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a hace más frío y cuesta 

salir de casa pero el 

panorama del tango 

sigue corriendo, si bien hay 

menos milongas, aún tenemos 

los bailables de siempre, los 

viernes en las brasas porteñas 

con Anichi y los clásicos 

domingos del viejo del Almacén. 

Y alguna que otra gran milonga 

como la “che negrito” que en su 

primera versión con convoca a 

ese salón que tanto nos gusta en 

el Club Alemán. Pero además de 

esto, se continúa con más fuerza 

el ciclo de conciertos en el 

Valparaíso de mi amor que, nos 

invita a escuchar los mejores 

tangos con nuestros cantantes 

locales en un pequeño lugar con 

un grato ambiente familiar.  

El invierno es una fecha de 

menos tango pero que nos invita 

a reflexionar sobre el panorama 

actual, a repensar nuestras 

milongas y eventos, para 

preparar la temporada fuerte que 

se viene cuando vuelva ese 

cálido sol primaveral. 

 

¿Dónde encontrar 

nuestro boletín? 

 

Nuestro boletín Barrio de tango 

está siendo distribuido mano a 

mano, está totalmente permitida 

su reproducción para que nos 

ayuden a fotocopiar y difundir. 

Nuestras ediciones se pueden 

encontrar en la Dirección de 

Turismo de la Ilustre 

Municipalidad en calle Condell 

1490, en el restaurant Valparaíso 

de mi amor en Salvador Donoso 

1408 y en internet en el 

periódico https://diariolaquinta.cl/. 

Cómo incluir información  

Llamar o escribir a Valentina 

Leal Román. Escuela de tango 

de Eduardo y Valentina. 

Número:  

+56983950493.  

Correo electrónico: 

eduardoyvalentinatango@gmail.com   

Fan Page Facebook:  

@Milongalacalesita 

@tangoclaseschile 

Instagram: 

@milongalacalesita 

Y 

 

 

¡¡¡Felicidades!!! 

Felicitamos a todos los competidores de la quinta 

región en el campeonato Metropolitano de Santiago. 

Valparaíso marcó una importante presencia, y se llevó 

los primeros lugares de la competencia. Richard y 

Patricia y Silas y Valeria. 
 

Agradecimientos 

La Oficina Comunal de Migrantes de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, agradece la 

presentación de Artango en su conmemoración del 

segundo año de la oficina el pasado 20 de junio. 
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Panorama del Tango mes de Julio de 2019 

 
 

► Clases de Tango Regulares 

Para quienes estén interesados en 

perfeccionarse como en iniciarse. 

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 hrs. Francia 643. 

 Eduardo y Valentina jueves 

19:00 hrs. Pasaje Galvez 70. 

 Manuel y Rosa, viernes 18:00 

hrs. Junta de Vecinos 114, 

Waddington 712 (terminan con 

una once conversada sobre las 

actividades del tango). 

Viña del mar 

 Elizabeth Ormazabal martes y 

jueves 21:00 hrs. Echevers 339 

 

 Silas y Valeria martes 19:30 

hrs. Diego Portales 914, Recreo. 

► Prácticas de Tango 

Es una instancia donde se puede poner en 

práctica lo aprendido en clases  

 Miércoles Milonga Queer 

19:00 hrs. Clase inicial guiada 

por distintos profesores. Av. 

Errázuriz 1054.  

 Jueves Reinazo Casita Urriola 

(Pasaje Gálvez), 19:30 a 23:30 

hrs. clase inicial guiada por 

Ricardo y Silas.  

►Milongas Semanales 

Donde los bailarines pueden ir a disfrutar 

de bailar  

 Viernes Milonga Anichi, Brasas 

Porteñas, 20:30 hrs. Av. Brasil 

2406. 

 Viernes Lo de Ignacio, 21:00, 

Paraíso Tango Mar. Av. Francia 

643. 

 Sábado desde 21:00 y domingo 

desde 18:00 hrs. (Bailable) El 

viejo del Almacén, Av. 

Argentina 625. 

► Milongas Mensuales 

 Sábado 6 de Julio, Milonga Che 

Negrito, 32:30 hrs. Salvador 

Donoso 1337. 

 Sábado 27 de Julio Milonga 

Anichi bien porteña, cuarto 

sábado del mes, 21:30 hrs. 

Piedra Feliz, Errázuriz 1054. 

► Programas radiales 

 Tango que me hiciste bien, 

con Abel Gallardo, Domingos 

10:00 a 11:00 Radio Valentín 

Letelier 97.3 fm.  

 Bohemia tango club, con 

Luis Soto, Domingos desde las 

10:00 a 12:00 Radio Bohemia 

107.1 fm. 

 Cartel del tango, con 

Fernando Muñoz, Lunes a Viernes 

21:00 Radio Portales 89,5 fm. 

 Hoy nos toca reunión, con 

Camilo Lobos, Lunes a Viernes 

15:00 a 16:00 Radio Stella Maris 

630 am.  

► Conciertos y espectáculos 

Tangos en el puerto, Valparaíso de 

mi amor, Salvador Donoso 1408, 

desde las 21:00 hrs. 

 Viernes 5 de Julio Patricio 

Muñoz, Rodolfo Jorquera y 

Emanuel Bermedo 

 Viernes 12 de Julio Julia Vilche, 

Cuarteto 

 Viernes 19 de Julio Johanna 

Oyaneder 

 Viernes 26 de Julio Raúl Guerra 

  

 Ciclo de Tangos en el puerto en 

vivo en el programa radial 

Tango que me hiciste bien. Sala 

Rubén Darío, 19:00 hrs. Actividad 

gratuita 

 Miércoles 31 de Julio quinteto 

Tanguedia 

Te Amo Tango 14 de Julio 19:30 

hrs. Aula Magna, USM 

 

 
 


