
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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ORQUESTA EL 
ARRANQUE 
ARGENTINA

IGNACIO 
VARCHAUSKY  
ARGENTINA

El tango es una cultura. Su música, su poesía, su danza, su arte configuran las aristas más salientes de un 
contenido más profundo e insondable que se despliega en actitudes, en maneras de hablar y caminar, en 
conductas populares cotidianas. En síntesis, en todo aquello que conforma una cultura. Su historia, su 
presente y su porvenir se cruzan y entrelazan por encima de las cronologías, generando resultados que 
superan en extremo la suma de sus partes. 

Tango al Mayor es una prueba contundente de esta afirmación. Figuras consagradas comparten escenario 
con una nueva generación de originales y talentosos artistas que confirman, renuevan y desarrollan la 
continuidad de esta expresión artística. De este modo, se logra acercar al público la rica diversidad que 
presenta el tango en la actualidad. En este ida y vuelta por los tiempos y los estilos que propone la 
programación del Festival, todo el tango estará en el presente: todo, el más auténtico y el mejor. 

 Al final de la presentación los esperamos para continuar con la fiesta en una milonga en el Teatro Estudio 
con el DJ Negro Juan, el Trío Decarísimo y exhibiciones de baile. 

Desde su formación en 1996, El Arranque ha ganado una excelente reputación como la orquesta de tango 
más importante integrada por músicos jóvenes de todo el mundo. 

La orquesta es parte integral y vibrante de la escena de tango de Buenos Aires, tocando tanto en teatros 
y salas como en las milongas más populares. Además, en sus quince primeros años, ha recorrido 300 
ciudades de Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica, ha grabado diez discos y cosechado distinciones 
tales como el Premio Clarín, Premio Carlos Gardel, dos Premios Konex y una nominación a los premios 
Grammy Latino.  

Entre sus presentaciones, vale la pena resaltar la serie de conciertos que realizó junto a Wynton Marsalis y 
la Lincoln Center Jazz Orchestra en el Lincoln Center (2001), varias funciones en el Festival Buenos Aires 
Tango en el Teatro Nacional Palais Chaillot de Paris (2001 y 2006), presentaciones en el marco del Festival 
Buenos Aires Tango en el Auditorium Parco della Musica de Roma (2006 y 2008), conciertos a sala llena 
en el Kennedy Center de Washington y más de 50 conciertos en todo Japón producidos por la famosa 
Min-On Concert Association (2002 y 2005). 

ORQUESTA EL ARRANQUE 

Primer Bandoneón y arreglos: Camilo Ferrero  
Segundo Bandoneón: Pablo Jaurena 
Primer Violín: Manuel Quiroga 
Segundo Violín: Emanuel Teper 
Guitarra eléctrica y arreglos: Martín Vázquez 
Contrabajo: Ignacio Varchausky 
Piano y arreglos: Ariel Rodríguez 
Voz: Juan Pablo Villarreal

Es fundador de la Orquesta El Arranque, al igual que el creador y director artístico del programa educacional 
Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires.   

Ignacio Varchausky desarrolla desde hace 20 años una intensa labor docente. Ha dictado clases y conferencias 
en instituciones que incluyen el Conservatorio de Sydney, el Conservatorio de Rotterdam, la Universidad 
de Londres y el REED College de Portland entre muchas otras. Su seminario ‘Los estilos fundamentales del 
tango’ es seguido con entusiasmo a través de redes sociales por miles de tangueros del globo.  

Es fundador y director artístico de la asociación civil sin fines de lucro TangoVia Buenos Aires, la cual tiene 
como objetivos la preservación, difusión y desarrollo del arte del tango. Desde 2012 conduce el programa 
radial ‘Ayer hoy era mañana’, dedicado a la difusión de la actualidad del tango y su historia, en La 2x4, la 
radio de tango de la ciudad de Buenos Aires. 
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FESTIVALES

