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“El amor tiene historia”



28º Festival Internacional de Tango de Granada

El lema de la 28ª edición del Festival de Tango de Granada  será “El amor tiene histo-
ria” resaltando cómo los cambios producidos en la manera de amar a lo largo del siglo 
XX fueron recogidos por el tango y sus letras queriendo, de este modo, resaltar que la 
manera de amar cambia con las épocas siendo un producto de las circunstancias his-
tóricas.

Justamente el final del Festival estará a cargo de Antonio Agri y Juan Esteban Cuacci 
que cerrarán la noche con una versión singular de “El día que me quieras”.

 
Además de la habitual e intensa programación en el Teatro Isabel la Católica duran-

te cinco días,  es de resaltar las propuestas en distintos espacios escénicos urbanos con 
iniciativas de gran originalidad como las que se realizarán en La Alhambra, en paradas 
de metro, en autobuses, en el Centro Cultural CajaGRANADA, en la Universidad y  un 
baile popular en la Plaza de las Pasiegas, frente a la Catedral.  

Se proyectará  también, como es habitual cada año, extensiones a cuatro pueblos de 
la provincia y cuatro milongas de trasnoche completarán la variada programación de 
esta edición del festival granadino.

Nieblas de mi riachuelo. 
Brisas de mi Sierra Nevada. 
Un cielo creció en el alma. 
En él, mi cielo y tu cielo. 
Para cantarte, Granada.

Y así en tango nació, 
fue también por tu culpa, Granada. 
Vos tenés más de un león 
acechando los tangos que rondan tu Alhambra
Poema a Granada de Héctor Negro



ACTO INAUGURAL
En el Salón de plenos del Ayuntamiento de Granada 
con la presencia de autoridades, artistas, medios de 
comunicación y público.

UNA HISTORIA DEL TANGO
Horacio Rebora, narrador; Osvaldo Jimenez, voz; 
Carlos Andreoli, voz, Carlos y Débora, baile; Malbec 
Trío (Javier Oyhanarte, guitarra, Martín Perdomo, 
guitarra y Tomás del Ciotto, bajo); Bandoneón invita-
do: Daniel López; Pareja de baile invitada: Marcela y 
Damián; Cantante invitada: Dioni d’Amaral.

Una historia del Tango nos cuenta como este géne-
ro nace y crece hasta hoy desde el particular enfo-
que de lo urbano y de lo contemporáneo. La ciudad 
y el tango creciendo juntos en el siglo veinte. Plan-
teada inicialmente como una conferencia ilustrada 
para la divulgación del género por Horacio Rebora, 
director del Festival de Tango de Granada, “Una 
historia del Tango” ha ido transformándose pau-
latinamente en un espectáculo que recorre los 
grandes ejes de la evolución del Tango en todas sus 
manifestaciones: danza, canción, música y poesía. 
Un concierto al que se la ha añadido una narración 

precisa y que para la ocasión, al elenco habitual del 
espectáculo se le sumará algunos de los artistas de 
esta edición del  Festival.

JUAN SERÉN y LOS PÚA ABAJO
Juan Serén, guitarra y voz; Ángel Colacilli, guitarra; Lean-
dro Coratella, guitarra; Martín Santiago, contrabajo.

Agrupación que surge en el año 2010 de la unión 
del cantor Juan Serén y los guitarristas/arreglado-
res “Dúo Púa Abajo”, conformado por Ángel Cola-
cilli y Leandro Coratella. Con base en las compo-
siciones originales de Juan Serén y los arreglos y 
las guitarras del Dúo Púa Abajo, la propuesta del 
grupo es darle al tango un aire actual tanto desde 
la poesía y la música como también desde los  arre-
glos y el sonido en general, sin dejar de lado el to-
que tanguero y las raíces del género.  Actualmente 
en la formación participa también el contrabajista 

MARTES - 20:00H1

MIÉRCOLES - 21:00H2
JUEVES - 21:00H3



Martín Santiago – integrante del Quinteto Finis-
terre y otras agrupaciones tangueras de la escena 
actual. Hasta ahora tienen editados dos trabajos, 
“Suerte Negra” y “Casa Cuore”

