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Proyecto social comunitario. 
Espacio de arte y cultura para 
que desde las posibilidades 
de cada uno que se sume 
pueda aportar sus habilidades 
y mano solidaria. 
 Detrás de la actividad 
principal que es bailar y 
disfrutar “Tango”, se tiene la 
idea de poner en marcha los 
engranajes de la sociedad 
como comunidad para gestar 
y llevar a cabo actividades 
culturales y recreativas que 
revaloricen la vida social en la 
zona, en el marco de un 
ambiente solidario y de 
crecimiento entre amigos y 
visitantes. 
Qué queremos decir… 
cuando EXPRESAMOS lo 
hacemos entre todos ? 
Quienes somos ese 
“todos”? 
El hacer entre todos nos 
pones en un estado de 
igualdad, de hermandad, de 
compartir. 
Dónde no hay uno que sea “el 
Mejor” y otro que no sirva, 
sino más bien lo hacemos 
conjuntamente vos, yo y todos 
mis compañeros.  
Nos complementamos, nos 
ayudamos, nos motivamos, 
experimentamos múltiples 
sentimientos alegría, 
desesperanza, etc.  
Estamos en comunidad 
( en una unidad común) 
creciendo y eligiendo la forma 
en que lo hacemos  
Por otro lado el verbo “hacer” 
nos empuja la acción. 
 
                                   

 

 

Nuestros ideales deben plasmarse, 
llevarse a cabo siempre con la 
mejor intensión, nunca perfectos, 
pero sí mejorando continuamente 
Y quienes somos ese “todos” …  
decíamos vos yo…gente común de 
Rivadavia, Palmira, Junín, San 
Martin Ciudad de Mendoza. 
Y para sentirnos “todos” debemos 
apropiarnos de la idea, ser 
participante activo colaborando 
donde c/u sienta que puede y 
perfeccionándose para mejorar 
como persona y como grupo. 
Qué queremos decir 
concretamente Ej que si uno 
inicialmente puede colaborar 
repartiendo volantes por que no 
sabe de música de Tango. …pero 
podría proponerse como meta de 
crecimiento aprender sobre la 
música de tango y en un futuro 
poder colaborar también como Dj   
El crecimiento de c/u es también el 
crecimiento del grupo 
QUIÉNES…SON``LOS 
INTEGRANTES  
Somos personas cultoras del 
tango, provenientes de distintas 
localidades de la zona Este y 
ciudad de Mendoza, que nos 
hemos agrupado a fin de trabajar 
mancomunadamente bajo 
principios solidarios y de 
crecimiento mutuo en desarrollar y 
promover la Cultura Argentina del 
Tango en la Región ESTE de Mza  
Generando intervenciones d tango  
tales como: Milonga, capacitación 
en el baile, recitales, charlas sobre 
Historia del Tango etc.  
Durante todo el Año en  las  
distintas   Regiones  de     la  
Zona ESTE de Mendoza 
Ya estamos rodando Estación 
tango  agrupando amigos y 
generando lazos de Amistad!!! 
Estamos empezando casi desde 
cero, son los primeros pasos de 
este proyecto                                     
 Te esperamos para construirlo y 
mantenerlo entre todos, serás muy 
bienvenido! 
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INTERVENCIONES 

CULTURALES DE TANGO    

-Intervención Cultural de Tango 
en el Fast Fest, festival de 
comidas en la zona del Lago en 
Rivadavia. Se bailó Tango con 
música en vivo a cargo de la 
orquesta Municipal de Rivadavia. 
- Intervención de Tango en el Día 
Internacional del Malbec en el 
Festival de  Vinos de Medrano 
en Medrano 
     * se escuchó tango durante la 
degustación 
     *  y se bailó Tango 
- Intervención de Tango en el Día 
Internacional del Malbec en el 
cierre de la semana del Malbec  
en el boliche LA GUAPA de 
Rivadavia  
     *Se abrió la degustación con 
exhibición de baile de Tango 
     -durante la degustación se 
escucharon Tangos Electrónicos 
y Tangos Nuevos  
 
 Trabajando con las siguientes 
Instituciones 
           GOBIERNO DE LA   
    PROVINCIA DE MENDOZA  
     MUNCIPALIDAD DE JUNIN 
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN 
     DISTRITO DE MEDRANO 
CAMARA TURISMO DE RIVADAVIA 
 INSTTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA  
CENTRO DE DESARROLLO 
VITIVINÍCOLA  ZONA ESTE  
 