PORTUGAL

MARIZA

‘Enigmático’ 
Camilo Ferrero 

‘El arranque’ 
Julio de Caro 
Letra: Mario César Gomila 

‘Monólogo’ 
Carlos Pazo 

‘Póker’ 
Leopoldo Federico 

‘Llorarás, llorarás’ 
Hugo Gutiérrez 
Letra: Homero 

‘Aerotango’ 
Fernando Cabarcos 

‘La guitarrera’ 
Francisco Brancatti 
Letra: Rafael Dodino 

‘Remolino’ 
Alfredo de Angelis 
Letra: José Rótulo 

‘Redención’ 
José Vázquez Vigo 
Letra: Carmelo Santiago 

‘Amarras’ 
Carlos Marchisio 
Letra: Carmelo Santiago 

‘Pa’l arranque’ 
José Pasos 

REPERTORIO

‘Insomnios’ 
Ariel Rodríguez 

‘Criollito’ 
Julián Plaza 

‘Tema otoñal’ 
Enrique Mario Francini 

‘Gime el viento’ 
Atilio Bruni 
Letra: Óscar Rubens 

‘El choclo’ 
Ángel Villoldo 

‘El sueño’ 
Francisco Martino 

Selección de temas de Carlos Gardel 
Carlos Gardel 

‘Nuevo y vivo’ 
Andrés Varchausky e Ignacio Linetzky 

‘Sideral’ 
Emilio Balcarce 

‘Cuando caigan las hojas’ 
Emilio Balcarce 

‘Melancólico’ 
Julián Plaza 

‘Milonguero de hoy’ 
Leopoldo Federico y Osvaldo Requena 

DURACIÓN: 1 HORA
Y 30 MINUTOS    

Fotografía © Archivo de la agrupación

Fotografía © Archivo del artista

JULIETA BISCIONE 
& ROBERTO 
CASTILLO   
BAILARINES, MAESTROS Y 
COREÓGRAFOS DE TANGO 
ARGENTINO 

GIOVANNA TOMBA 
& GABRIEL SOSA   
BAILARINES, MAESTROS Y 
COREÓGRAFOS DE TANGO 
ARGENTINO 

Julieta comenzó sus estudios de danza a los 6 años, desarrollando su técnica en danza clásica, contemporáneo 
y modern jazz con reconocidos maestros como Raquel y Mirta Rossetti, Noemi Cohelo y Manuel Vallejos. 
A los 15 años de edad comenzó sus estudios de Tango. 

En el año 1998 obtuvo el tercer puesto, medalla de bronce, en la competencia provincial Torneos Juveniles 
Bonaerenses y luego, en los años 1999 y 2000, obtuvo el primer puesto, la medalla dorada. En el año 2005 
formo parte del elenco del musical ‘Tanguera’, presentándose en los más prestigiosos teatros de Buenos 
Aires. 

Roberto, por su parte, comenzó a estudiar tango en el año 1996, a los 12 años de edad. Desde el año 2000 
participo en la competencia provincial Torneos Juveniles Bonaerenses, donde obtuvo el primer puesto, 
medalla dorada, por dos años consecutivos. Además, en 2001 obtuvo el primer premio en el Certamen 
Nacional Hugo del Carril. Además, en 2003, 2004 y 2005, consecutivamente, obtuvo el tercer puesto 
en el Mundial de Tango de Buenos Aires, categoría Escenario. 

En 2004 se graduó graduado de la Academia de Estilos de Tango Argentino, donde muchos bailarines de su 
generación fueron capacitados por los más importantes milongueros y coreógrafos de tango como Carlos 
Gavito, Pupi Castello, Gerardo Portalea, Jorge Dispari, Eduardo Pareja, Chino Perico, Turco José, Gloria y 
Eduardo Arquimbau, entre otros. 

Juntos comenzaron a bailar en el año 2005 y durante 15 años han construido su propio estilo de baile. 
Desarrollaron su tango salón y escenario junto a los más reconocidos maestros y coreógrafos de tango, 
tales como Carlos Rivarola, Carlos y Rosa Pérez, Eduardo Pareja, Elina Roldan, Leonardo Cuello, Toto 
Faraldo, Gustavo Naveira y Julio Balmaceda, entre otros. 

Han sido miembros de las compañías de Leonardo Cuello, de Enrique Cuttini, EV Tango y No Bailaras, y 
actualmente integran la compañía de tango Desire. Integraron los elencos de los más importantes shows 
de tango en Argentina, como ‘Sin pecado concebido’, ‘Forbidden Tango’, ‘Grotesca pasión trasnochada’, 
‘Vamos al Tango’, ‘Magia tango y vino’, ‘Tanguera’, ‘Tango Emotion’, ‘Fueye’, ‘Esquina Homero Manzi’, ‘La 
ventana’, ‘Complejo tango’, ‘Piazzolla tango’, ‘Café de los angelitos’, ‘Gala tango’, ‘Chiquín tango’ y ‘Madero 
tango’. Además, en 2015 fueron coordinadores de ENTA (Espacio Nacional de Tango Argentino) y ese 
mismo año coordinaron y realizaron coreografías para el programa ‘Ligas mayores’. 

 Se han presentado en los más prestigiosos teatros, festivales y eventos de tango del mundo en más de 
25 países junto a las orquestas Rodolfo Mederos, Julián Hermida, Ramiro Gallo, Esteban Morgado, De la 
Ciudad de Buenos Aires, Vele Tango, El Arranque, Ultratango, Escuela de Tango, Fernandez Fierro, Tango 
Bardo, Tango Spleen e Hyperion Ensamble, entre otras. 