R.E.A DANZA presenta ROMANCE DE BARRIO
Estefanía González Yuste, Esther Medina, Mercedes 
Ángel, Nacho Fortes, Diego Arias, Jupa Arias, bailari-
nes; Coreografía: Jupa Arias – Diego Arias; Vídeo: Jupa 
Arias; Diseño de iluminación: Eladio Cano; Vestuario: 
Norma García; Escenografía: Juan Arias; Dirección: 
Jupa Arias – Diego Arias. Producción: Cía. REA DANZA

La compañía R.E.A.danza, en el año de su 25 ani-
versario, presenta Romance de Barrio. Este es-
pectáculo bebe de la esencia más pura y arrabalera 
de la ciudad, de esos barrios de tango, con luna y 
misterio, donde el amor se esconde en un portón 

y a lo lejos se oye la voz del bandoneón.  El tango, 
tal como hoy lo conocemos, se gestó y creció en los 
barrios de la ciudad Buenos Aires de principios del 
siglo XX y sigue vigente aún hoy. Ante nuestros ojos 
se recrea el ambiente de este mundo, las relacio-
nes amorosas de sus protagonistas, en una historia 
coreografiada. Un grupo de seis bailarines utilizan 
todos sus recursos artísticos para adentrarnos en 
este mundo, a través del prisma personal de la Cía. 
R.E.A  d a n z a. 



DIONI D’AMARAL y MARCELO BOCCANERA
Acompaña: Marisa Pérez-Acosta, guitarra. 

Dioni d’Amaral
Comienza a cantar tango en 2000 con el grupo 
Tango Tres dando numerosos conciertos tanto en 
España como en Portugal. Tiene dos trabajos edi-
tados. El primero como cantante del grupo Tango 

Tres. El segun-
do en solitario 
en Buenos Ai-
res, “Malque-
rer de tango 
y copla”. Este 
último recoge 
tangos y co-
plas españolas 
cantadas a rit-
mo de tango, 
con la idea de 
acercar dos gé-
neros que tie-
nen mucho en 
común, ya que 
ambos mar-
charon juntos 

a uno y otro lado del Atlántico. Dioni fue una de las 
cantantes destacadas en la reciente Cumbre Mun-

dial del Tango de Zárate, en la provincia de Buenos 
Aires. Actualmente trabaja en su tercer disco junto 
a la guitarrista Marisa Pérez-Acosta. 

Marcelo Bocannera
Después de 
su conocida 
t r a y e c t o r i a 
como cantau-
tor, Marcelo 
Boccanera se 
incorpora con 
pasión al géne-
ro del tango. 
Ha creado más 
de 300 cancio-
nes propias, al-
gunas de ellas 
grabadas por 
grandes artis-
tas como Silvio 
Rodríguez o 

María Graña. Compuso para radio y TV. Marcelo 
Boccanera es hijo del cantor de tango Roberto del 
Mar del cual hereda parte del repertorio que ofre-
ce en la actualidad.

VIERNES - 21:00H4



LOS GUARDIOLA presentan “Tanita de la proa”
Marcelo Guardiola y Giorgia Marchiori, tango-dan-
za-teatro

Son los mayores representantes del Tango-danza-
teatro de Buenos Aires. Marcelo Guardiola es ac-
tor, bailarín, músico y director de teatro. Nacido en 
Buenos Aires, en 1999 crea en Argentina la inves-
tigación teatral “TangoTeatro”, cuyo objetivo es la 
creación de una nueva forma de espectáculo que 
integre la música, la danza y la poesía del tango. En 
el 2003 comienza a trabajar junto a Giorgia Mar-
chiori, bailarina, actriz y coreógrafa, formando el 
dúo “Los Guardiola”. En 2004 en Buenos Aires, por 
su trabajo como bailarines de tango, han recibido el 
diploma de honor “Milongueros-bailarines: Nueva 
Generación”, declarado de Interés Cultural por la 
Secretaría de la Cultura de la Presidencia de la Na-
ción. Han creado juntos numerosos espectáculos 

