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II Festival de Tango
Independiente
Organizado por la Unión de Orquestas Típicas y Fractura Expuesta Radio Tango, el segundo Festival de Tango In-
dependiente ya está en marcha. Del 12 al 20 de marzo en Buenos Aires, decenas de conciertos, milongas y confe-
rencias. Una foto de la agenda porteña.

EDICIÓN 2011

ElFestival deTango Independiente es
el resultado del trabajo colectivo que
reúne a la Unión de Orquestas Tí-

picas y a FracturaExpuestaRadioTango.La
Unión de Orquestas Típicas es un espacio
donde confluyen distintos músicos con el
objetivo de autogestionar acciones concretas
frente a problemáticas comunes de los artis-
tas del género. Fractura Expuesta Radio
Tango es un equipo de periodistas que -
desde 2003- difunde a quienes sostienen
una mirada contemporánea del tango e in-
daga las políticas culturales y los debates
que plantean los músicos en actividad.
La iniciativa nació como respuesta a una
concepciónmercantilista de la cultura apli-
cada a las políticas públicas en laCiudad de
Buenos Aires, centradas en el denominado
sector “for export”.Declaraciones como “el
tango es la soja”porteña revelan la concep-
ción utilitaria de los bienes simbólicos y nos
obligan a destacar la importancia de otros
objetivos -verdaderamente perdurables-

como promover la sustentabilidad de la ac-
tividad a través de la construcción de un
público vinculado a las nuevas generaciones.
Partimos de dos ideas principales: restable-
cer los festejos populares, como la milonga
al aire libre, que dejó de realizarse cuando el
festival oficial de la Ciudad fue reprogra-
mado en consonancia con el periodo vaca-
cional europeo; y dar visibilidad a la gran
cantidad de propuestas que se desarrollan
durante todo el año,enmuchos casos como
producto de la organización de los mismos
músicos.
El Festival deTango Independiente no es
más que un recorte de la propuesta ya exis-
tente, la foto de una semana,un instante en
el que se logra trascender los esfuerzos indi-
viduales, realizarlos de manera colectiva y
avanzar en la reinstalación definitiva del
tango como potencia creadora de la cultura
porteña. Porque este circuito -ya consoli-
dado- excede la imagen recurrente de visi-
tantes extranjeros que se acercan a bailar.La

realidad,por fortuna,indica que haymucho
más para contar y mostrar.
Escogimos el término “independiente”

porque nos remite a las ideas de autonomía,
autogestión,libertad. Tratamos de protago-
nizar, con las herramientas que tenemos
como ciudadanos,a través de los organismos
de la cultura y el arte, la posibilidad de mo-
dificar las realidades, de avanzar en la solu-
ción de las problemáticas que nos toca en-
frentar. En síntesis, procuramos soluciones
a inquietudes artísticas, sociales, laborales y
también, ideológicas.
Esta segunda edición afianza los logros ob-
tenidos durante el 2010,especialmente,con-
tinúa en la construcción de un público vin-
culado a las nuevas generaciones,a las nuevas
obras, a ese tango que ocurre hoy y que nos
representa.La puerta está abierta.

Festival deTango Independiente
(segunda edición)
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PROGRAMACIÓN

SÁB 12-03
DÍA 1 - APERTURA

>

Conciertos y milonga al aire libre
en Boedo
Como sucedió durante 2010, el Festival deTango Indepen-

diente comienza con conciertos y milonga en el barrio de
Boedo.En su fecha inaugural, esta segunda edición vuelve

a organizar una celebración popular al aire libre que busca revalorizar
el espacio compartido entre los habitantes de la Ciudad de Buenos
Aires y exponer el panoramamusical que conforman las distintas ex-
presiones contemporáneas de tango.
OrquestaTípicaAgustínGuerrero,AlanHakstenGrupp,Quin-
teto Negro La Boca,Violentango, Juan Vattuone y La Biyuya son
los grupos y solitas que participan en el inicio de la versión 2011 del
Festival deTango Independiente.
Pero no solo enBoedo el tango saldrá a la calle.Este año se amplían
los espacios demúsica y baile al aire libre.Es así comoBarracas (sá-