En los últimos 13 años han desarrollado el tango en el Sudeste Asiático, realizando presentaciones y trabajando 
junto a las embajadas de Argentina en Tailandia, Vietnam y Singapur, brindando clases y siendo parte de los 
más importantes eventos y festivales en la región.  

Desde 2019 organizan la Marathon de Tango en Bangkok. Actualmente integran el elenco del show ‘Esquina 
Homero Manzi’. También son coordinadores del programa de capacitación profesional ENTA  (Espacio 
Nacional de Tango Argentino), del Ministerio de la Nación. 

Reconocida bailarina y docente, con formación clásica, folclórica, jazz y tango. Giovanna Tomba es egresada 
de ENTA 2021 (Espacio Nacional de Tango), del Ministerio de Cultura de Argentina; integrante del Ballet 
Mayor de la Municipalidad de Mendoza y directora de la compañía de arte Mandalay junto a Luis Orellano. 
Desde 2012 tiene una destacada participación en la Fiesta de la Vendimia, Mendoza. 

Gabriel Sosa es un destacado bailarín y docente de tango, egresado 2021 de ENTA (Espacio Nacional 
de Tango), del Ministerio de Cultura de la Argentina, coordinado por Silvana Grill y con docentes como 
Patricia Lamberti,  Ariadna Naveira y Fernando Sánchez, Claudia Códega y Estéban Moreno, Ezequiel 
Paludi y Geraldín Rojas, Giselle Anne y Gustavo Naveira, Natalia Games y Gabriel Angió, Sabrina y Rubén 
Véliz, Aurora Lúbiz, Elina Roldán, Javier Rodríguez, Mario Morales, Milena Plebs, Olga Besio, Pablo Inza, 
Pancho M. Pey, Vanina Bilous. Gabriel Sosa ha sido semifinalista del Mundial de Tango de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Fotografía © Archivo de los artistas

Fotografía © Bibi Martínez

“Nació en los corrales viejos allá por el año treinta, 
/ hijo fue de una milonga y de un taita de arrabal. 
/ Lo apadrinó la corneta del mayoral del tranvía / y 
los duelos a cuchillo le enseñaron a bailar”. La visión 
idealizada que expone el poema ‘El tango’ de Miguel 
Camilo sobre ese género musical que Ernesto 
Sábato llamó “el fenómeno más original del Plata” 
es la misma que muchos tangos se han encargado 
de perpetuar en sus letras cuando lo llaman “puerto 
amigo donde ancla la ilusión” (‘Mañana zarpa un 
barco’, de Demare y Manzi), “canción maleva, 
lamento de amargura” (‘La canción de Buenos Aires’, 
de Maizani, Romero y Cufaro) o “mensajero del 
alma del arrabal” (‘Apología tanguera’, de Quiroga 
y Cadícamo).

Una mirada algo menos romántica nos presenta 
al tango como producto del desarraigo y la 
marginalidad, sonido híbrido entre la habanera 
cubana, el bolero español, el candomblé brasileño y 
su primo, el candombe uruguayo. Cuando la historia 
que el género oriental, propio de los sirvientes 
negros en las haciendas montevideanas, derivó en la 
llamada ‘milonga’ luego de que los patrones de dichos 
esclavos empezaran a imitar, de manera burlona, su 
forma de bailar. Ya hacia 1870 se oye esa palabra 
citada en el Martín Fierro de José Hernández como 
un rumor: “supe una vez, por desgracia, / que había 
un baile por ahí, / y medio desesperado / a ver la 
milonga fui”.

La inmigración italiana a Buenos Aires termina 
por darle forma al primer estilo musical popular 
eminentemente urbano nacido en Suramérica, 
lo que, sumado como elemento constitutivo a la 
milonga y a la payada —música campera argentina—, 
trasciende en las primeras composiciones 
conocidas del género, algunas de ellas con letras 
autorreferenciales o satíricas, y con títulos 
verdaderamente extravagantes como ‘Qué polvo 
con tanto viento’, ‘Con qué trompieza que no 
dentra’ o ‘La concha de la lora’, tango rebautizado 
bajo el adecentado título de ‘La cara de la luna’.
Con la aparición de los primeros compositores 
conocidos, como Prudencio Aragón, Rosendo 
Mendizábal y Manuel Campoamor, el tango se 
hace la banda sonora de las esquinas, los burdeles 
y los inquilinatos —conocidos como conventillos— 
de los barrios de La Boca y Balvanera Sur, que es 
donde llegan los inmigrantes italianos, los gauchos 
que deciden abandonar la Pampa y las mujeres que 
viven de la noche. Es el momento preciso para la 
aparición del bandoneón, traído por marineros 
brasileños aparentemente hacia 1890; de las 
primeras agrupaciones del formato de orquesta típica 
(nacida en 1911 por obra y gracia del bandoneonista 
Vicente Greco) y de la composición de dos baluartes 
instrumentales que siguen abanderando el tango: 
‘El choclo’ (1905) del argentino Ángel Villoldo y 
‘La cumparsita’ (1917) del uruguayo Gerardo Matos 
Rodríguez.