de tango, el último de ellos es “Tango Querido!” con 
el cual están actualmente en gira. La originalidad de 
Los Guardiola consiste en haber creado espectácu-
los de tango que cuentan una historia a través del 
mimo y la danza. En el 2011, han tenido el honor de 
ser invitados al VIII Holstebro Festuge (Dinamar-
ca). Han llevado su arte sin palabras a los siguientes 
paises: Argentina, Brasil, Chile, Rusia, Qatar, Fran-
cia, Suiza, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia.

TRÍO LOS PUCCI y ANNABELLE FRANCHI
Silvio Pucci, bandoneón; Adrián Pucci, viola; Daniel 
Pucci, violoncello; Artista invitada: Annabelle Franchi 
Llorca, contrabajo.

No es frecuente que un trío esté integrado por  
tres hermanos y menos frecuente aún que tenga 
la calidad musical y la trayectoria de Silvio, Adrían 
y Daniel Pucci. Han actuado juntos o por separado 
en las más importantes orquestas de tango como 
fueron la Orquesta Juvenil de Radio Nacional de 



Buenos Aires, la Orquesta Sinfónica Nacional, la 
Orquesta Filarmónica, la Orquesta Estable del 
Teatro Colón y las de Osvaldo Piro, José Basso, 
Leopoldo Federico, Atilio Stampone, Daniel Lo-
muto, Eduardo del Piano, Raúl Garello, Antonio 
Agri, Enrique Mario Francini, Horacio Salgán, Os-
valdo Pugliese y Astor Piazzolla.  Han hecho giras 
por innumerables paises. Han acompañado a can-
tantes como Libertad Lamarque, Susana Rinaldi o 
Sandra Luna.

La destacada contrabajista Annabelle Franchi ac-
tuará como artista invitada que llegó a actuar en el 
Teatro Colón de Buenos Aires. Ha formado parte 
de numerosas orquestas sinfónicas.

MARCELA LÓPEZ y DAMIÁN ROEZGAS 
(tango-danza)

Trabajan conjuntamente como pareja hace 2 años, 
fueron convocados en diversos Festivales de Ar-
gentina, Chile y Paraguay por su obra “Desalojo: 
ocaso de un amor”.  Su formación en danza contem-
poránea les facilita elevar a niveles artísticos sutiles 
la tradición del tango.

Marcela López: Comienza su formación en la Dan-
za Clásica. Becada por Laura Alonso viaja a Cuba; 
participa de clases Magistrales de Maya Plisetska-
ya. Fue becada en la Escuela de Julio Bocca. Pro-
fesionalmente formó parte de la Compañía Con-

temporánea de la Universidad de Arte y El Choque 
Urbano. Formó parte del Ballet de Tango y Folklore 
de la Universidad de Buenos Aires y fue bailarina 
de la Compañía Tangokinesis de Ana María Stekel-
man. 

Damián Roezgas: Profesor de Tango Argentino. 
Egresa con mención especial Taller de Danza Con-
temporánea del Teatro General San Martín de Bue-
nos Aires. Estudia con maestros como Haichi Aka-
mine, Laura Roatta, Gabriel Contreras, Facundo 
Mercado, entre otros. Fue asistente de dirección 
del coreógrafo Alejandro Cervera.



JUAN PABLO BULICH y ROCÍO GARCÍA LIENDO 
(tango-danza)

Iniciaron su carrera profesional siendo integrantes 
y coreógrafos de la Escuela Carlos Copello. Pos-
teriormente han formado parte de los elencos de 
diferentes casas de tango como Complejo Tango 
o Café de Los Angelitos e integraron los espectá-
culos “Glorias Argentinas” junto a Nacha Guevara, 
Juan Carlos Copes y Amelita Baltar y “Amor Por-
teño” junto a Juan Darthes y Luciana Salazar y las 
compañías “Tango Desire”, “Tango Legends” y “Bien 
de Tango” con las que han realizado numerosas 
giras internacionales. Actualmente pertenecen al 
elenco estable de Tango Porteño. Fueron coach del 

actor Robert Duval y Litto Cruz así como de la mo-
delo Luciana Salazar. Han actuado para diferentes 
canales de televisión y en spots publicitarios en Ar-
gentina, Japón y otros países. Han sido subcampeo-
nes mundiales en el último campeonato celebrado 
en 2015.

