
 

Boletín Barrio de Tango 
La información del panorama tanguero del mes de Abril en Valparaíso 

 

Año I - Núm. 1 – Marzo 2019 
Tirada: 100 ejemplares gratuitos 

PERMITIDA SU REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
GRATUITA 

Directora: Valentina Leal Román 

 

 

Somos una instancia que 

busca difundir el panorama 

del tango en Valparaíso 

“mano a mano”, informando 

de las milongas, las clases, 

las prácticas, conciertos y 

todo lo demás que tenga 

relación con la cultura 

tanguera. 

El nacimiento de esta 

iniciativa tiene como objetivo 

el acortar la brecha 

generacional que se da 

actualmente entre los 

tangueros antiguos (que no 

usan mayormente las redes 

sociales) y los jóvenes que se 

inician en el tango. Por otra 

parte, el presente boletín 

considera como uno de sus 

pilares, el de disponer de 

información directa y 

organizada de las actividades 

mensuales ligadas al tango 

que se generan en Valparaíso. 

Por ello, es de gran 

importancia que los actores 

relacionados directamente 

con el género del tango, 

puedan hacer llegar sus 

actividades para ser 

incluidoas en ediciones 

futuras. 

 

 

 

 

 

Lanzamiento 

Los ejemplares mensuales se 

distribuirán la última semana 

de cada mes. Cabe destacar 

que está totalmente permitida 

su reproducción y 

distribución en forma gratuita 

con el fin de abarcar al mayor 

público posible.  

 

 

 

 

 

 

La organización del boletín 

comienza con las Clases de 

Tango en Valparaíso y Viña 

del Mar, pudiendo abrirse a 

la totalidad de la Región de 

Valparaíso en próximas 

ediciones, luego continúa con 

Prácticas de Tango, Milongas 

de periodicidad semanal y 

Milongas de periodicidad 

mensual, terminando con los 

Programas radiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar con la 

presentación, y haciéndonos 

parte del espíritu integrador 

de la iniciativa, nos interesa 

también que nos hagan llegar 

las iniciativas (formales e 

informales) que se estén 

gestando en Valparaíso, lo 

que nos ayudará a generar un 

catastro de los intereses y 

número de gente interesada 

en el tango en nuestra región. 

 

 

 

 

Contacto para 

incluir 

información de 

eventos 

relacionados 

con tango 

Valentina Leal Román. 

Milonga La Calesita y 

Escuela de tango de Eduardo 

y Valentina. 

Número: +56983950493.  

Correo electrónico: 

eduardoyvalentinatango@gmail.com  

Fan Page: 

@Milongalacalesita - 

@tangoclaseschile 

Instagram: 

@milongalacalesita

 

Milongas: Desde 

Plazas hasta Salones  

A continuación les 

mostramos el panorama de 

todas la Milongas que se 

ofrecen actualmente en 

Valparaíso. Los entornos van 

desde las milongas y 

prácticas de tango en plazas, 

hasta salones tradicionales. 

Clases de tango para 

todos los niveles 

El panorama tanguero en 

Valparaíso se ha ampliado y 

con ello, la oferta de clases 

dictadas por distintos 

profesores. A continuación 

les mostramos las 

alternativas.

 

Programas radiales de tango: Un gran aporte 
a los que disfrutamos de la música y de los 
datos históricos.  Los programas de radio que 

actualmente se gestan en Valparaíso, nutren de música, 

historias acerca de las orquestas, músicos y contexto social   

que vivió el tango en su época de oro.  

Próximas ediciones incluirán 

presentaciones de músicos y 

cantantes de tango y las 
asociaciones formales y no 

formales relacionadas con el 

tango en Valparaíso. 
 

 

Todo en relación al tango en 
Valparaíso: Milongas, clases, 
prácticas y programas radiales  
 

Valentina Leal y Eduardo Caballero. Lanzamiento Valparatango 2019. 
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Panorama del mes de abril de 2019 

 
 
► Clases de Tango 

-- A continuación se 

muestran las clases de 

tango ofrecidas en 

Valparaíso y Viña del Mar. 

Para quienes estén 

interesados tanto en 

iniciarse como en mejorar 

su tango. Como medio de 

difusión e integración, se les 

recomienda a los que se 

inician, que se abran a la 

búsqueda de los profesores 

con los que sus expectativas 

se cumplan, ya que todos 

tienen un sello y 

metodología particular. 