bado 19) y SanTelmo (domingo 20) serán los barrios que se suman
a las actividades en espacios públicos que propone el festival orga-
nizado por la Unión de Orquestas Típicas y el programa de radio
Fractura Expuesta.
Con sentido festivo, plural e identitario, el Festival deTango In-
dependiente vuelve a abrirse al público en una celebración compar-
tida que se extenderá durante varias horas en la calle Boedo.
Comenzó el festival.

Para agendar
APERTURA
II Festival de Tango Independiente

Día: sábado 12 de marzo
Hora: a partir de las 18 hs.
Lugar: Av. San Juan y Av. Boedo
Tocan: Orquesta Típica Agustín Guerrero,
Alan Haksten Grupp, Quinteto Negro La Boca,
Violentango, Juan Vattuone y La Biyuya.
Musicaliza:Mariano Romero (DJ), musicalizador de la
Milonga del Morán.
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* En caso de lluvia, los conciertos y milonga del sábado 12
se reprograman para el domingo 13 en el mismo lugar y
horario.



II FESTIVAL DE TANGO INDEPENDIENTE | 5

PROGRAMACIÓN

DOM 13-03
DÍA 2

>

desde
19 hs.

Proyecciones, charla,
muestra y conciertos

19hs.PROYECCIONES
¿DONDEESTÁELMAESTRO?

Este homenaje buscamezclar ficción y rea-
lidad y recrear unmito a partir de un suceso
que efectivamente tuvo lugar en laRepública
de Villa Crespo.
Documental de ficción.Dur.: 16.05
Guión y dirección: Luis Urquiza (2009).

DENUEVOTANGO

Distintos artistas componen con su testimo-
nio un panorama sobre la escena joven del
tango.
Documental.Dur.: 13.12
Producción, edición y dirección: Tomás
Crom y Guadalupe Fernández (2010).

MUESTRA FOTOGRÁFICA
Imágenes de Jorgelina Rueda.

Entrada: libre y gratuita
(sujeta a la capacidad del lugar).

20 hs. CHARLA A FONDO
CON EL CONTRABAJISTA
HORACIO CABARCOS

Desde 1973 forma parte de la Orquesta
Estable del Teatro Colón. Dentro del
tango ha integrado diferentes grupos
como las orquestas de Aquiles Aguilar,
Horacio Salgán,OsvaldoTarantino y Le-
opoldo Federico y ha realizado actuacio-
nes con cantantes como Edmundo Ri-
vero, Susana Rinaldi, Roberto Rufino,
Alberto Podestá y Roberto Goyeneche.

Entrada: libre y gratuita
(sujeta a la capacidad del lugar).

21.30 hs. CONCIERTOS:
DÚO ROZENCROM /
RICHARD CAPPZ SEXTETO

DÚO ROZENCROM
A partir de una atmósfera de absoluta
intimidad, Josefina Rozenwasser en la
voz y Patricio Noé Crom con su guitarra
toman del colectivo musical deliciosos
tangos, sonidos latinoamericanos y can-
ciones populares.
> www.myspace.com/rozencrom

RICHARD CAPPZ SEXTETO
"Conviven en mis creaciones diferentes
momentos y situaciones, como en la vida
misma. La meta más ambiciosa de este
proyecto se puede resumir en una palabra
que a veces parece olvidada, libertad".
> www.myspace.com/richardcappz

Entrada: $20.-
(sujeta a la capacidad del lugar).