LOS GUARDIOLA presentan “Porteño y bailarín”
Marcelo Guardiola y Giorgia Marchiori, tango-dan-
za-teatro

Son los mayores representantes del Tango-danza-
teatro de Buenos Aires.

SANLUISTANGO
Javier Torres Duvall, voz; José Torres Duvall, guitarra 
y voz; Luciano Torres Duvall, bandoneón y dirección; 
Lina Gomez Carvajal, flauta traversa; Nahuel Lan-
franchini, bajo eléctrico; Carmen Donneys, clarinete; 
Úrsula Leal Capria, piano.

Como su nombre indica, la agrupación musical 
Sanluistango, nace en la ciudad de San Luis, al calor 
de la Orquesta Provincial  del Tango y del Festival 
de Tango de Justo Daract. Sanluistango propone 
una fusión del tango con otros ritmos como el jazz 
o la bossa nova. Han realizado con éxito giras en 
16 países, actuando en los principales teatros de 
América. En Buenos Aires se han presentado en la 
Confiteria La Ideal, el Claridge Bar o La Puerto Rico 
en el Torcuato Tasso, la Esquina Homero Manzi y la 

SÁBADO - 21:00H5



Catedral Tango, en el Salón Dorado de la Legislatu-
ra de la Ciudad de Buenos Aires, etc. Han participa-
do también en el Festival de la Canción Popular de 
Mar del Plata, Festival Nacional de Baradero, Festi-

val Nacional de Tango Pehuajó, Festival Argentino 
de Guayaquil-Quito, Festival Internacional de Tan-
go de Montevideo y Festival Nacional de Cosquin, 
entre otros.

LOS GUARDIOLA presentan “Porteño y bailarín”

Marcelo Guardiola y Giorgia Marchiori, tango-dan-
za-teatro

Son los mayores representantes del Tango-danza-
teatro de Buenos Aires.

DOMINGO - 20:00H6



JUAN PABLO BULICH y ROCÍO GARCÍA LIENDO 
(tango-danza)

GABRIELA BERGALLO

En 1991, Gabriela Bergallo empezó a cantar, como 
solista, música de cámara argentina y europea (Ton-

halle, Fraumünster y Volkshaus en Zurich, Casino y 
Kursaal en Bern, Gasteig en Munich, etc.). Desde 
2003 organiza un festival de música llamado “Pic-
colo Musikfestival”, en el cantón de Zurich, donde 
está presente el tango. En 2008 debuta en Rusia 
con “María de Buenos Aires” (Piazzolla/Ferrer) en 
la producción de Giuliano Di Capua a partir de una 
invitación al Festival de “Teatro Sin Fronteras”, que 
tuvo lugar en el Hermitage Theater de San Peters-
burgo y que le valió la nominación como mejor can-
tante del año: Golden Mask 2009 (Festival Nacio-
nal Ruso de “performing arts”). Actuó también en 
el “Spoiwa Kultury Festiwal”, Szczecin, (Polonia), en 
el teatro Erarta de San Petersburgo y en el Teatro 
Dramático Pushkin de Pskov. En 2016 editará un 
disco de tango bajo la dirección musical de Cuacci, 
con Pablo Agri, violín; Marcelo Mercadante, bando-
neón y Dietmar Engels, contrabajo.

