 
Ramón González. Duración 60 minutos.  
 
17:00 hs Presentación del proyecto editorial "El favorito de los hados: un 
retrato de Gustavo Noccetti"  de José Arenas. Duración 60 minutos. 
 
18:00 hs Concierto cierre Orquesta Bien de abajo Explanada municipal. 
Duración 40 minutos. 
 
 
Experiencia para niños/as y jóvenes “El bandoneón va a la escuela” y “Danza de 
tango para niños/as” por agenda a convocatoria.tango@imm.gub.uy  