Para agendar
Día: domingo 13 de marzo
Hora: a partir de las 19 hs.
Lugar: Teatro El Fino
(Paraná 673)
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PROGRAMACIÓN

LUN 14-03
DÍA 3

>

21 hs. Bettinotti-Fernández
Los Hermanos Butaca

BETTINOTTI - FERNÁNDEZ

Con seis discos editados y una original mirada sobre person-
jes y espacios urbanos, el dúo formado en 2001 por el pia-
nista y compositor Alejandro Bettinotti y el bajista Hernán
Fernández, presenta con su grupo Los Esquifuzos un reco-
rrido por el extenso repertorio de obras propias.
> www.bettinottifernandez.com.ar

LOS HERMANOS BUTACA

Sus letras, cargadas de ironía y entrelíneas, arremeten contra un
sin número de personajes y situaciones de la vida cotidiana, asu-
miendo, detrás de un manto de humor, una suerte de postura fi-
losófica ante distintos temas. Composiciones de estructura
compacta en un tango irreverente.
> www.myspace.com/loshermanosbutaca

Para agendar
Día: lunes 14 de marzo
Hora: 21 hs.
Lugar: Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA)
(Azcuénaga 770)
Entrada: a la gorra
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programación día x día> II FESTIVAL DE TANGO INDEPENDIENTE

SÁB 12
18 hs.
Apertura II Festival de
Tango Independiente. Con-
ciertos y milonga al aire libre
en Boedo.
Tocan: O.T. Agustín Gue-
rrero, Alan Haksten Grupp,
Quinteto Negro La Boca,
Violentango, Juan Vattuone
y La Biyuya.
Lugar: Av. San Juan y
Boedo.
Entrada: libre y gratuita.
-----------------------------

DOM 13
19 hs.
Proyecciones, charla, muestra
y conciertos.
Proyecciones: ¿Dónde está el
Maestro? y De nuevo tango.
Muestra: fotografías de
Jorgelina Rueda.
Charla con el contrabajista
Horacio Cabarcos.
Conciertos: Dúo Rozen-
Crom / Richard Cappz Sex-
teto.
Lugar: Teatro El Fino, Pa-
raná 673.
Entrada: solo para los con-
ciertos se cobrará $15.-

LUN 14
21 hs.
Bettinotti-Fernández
Los Hermanos Butaca
Lugar: ADUBA,Azcuénaga
770.
Entrada: a la gorra.
-----------------------------

MAR 15
19 hs.
Charla: “Panorama del pre-
sente”.
Lugar: Centro Cultural de la
Cooperación, Sala Osvaldo
Pugliese, Av. Corrientes
1543.
Entrada: gratuita.

19 hs.
Alan Haksten Grupp
Dúo Ranas
Lugar: Asociación Cristiana
de Jóvenes (YMCA), Recon-
quista 439.
Entrada: a la gorra.

19 hs.
Charla: “Rol de los conserva-
torios para una nueva gene-
ración de músicos”.
Conciertos: Los Nadies /
Proyecto LCB / Ensamble

del IUNA
Lugar: Instituto Universita-
rio Nacional del Arte
(IUNA), Av. Córdoba 2445.
Entrada: gratuita.

21 hs.
Dúo Caruso-Martel
Lorena Bracamonte
Lugar: La Paila, Costa Rica
4848.
Entrada: $25.-
----------------------------

MIE 16
20.30 hs.
Pulice-Vicenzo
Lugar: Centro Cultural de la
Cooperación, Sala Osvaldo
Pugliese, Av. Corrientes
1543.
Entrada: $30.-

21.30 hs.
Tata Cedrón
O.T. Agustín Guerrero
Lugar: Centro Cultural
Padre Mugica, Av. Hipólito
Yrigoyen 7913 (Banfield).
Entrada: $20.-

23.30 hs.
Los Musicantes Porteños
Lugar: Milonga Zonatango,
Venezuela 2943.

Entrada: $10.-
----------------------------

JUE 17
22 hs.
Cuarteto La Púa
Julieta Laso
Quiero 24
Lugar: Teatro Orlando Goñi,
Cochabamba 2536.
Entrada: gratuita.