JUAN ESTEBAN CUACCI - PABLO AGRI

Pablo Agri
Es uno de los más grandes violinistas del Tango 
actual. Ganador del Premio Clarín Espectáculos 
como Revelación en el año 2006 y nominado a los 
premios Gardel por uno de sus discos, está al frente 
de su Sexteto de cuerdas y forma parte, entre otras 
de las Orquesta de Leopoldo Federico y de Susana 
Rinaldi. Es jurado de Honor de los Premios Clarín 
Espectáculos desde el año 2007 e integrante des-
de el año 1992 de la Orquesta Sinfónica Nacional. 



Cómo solista actuó con la Orquesta Sinfónica Na-
cional, Orquesta de Cámara del MERCOSUR, Or-
questa Sinfónica de Bahía Blanca, Orquesta Sinfó-
nica de Avellaneda y Orquesta Sinfónica de Canal 
7. Por otra parte, durante sus más de 20 años de ca-
rrera profesional tocó con los principales músicos 
de tango: Mariano Mores, Néstor Marconi, Hora-
cio Salgán, Julián Plaza, Osvaldo Berlingieri y Juan 
José Mosalini, entre otros. En noviembre 2001 ac-
túa en el espectáculo Bocca Tango en el Maipo , jun-
to a Julio Bocca y ha participado en los festivales de 
música: New Zealand Festival 2002 ( Wellington 
Nueva Zelanda), Buenos Aires Tango(Buenos Ai-
res, 2002), Buenos Aires Tango 2 (París, 2003). Pa-
blo Agri lanzó recientemente un disco de dúos en 
el que compartió temas con los maestros Osvaldo 
Berlingieri, Leopoldo Federico, Walter Ríos, Susana 
Rinaldi y Guillermo Fernández, entre otros.

Juan Esteban Cuacci
Pianista, arreglista y compositor de música popular 
argentina y latinoamericana. Es músico autodidac-
ta y multinstrumentista. Comenzó su carrera pro-
fesional a los 12 años y encontró su lugar dentro 
del tango, de la mano de Susana Rinaldi. Durante 
más de una década fue su pianista, tiempo en el que 
también trabajó con Raúl Lavié, Rubén Juárez, San-
dra Luna, Juan Carlos Copes, María Nieves, Susana 
Blazko y Graciela Novellino. Participó como pianis-
ta solista junto a las Orquestas Sinfónicas de Mar 
del Plata, Mendoza, Bahía Blanca, Montevideo, Ve-

nezuela, Costa Rica, Murcia, Seinajoki, Orquesta de 
Cámara de La Plata, Orquesta Nacional de Cámara 
de Andorra, Banda de Vientos SL Stockholm Or-
chestra y la Banda Sinfónica de Huelva. Cuenta con 
doce trabajos discográficos, entre los que se cuen-
tan Sin red, con Pablo Agri, en 2014, destacados 
como uno de los discos del año por la crítica; Solos, 
con Sandra Luna, en 2011 y Cuacci & Cuacci, con 
su padre Juan Carlos, en 2007. Para el año 2016 
prepara: en febrero una nueva gira Latinoameri-
cana con Paloma San Basilio y Orquesta Sinfónica; 
en marzo el estreno de Tango, el musical, en Espa-
ña y bajo su propia dirección musical; también en 
marzo una gira europea con el dúo Cuacci – Agri 
donde cerrarán el Festival Internacional de Tango 
de Granada.

¡Amor, la vida se 
nos va, 
quedémonos 
aquí, ya es hora 
de llegar!

Homero Expósito



Juan Esteban Cuacci y Pablo Agri interpretarán el tango-canción 
“El día que me quieras” con un arreglo especial para un festival que 
tiene como lema “El amor tiene historia”.