  

Valparaíso 

•Bety y Armando, lunes 

18:00 hrs., Esmeralda 1051. 

•Academia Placeres del 

Tango, lunes 19:30 hrs. 

Condell 1459, Galería 

Central Cine Central. 

•Escuela de tango Abrazo 

Porteño, lunes y miércoles 

19:30, Francia 643. 

•Valparaíso Tango club, nivel 

básico de Tango, profesores 

Dancy y Salvador. Todo el 

mes de Abril de 2019, lunes y 

miércoles de 18:00, Las 

Heras 523. 

•Eduardo y Valentina jueves 

19:00 hrs., pasaje Galvez 70. 

Viña del mar 

•Elizabeth Ormazabal martes 

y jueves 21:00 hrs Echevers 

339 

•Silas Adriazola, martes a las 

19:30 hrs en Diego Portales 

914, Recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

► Prácticas de Tango 

-- Las prácticas de tango 

han nacido como una 

necesidad de transición 

entre las clases y las 

milongas. Es una instancia 

donde se puede poner en 

práctica lo aprendido en 

clases y al mismo tiempo, 

ganar confianza para luego 

poder ir a las milongas, 

donde en general van 

tangueros con más 

experiencia.  

 

 Lunes Milonga Queer 

19:00, Bar Las Cachás 

grandes, Blanco 318. 

Clase inicial guiada por 

distintos profesores. 

 

 

 

 Miércoles Reinazo 

Ascensor Reina Victoria, 

19:30 a 23:30 hrs. clase 

inicial guiada por Silas y 

Ricardo. 

 Viernes Milonga Anichi 

en Placita El Descanso, 

17: a 21:00 hrs. subida 

Cumming 190. Clase 

inicial guiada por Anichi.  

► Milongas Semanales 

-- Las Milongas (fiestas de 

tango), son la instancia 

social del tango, donde los 

bailarines pueden ir a 

disfrutar de bailar tandas 

de tango (4 tangos seguidos 

de la misma orquesta),  

 

 

 

 que son seleccionadas por 

musicalizadores 

especializados en tango.  

 Viernes Milonga Anichi, 

Brasas Porteñas, 20:30 

hrs. Av. Brasil 2406. 

 Viernes Lo de Ignacio, 

21:00, Paraíso Tango 

Mar. Av. Francia 643. 

 Sábado de 21:00 y 

domingo de 18:00 

(Bailable) El viejo del 

Almacén, Av. Argentina 

625. 

 

 

 

 

► Milongas Mensuales 

Valparaíso 

 

 Sábado 30 de marzo, 

Milonga consistorial, 

organiza Paraíso Tango 

Mar, 17:00 a 21:00 hrs, 

Condell 1490. 

 Sábado 6 de abril, Milonga 

del Puerto, 22:00 hrs, 

Montealegre 780.  

 13 de Abril, Milonga 

consistorial, organiza 

Milonga La Calesita, 17:00 

a 21:00 hrs, Condell 1490. 

 Sábado 20 de abril. 

Milonga La Calesita, el 

tercer sábado de cada mes 

22:00 hrs. Piedra Feliz, 

Errázuriz 1054. 

 Sábado 27 de abril 

Milonga Anichi bien 

porteña, cuarto sábado 

del mes, 21:30 hrs. Piedra 

Feliz, Errázuriz 1054. 

 

► Programas radiales 

-- Valparaíso como puerto, 

fue cuna de esta expresión 

artística. Muchas orquestas 

de Buenos Aires pasaron 

por nuestro puerto, por lo 

que los oyentes de esa época 

y a los que nos han 

transmitido la tradición y el 

gusto por el tango, aún 

continuamos oyendo estas 

orquestas y aprendiendo de 

los pormenores de sus 

visitas a las tanguerías. 

 Tango que me hiciste 

bien, Domingos 10:00 a 

11:00 Radio Valentin 

Letelier 97.3 fm.  

 Bohemia tango club, 

Domingos desde las 10:00 a 

12:00 Radio Bohemia 107.1 

fm. 

 Cartel del tango, Lunes a 

Viernes 21:00 Radio 

Portales 89,5 fm.

 
 

Milonga La Calesita. Milonga que se realiza siempre el tercer sábado de cada mes en La Piedra Feliz.  

Clases, prácticas, milongas y 
programas radiales. El 

Valparaíso tanguero que pocos 
conocen y que toma fuerza 