Trasnoche
Quinteto Negro La Boca
O.T. La Vidú
Lugar: Milonga La Viruta,
Armenia 1366.
Entrada: $25.-

12 al 17 demarzo de 2011

U
O
T
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programación día x día> II FESTIVAL DE TANGO INDEPENDIENTE

18 al 20 demarzo de 2011
VIE 18
21.30 hs.
"Cucuza" Castiello
Orquesta Esquina Sur
Quinteto Negro La Boca
Lugar: Malevaje Arte Club,
Garibaldi 1670.
Entrada: $10.-

23 hs.
O.T Ciudad Baigón
Cuarteto de Julio Coviello
Lugar: Teatro Orlando Goñi,
Cochabamba 2536.
Entrada: $30.-

23.30 hs.
Quinteto El Berretín
Lugar: Milonga El Gardel
de Medellín, Av. Caseros
3033.
Entrada: $20.-

SÁB 19
19 hs.
Conciertos y milonga al aire
libre en La Boca-Barracas.
Proyecto LCB
Alan Haksten Grupp
Quinteto El Berretín
La Petitera
Pulice-Vicenzo
Lugar: Radio Gráfica, Av.
Regimiento de los Patricios
al 1900.
Entrada: libre y gratuita.

21.30 hs.
La Biyuya
Quinteto Tras cartón
O.T. La Vidú
Lugar: Sociedad de Fomento
Crucecita Oeste, San Martín
1710 (Avellaneda).
Entrada: $15.-

22 hs.
Juan Vattuone
Violentango (trasnoche)
Lugar: Sanata Bar, Sar-
miento 3501.
Entrada: a la gorra
----------------------------

DOM 20
18.30 hs.
Conciertos y milonga al aire
libre en San Telmo. Cierre.
O.T. La Vidú
O.T. Cruz del Sur
Los Nadies
Quinteto Negro La Boca
Lugar: Milonga del Pañuelo
Blanco, Defensa y Humberto
Primo.
Entrada: libre y gratuita
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PROGRAMACIÓN

MAR 15-03
DÍA 4

>

Charla: panorama del presente
Charla con investigadores del Depto. La Ciudad del Tango del Centro Cultural de la Cooperación.
Participan: Mercedes Liska (Nuevas propuestas en el baile social de tango), Maximiliano Senkiw (Una
mirada sobre la cuestión del fomento en el tango), Sebastián Linardi (Panorama de la letrística actual) y

Soledad Venegas (La fabricación del bandoneón en Argentina: un ámbito de disputa entre tradición y vanguardia). Coordina:
Walter Alegre (CCC).
PARA AGENDAR / Martes 15 de marzo / 19 hs. / Lugar: Centro Cultural de la Cooperación - CCC (Av. Corrientes 1543),
Sala Osvaldo Pugliese. Entrada: libre y gratuita (sujeta a la capacidad del lugar).

19 hs.

Alan Haksten Grupp
Dúo Ranas

19 hs.
ALAN HAKSTEN GRUPP

Con una sólida definición artística esta
orquesta, formada a finales del 2008,
tiene como propósito volver a la compo-
sición para generar un nuevo tango
donde su consigna es crear e interpretar
solo música nueva de propia autoría.Este
grupo forma el nuevo idiolecto de la mú-
sica ciudadana de Buenos Aires.
> www.alanhakstengrupp.com.ar

DÚO RANAS

Integrado por el pianista Pablo Schiaf-
fino y el bandoneonísta Leandro Schnai-
der, este dúo porteño de tango -fundado
hacia 2005 en el Café Tortoni- cuenta
con dos producciones discográficas edi-
tadas y varias giras realizadas a distintos
países de Europa.Todo, de manera auto-
gestionada.
> www.ranastango.com.ar