MARTES 1 DE MARZO
Salón de plenos Ayuntamiento de Granada - 20:00h

ACTO INAUGURAL

MIÉRCOLES 2 DE MARZO 
Teatro Isabel la Católica - 21:00h

UNA HISTORIA DEL TANGO

JUEVES 3 DE MARZO 
Teatro Isabel la Católica - 21:00h

JUAN SERÉN Y LOS PÚA ABAJO
R.E.A. DANZA

VIERNES 4 DE MARZO 
Teatro Isabel la Católica - 21:00h

DIONI D’AMARAL Y MARCELO BOCCANERA
LOS GUARDIOLA presentan “Tanita de la proa”

TRÍO LOS PUCCI y Annabelle Franchi Llorca
MARCELA LÓPEZ Y DAMIÁN ROEZGAS

SÁBADO 5 DE MARZO 
Teatro Isabel la Católica - 21:00h

LOS GUARDIOLA  presentan “Porteño y bailarín”
JUAN PABLO BULICH Y ROCÍO GARCÍA LIENDO

SANLUISTANGO

DOMINGO 6 DE MARZO 
Teatro Isabel la Católica - 20:00h

LOS GUARDIOLA presentan “Corazón de papel”
JUAN PABLO BULICH y ROCÍO GARCÍA LIENDO

GABRIELA BERGALLO
JUAN ESTEBAN CUACCI - PABLO AGRI

PRESENTAN: 
DIEGO RIVAROLA Y BEATRIZ MARTÍNEZ

P R O G R A M A C I Ó N  C E N T R A L



A C T I V I D A D E S  P A R A L E L A S

TANGO EN LA ALHAMBRA 
Viernes 4, 13:00h - Entrada libre

Un cuarteto, una cantante, un pianista y un solista de 
violín serán los artistas que, ubicados en distintos pun-
tos del Patio de los Algives y la Alcazaba, ofrecerán un 
momento memorable en la historia del Festival Inter-
nacional de Tango de Granada.

TANGO EN CENTRO CULTURAL CAJAGRANADA 
Sábado 5, 12:00h - Patio Elíptico - Entrada libre con 
invitación

HISTORIA HELICOIDAL DEL TANGO 
Las distintas épocas del tango estarán interpretadas 
por artistas que se ubicarán a lo largo de una de las 
rampas helicoidales. No podría haber mejor metáfora 
del paso del tiempo y la evolución del tango que la 
estética que ofrece este patio de exquisita arquitectu-
ra moderna.

A las 13:00h: Baile popular en la Plaza de las Culturas.



FIESTAS DE TRASNOCHE

Boom Boom Room (Entrada libre) 
Miercoles 2 y Jueves 3 a las 23:00h

Hotel Maciá Real de la Alhambra (12€ con consumición) 
Musicalizadas por Marcelo Rojas 
Viernes 4 y Sábado 5  a las 23:00h

BAILES POPULARES

Plaza de las Pasiegas 
Musicalizada por Marcelo Rojas 
Sábado 5 a las 13:00h

Plaza de las Culturas (Museo CajaGRANADA) 
Domingo 6 a las 13:00h

DJ MARCELO ROJAS

Gran Musicalizador, hoy 
en día es un referente para 
los dj’s / musicalizadores 
de tango. Organizador de 
La Milonga de la Legen-
daria “Confitería Ideal” y 
programador de la 2×4 
Radio de la ciudad de 
Buenos Aires. Con un 

gran conocimiento musical del genero tango, un 
gusto musical y sensibilidad para conducir un baile 
popular de tango.

CLASE DE TANGO-DANZA

HOTEL MACIÁ REAL DE LA ALHAMBRA

•	 Sábado 5 de 11h30 a 13h00 
Intermedios y Avanzados:  
Profesores: Juan Pablo y Rocio

•	 Sábado 5 de 17h00 a 18h30 
Intermedios y Avanzados 
Profesores: Los Guardiola

•	 Domingo 6 de 11h30 a 13h00 
Intermedios y Avanzados 
Profesores: Juan Pablo y Rocio

LA TERTULIA

•	 Sábado 5 de 17h00 a 18h30 
Principiantes 
Profesores: Carlos Guevara y Debora Godoy

TANGO EN LA UNIVERSIDAD 
Facultad de Filosofía y Letras

La Universidad de Granada ha participado en el 
Festival de Tango en todas sus ediciones. En años 
anteriores, incluso, se realizó el proyecto Intertan-
go en colaboración con la Unión Europea. 