La voz humana empieza a campear por el género, 
primero con timidez, con vocalistas a los que solo 
se les permite cantar el coro de los tangos y que 
aún no son conocidos como cantores sino como 
‘estribillistas’; y luego con todos los bríos, en la 
figura del llamado cantor ciudadano, que se hace 
acompañar normalmente por guitarras y que en 
la década del 30 se consolida gracias a la llamada 
‘Trilogía de oro’, compuesta por Ignacio Corsini, 

Agustín Magaldi y el idolatrado Carlos Gardel. El 
destino quiso que el ‘Zorzal Criollo’ muriera en 
trágicas circunstancias en Medellín, determinando 
para el tango aquel elemento que todo fenómeno 
de masas necesita: un ídolo.

Justo después del luto gardeliano, Buenos Aires 
se volvió una fiesta eterna. Entre 1940 y 1955, 
durante la llamada Época de Oro del tango, no 
había un cabaret que no tuviera a su haber una 
gran orquesta, desde las muy tradicionales y 
acompasadas formaciones de Juan D’Arienzo, 
Carlos Di Sarli y Enrique Rodríguez hasta los más 
evolucionados colectivos de Aníbal Troilo, Osvaldo 
Pugliese, Osvaldo Fresedo y Miguel Caló. Es tiempo 
también de los grandes poetas populares del tango 
como Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, 
Enrique Cadícamo y Cátulo Castillo.

La década del 60, considerada al unísono como 
la del declive del tango por cuenta del prestigio 
de los sonidos extranjeros en todo el continente, 
coincide con la aparición de quien fue considerado 
a la vez, según el punto de vista de quien así lo 
determine, el redentor o el asesino del tango. 
Nacido en Mar del Plata y criado en Nueva York, 
donde se vio expuesto desde pequeño al sonido del 
jazz y al del tango que tanto extrañaba su padre, 
el bandoneonista y compositor Astor Piazzolla se 
peleó literalmente a puñetazos con la ortodoxia, 
en aras de un tango vanguardista y novedoso que 
mezcló aquello con la música de cámara y con la 
canción de autor, elementos que el mismo Piazzolla 
se encargó de poner a consideración de un público 
(todavía incluso) escéptico y tradicionalista que en 
muchos casos terminó por amar a su Octeto Buenos 
Aires, a su Conjunto 9, a su Octeto Electrónico, a 
su Quinteto Nuevo Tango y a sus incursiones en el 
tango canción como poemas escritos por Horacio 
Ferrer.

Acaso la muerte de Piazzolla en 1992 fue un 
parteaguas tanguero tan fuerte como el de la 
desaparición física de Gardel, toda vez que después 
de ese deceso el tango volvió a poblarse de novedad. 
Primero, gracias a la aparición de muchos grupos 
que emularon hasta el cansancio el sonido de 
Piazzolla, y luego por el interés que jovencísimos 
músicos cobraron hacia las formas tradicionales del 
tango, reapareciendo así el formato de orquesta 
típica, el de cantor con guitarras y el de los nuevos 
creadores en música y poesía, todo ello de la mano 
de la danza, una manifestación del tango que, a 
diferencia de la música misma, nunca pasó de moda 
y hoy convoca a miles de parejas en el mundo entero, 
incluso alrededor de ese otro discutido fenómeno 
llamado tango electrónico, que este servidor siente 
más afín al desarrollo mundial del worldbeat y de los 
tentáculos de la electrónica internacional que a una 
evolución del tango mismo.

¿Qué vendrá ahora para el tango, luego de tanta y 
tan rica historia? No hay que olvidar que, con todo 
y cambios, hay cosas que no cambian. Ya lo dijeron 
los autores Iglesias y Gatti en aquella lera que decía: 
“¿Pa’ qué decís que otra cosa / fue aquel de mil 
novecientos? / Si el tango en todos los tiempos / es 
tango porque solloza”.

*Notas al programa para el Festival Tango al Mayor 2017.

EL TANGO EN TODOS LOS TIEMPOS*
Por: Jaime Andrés Monsalve B.