Para agendar
Día: martes 15 de marzo
Hora: 19 hs.
Lugar: Asociación Cristiana
de Jóvenes (YMCA),
(Reconquista 439)
Entrada: a la gorra
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Charla: enseñar y aprender
Acerca del rol de los conservatorios para una nueva generación de músicos: caso tango.
¿Qué tipo de artista y qué perfil de músico se busca formar? ¿existe una planificación conjunta de los pro-
gramas? El papel de los conservatorios en la salida laboral, entre otras cuestiones. Participan: Javier Gon-

zález (director Orquesta Escuela deTango del Conservatorio Provincial de Música Alberto Ginastera),Rodolfo Daluisio (titular
de la cátedra Bandoneón del Conservatorio Superior Manuel de Falla), Javier Cohen (coordinador Área de Tango de la Escuela
de Música Popular de Avellaneda). Coordina: Germán Marcos (Fractura Expuesta).
PARA AGENDAR / Martes 15 de marzo / 19 hs. / Lugar: IUNA (Av. Córdoba 2445). Entrada: libre y gratuita

19 hs.

Los Nadies / Proyecto LCB / Ensamble IUNA
LOS NADIES

Septeto de tango
que transita los lí-
mites del género, in-
corporando
sonoridades y colo-
res de la música de
cámara, el rock, el
folclore argentino y

el jazz, en una sutil combinación que recorre sus arreglos de
temas tradicionales y las composiciones propias.
> www.myspace.com/losnadies

PROYECTO LCB
Su Tango Alterna-
tivo Original lleva
por los nuevos ca-
minos de la música
rioplatense. Real
vanguardia, pasión,
profundo estudio y
valientes propues-

tas, moviéndose en los filosos límites del género. El sentir
tanguero rompiendo sus propias fronteras y prejuicios.
> www.proyectolcb.com.ar

Dúo Caruso-Martel
Lorena Bracamonte

21 hs.
DÚO CARUSO-MARTEL

Los guitarristas Jorge Caruso y Gui-
llermoMartel forman este dúo surgido a
partir de la amistad entre ambos instru-
mentistas. Influenciados por músicos ar-
gentinos tales como Quique Sinesi,Astor
Piazzolla y Roberto Grela, el dúo pro-
pone un repertorio -propio y ajeno- de
eximia factura musical.
> www.duocarusomartel.com.ar

LORENA BRACAMONTE

La cantante lleva adelante su espectáculo
Tango un Romance sin fin en donde
aborda la historia del género a través de
las canciones menos transitadas de los
autores y compositores más destacados.
Junto a ello, Bracamonte no pierde de
vista las interpretaciones de obras de re-
ciente creación.
> www.myspace.com/lorenabracamonte

Para agendar
Día: martes 15 de marzo
Hora: 21 hs.
Lugar: La Paila (Costa Rica
4848)
Entrada: $25.-

Para agendar CHARLA + CONCIERTOS
Día: martes 15 de marzo Hora: a partir de las 19 hs. Lugar: Depto. de Artes Musicales y Sonoras "Carlos López
Buchardo" - IUNA (Av. Córdoba 2445) Entrada: libre y gratuita

Los pianos del Festival

Amadeus
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PROGRAMACIÓN

MIE 16-03
DÍA 5

>

20.30 hs.
PULICE-VICENZO

En forma conjunta, el cantautor Ángel
Pulice y la actriz y cantante Ruth De Vi-
cenzo presentan desde mediados del
2005 el espectáculoTangos nuevos y usa-
dos junto a un cuarteto a cuerdas.Humor
negro, ironía y novedad, esa hija no reco-
nocida del plagio, a veces los visita. "Es-
pectadores con acidez no vengan sin
tomarse un uvasal".
> www.pulice-vicenzo.com

TATA CEDRÓN
O.T. AGUSTÍN GUERRERO

De amplia trayectoria, Juan "Tata" Ce-
drón rescata lo profundo de la cultura po-
pular mediante un sonido original y el
encuentro con la poesía. Agustín Gue-
rrero, pianista y compositor, es uno de los
músicos jóvenes más representativos de
la escena contemporánea.
> www.myspace.com/otagustinguerrero
> http://elcedroniano.blogspot.com

LOS MUSICANTES
PORTEÑOS

Creado en 2008, este quinteto de tres
guitarras, un guitarrón y un contrabajo
intercala piezas de tangos, con valses y
milongas.También suenan a través de sus
instrumentos melodías del cancionero
folklórico argentino y canciones de su
propia autoría que invitan al baile y a la
atenta escucha.
> www.musicantes.com.ar

21.30 hs. 23.30 hs.