•	 Jueves 3 a las 19h00 
Osvaldo Jimenez 
Los Pucci 
Cristina Cortés y Jerónimo Tapia



TANGO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
Patrocinado por la Delegación de Fomento de la Junta de Andalucía

El transporte público de pasajeros ha determinado el paso de la doble cultura arrabal-centro a una única 
cultura urbana. Ha sido un factor decisivo en la integración de las ciudades modernas. El Tango ha sido 
receptivo a las transformaciones que se fueron produciendo en las ciudades a lo largo de siglo XX. La gene-
ralización del transporte colectivo motivó el paso del tango arrabalero a la época de oro del tango.  El Festival 
de tango de Granada, en su 28ª edición, quiere reconocer la importancia que ayer y hoy tuvo y tiene el 
transporte urbano público evocando ese fragmento fundamental de la historia del tango. Se realizarán 
distintas acciones en paradas de metro y en los autobuses metropolitanos durante el Festival.

TANGO EN LA PROVINCIA 
En colaboración con la Diputación de Granada

Desde diez años el Festival Internacional de Tango de Granada realiza extensiones a distintos pueblos de la 
Provincia, siempre con una especial aceptación del público. Son numerosos los pueblos que han recibido el 
Tango en sus tres manifestaciones: tango-canción, tango-instrumental y tango-danza.

Tango en los Autobuses Metropolitanos 
Jueves 3 de Marzo

- Parada del Palacio de Congresos de 10:30h a 11:00h

- Parada de los Comedores Universitarios de 14:30h a 15:00h

Tango en el Metropolitano  
Sábado 5 de Marzo

- Parada Albolote de 10:30h a 11:00h

- Parada Maracena de 11:30h a 12:00h

- Parada La Caleta de 12:30h a 13:00h

- Parada Palacio de Deportes de 13:30h a 14:00h

- Parada de Armilla de 14:30h a 15:00h



BODEGAS MUÑANA PRESENTA EL VINO OFICAL DEL FESTIVAL

El martes 1 de Marzo a las 22:00h, tras el acto inaugural del Festival, ten-
drá lugar en  el Bar La Tertulia la presentación del vino oficial del Festival 
de Bodegas Muñana: “Ñ” y “Delirio”. Durante la presentación, actuará 
Osvaldo Jiménez  interpretando poemas de Alfredo Lombardo del libro 
“Del jamón, el vino y otras devociones”.

¿En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa 
conjunción de los astros, en qué secreto día 
que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa 
y singular idea de inventar la alegría?

Con otoños de oro la inventaron. El vino 
fluye rojo a lo largo de las generaciones 
como el río del tiempo y en el arduo camino 
nos prodiga su música, su fuego y sus leones.

En la noche del júbilo o en la jornada adversa 
exalta la alegría o mitiga el espanto 
y el ditirambo nuevo que este día le canto

otrora lo cantaron el árabe y el persa. 
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia 
como si ésta ya fuera ceniza en la memoria.

Jorge Luis Borges

SONETO AL VINO

“Sobre tus mesas que nunca 
preguntan lloré una tarde el 
primer desengaño”

Enrique Santos Discépolo



EL AUTOMÓVIL EN EL TANGO

Toda manifestación cultural se ve influenciada 
por los cambios producidos en la sociedades que 
lo soportan. El Tango siempre ha sabido reflejar 
las transformaciones que se fueron operando en 
la ciudad moderna. Fue el gran compositor Astor 
Piazzolla quien supo expresar con sus nuevos 
tangos el predominio del automóvil sobre el pea-
tón en nuestras ciudades.

Contar con BMW,  una marca de indiscutible 
prestigio internacional, como patrocinador y 
vehículo oficial de un Festival que divulga un género que ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad significará un nuevo paso adelante en  la organización e imagen del 
Festival.

La música del nuevo 
tango expresa el 
predominio del 
automóvil sobre el 
peatón en la ciudad 
moderna.
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