Para agendar
Día: miércoles 16 de marzo
Hora: 20.30 hs.
Lugar: Centro Cultural de la
Cooperación (Av. Corrientes
1543)
Entrada: $30.-

Para agendar
Día: miércoles 16 de marzo
Hora: 21.30 hs.
Lugar: Centro Cultural Padre
Mugica, Av. Hipólito Yrigo-
yen 7913 (Banfield).
Entrada: $20.-

Para agendar
Día: miércoles 16 de marzo
Hora: 23.30 hs.
Lugar: Milonga Zonatango
(Venezuela 2943).
Entrada: $10.-



II FESTIVAL DE TANGO INDEPENDIENTE | 13

PROGRAMACIÓN

JUE 17-03
DÍA 6

>

CUARTETO LA PÚA / JULIETA LASO /
QUIERO 24
CUARTETO LA PÚA

El grupo aborda un repertorio de tangos y milongas -también
temas de folclore- arreglados para esta clásica formación, bus-
cando renovar la sonoridad sin perder la esencia tanguera.
> www.cuartetolapua.com.ar

JULIETA LASO

Cantante y actriz. Se mueve cómoda en un repertorio plagado
de tangos reos. Con un estilo particular, su voz, melódica, le
imprime al tango fuerza y arrabal.
> www.julietalaso.com

QUIERO 24

Incluye en sus presentaciones temas tradicionales del repertorio
tanguero, valsístico y milonguero y nuevas composiciones de su
autoría. Invitados: Marisa Vázquez y “Pata”Corbani.
> www.quiero24.com.ar

QUINTETO NEGRO LA BOCA
O.T. LA VIDÚ
QUINTETO NEGRO LA BOCA

Agrupación surgida en la República de La Boca a mediados de
2008. Dentro de su definición estético-política, el grupo tiene
como consignas revalorizar el tango como género popular invi-
tando al espectador a bailar, escuchar y pensar.
> www.quintetonegrolaboca.com.ar

ORQUESTATIPICA LA VIDÚ

Típica formada en 2005 con el anhelo de darle vida y conti-
nuidad al tango. Sus objetivos: rescatar y potenciar la esencia
creativa y estilística de la Orquesta Típica y acercar al público
al género a través de esa formación representativa.
> www.myspace.com/lavidu

Para agendar
Lugar: Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536.
Hora: 22 hs. / Entrada: gratuita.

Para agendar
Lugar: Milonga La Viruta, Armenia 1366.
Trasnoche / Entrada: $25.-
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CUCUZA CASTIELLO / O.T. ESQUINA SUR
QUINTETO NEGRO LA BOCA
CUCUZA CASTIELLO

El tango era su banda de sonido cotidiana. Desde El Faro, un
bar de Villa Urquiza de 1931, logró restituir el encuentro co-
munitario con el ciclo El Tango vuelve al barrio.
> www.myspace.com/cucuzatango

ORQUESTATÍPICA ESQUINA SUR

"Nuestra esquina está situada en cualquier barrio, en la orilla
Sur, en aquel lugar donde la esencia sigue intacta a la expresión
más genuina, el tango".
> www.otesquinasur.com.ar

QUINTETO NEGRO LA BOCA

Grupo que revaloriza el patrimonio cultural de La Boca. Es
uno de los impulsores del Festival de Tango de La República
de La Boca. En 2010 lanzó el disco Tango Contaminado y
actualmente trabaja junto a Osvaldo Bayer -como letrista- en
la producción del CD Tangos Libertarios.
> www.myspace.com/quintetonegrolaboca

O.T. CIUDAD BAIGÓN
CUARTETO DE JULIO COVIELO
ORQUESTATÍPICA CIUDAD BAIGÓN

Siglo XXI. Una nueva generación. La mirada a la tradición
empieza a funcionar ya no como espejo, más bien como
puente hacia lo inexplorado.
> www.ciudadbaigon.com.ar

CUARTETO DE JULIO COVIELO

Tangos propios y arreglos sobre clásicos. Contrabajo, guitarra
eléctrica, piano acústico y el bandoneón de Coviello, coman-
dando esta nave eléctrica y tormentosa.
> www.myspace.com/juliocoviello
-----------------------------------------------------------

QUINTETO EL BERRETÍN

Agrupación de Río Cuarto (Córdoba) que combina material
original con interpretaciones que aportan nuevos aires.

PROGRAMACIÓN

VIE 18-03
DÍA 7

>

PARA AGENDAR
Ciclo “Tangos Contaminados” en Malevaje Arte Club,
Garibaldi 1670 / 21.30 hs. / Entrada: $10.-

PARA AGENDAR
Lugar: Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536.
Hora: 23 hs. / Entrada: $30.-

PARA AGENDAR
Lugar: Milonga El Gardel de Medellín, Av. Caseros 3033.
Hora: 23.30 hs. / Entrada: $20.-
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PROGRAMACIÓN

SÁB 19-03
DÍA 8

Conciertos y milonga al aire libre en La
Boca-Barracas
Segunda fecha de conciertos y milonga al aire libre del II Festival de Tango Inde-
pendiente. Música en vivo, baile y festejo popular en el espacio público urbano.

Para agendar
Hora: a partir de las 19 hs.
Lugar: Radio Gráfica , Av. Regimiento de los Patricios al 1900.
Tocan: Proyecto LCB / Alan Haksten Grupp / Quinteto El Berretín,
Pulice-Vicenzo / La Petitera..
Musicaliza: Fernando Aguirre.

LA BIYUYA / QUINTETO TRAS CARTÓN / O.T. LA VIDÚ

LA BIYUYA
Grupo nacido en 1998. Llevan editados tres discos con un instenso trabajo en
las composiciones propias. > www.labiyuya.com.ar
QUINTETOTRAS CARTÓN
"El tango que puede ser envoltorio del pasado o el sueño del pan caliente sobre
la mesa". > www.myspace.com/tangotrascarton
ORQUESTATÍPICA LA VIDÚ
La orquesta vuelve a presentarse en el Festival. > www.myspace.com/lavidu

PARA AGENDAR
Lugar: Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1710
(Avellaneda) / Hora: 21.30 hs. / Entrada: $15.-

JUAN VATTUONE
VIOLENTANGO

PARA AGENDAR
Lugar: Sanata Bar, Sarmiento 3501.
Hora: a partir de las 22 hs.
Entrada: a la gorra.

JUAN VATTUONE
Cantautor, es una de las referencias para
las nuevas generaciones del tango.
>juanvattuonetango.blogspot.com
VIOLENTANGO (ConCiertos Atorrantes)
Una singular propuesta de fusión entre el
tango y el rock progresivo de los 70.
> www.violentango.com

DOM 20-03 CIERRE: Conciertos y milonga al aire
libre en San Telmo
El II Festival de Tango Independiente cierra sus actividades con más música y
otra milonga al aire libre.

Para agendar
Hora: a partir de las 18.30 hs.
Lugar:Milonga del Pañuelo Blanco, Defensa y Humberto Primo.
Tocan: O.T. La Vidú / O.T. Cruz del Sur / Los Nadies / Quinteto
Negro La Boca.
Entrada: libre y gratuita.