 

Encuentros-milonga en la 

zona ESTE  

1er Encuentro de la Estación 
Tango zona ESTE, en el antiguo 
Hotel de Inmigrantes de la zona 
ESTE, junto a las vías de la 
Estación de Trenes San Martin. 
Un café remodeló parte del Hotel 
y conservando su fachada está 
funcionando. Esta es la pista 
donde se bailará Tango en el 
ESTE.  
Un puñado de cultores de tango 
fueron la punta de flecha a esta 
cruzada, amigos de San Martin, 
Junín , Palmira y ciudad de 
Mendoza comenzábamos a 
gestar La Milonga de la Estación 
Tango en zona ESTE .Fue la 
fundación,  .disfrutamos de una 
noche genial junto a amigos !!! 
Cada 15 días se revivieron el 2do 
y 3er Encuentro  

Lindas tandas de Tango fueron 
seleccionadas por el Dj Elio 
Tognetti quien vino desde 
Rivadavia a musicalizar, quien 
nos hizo bailar toda la noche.  
La gente de San Martin, acorde a 
su naturaleza, brindó su calidez 
de anfitriones, llegaron amigos de 
Rivadavia, Junín, Palmira, ciudad 
de Mendoza y hasta turistas de 
España. 
También se integraron  profes de 
Tango  de la zona y ciudad de 
Mendoza. 
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Homero Manzi, cuyo nombre de nacimiento era Homero Nicolás Manzione Prestera, fue un letrista, político y director de 
cine argentino, autor de varios tangos y milongas muy famosos  
Nacido el 1 de noviembre de 1907, Añatuya                                      Fecha de la muerte: 3 de mayo de 1951, Buenos Aires 
Manzi encarna, más que ningún otro, la presencia de la poesía en la letra del tango gozando  de inmensa popularidad 
.A diferencia de otros grandes autores, sus letras no ofrecen crónicas de la realidad social ni imparten consignas morales. 
Sus versos suelen estar llenos de nostalgia, como el tango mismo. A través de ellos, Manzi arroja una mirada plena de 
ternura y compasión hacia los seres y las cosas. El barrio pobre, suburbano, es su gran escenario. Su tango “Sur”, de 
1948, con música del bandoneonista Aníbal Troilo, probablemente la obra suprema del género en aquella esplendorosa 
década, resume el sentido más profundo de su obra 

SU OBRA                                                                                                                                   

El vals “¿Por qué no me besas?”, de 1921, fue su primer y olvidada pieza, con música de Francisco Caso, quien años 
después vincularía a Manzi con Troilo 
 La prematura muerte del poeta, fue llorada por Troilo con “Responso”, un conmovedor tango instrumental. 
Un Manzi agonizante habían rendido tributo a otro letrista fundamental, Enrique Santos Discepolo, con otro tango 
antológico: “Discepolín”.  
Un aporte decisivo de Manzi a la música rioplatense fue el remozamiento y la jerarquización de la milonga, género que 
convive con el tango como un testimonio de sus orígenes. Junto con el pianista Sebastián Piana escribió grandes 
clásicos, como “Milonga sentimental”, “Milonga del novecientos” y “Milonga triste”. 
 Además, de tangos tan prominentes como “El pescante” y “De barro”, y de un vals de singular belleza: “Paisaje”, sin 
olvidar a “Viejo ciego”, cuyas notas -posteriores al poema- fueron puestas por Piana y Cátulo Castillo. 
Con la fiebre romántica que contrajo el tango en los años '40,  legó piezas de extraordinario valor, como:  “Fruta 
amarga”, “Torrente”, “Después”, “Ninguna” o “Fuimos y estéticamente ambicioso. 
De la extensa y rica producción de Manzi deben destacarse un puñado de tangos : “Monte criollo”, con Francisco 
Pracánico; “Abandono”, con Pedro Maffia; “Malena”, “Solamente ella”, “Mañana zarpa un barco” y “Tal vez será mi 
alcohol” (que la censura obligaría a convertir en “Tal vez será su voz”), con Lucio Demare; “Recién”, con Osvaldo 
Pugliese; “En un rincón”, con Héctor María Artola; “Fueye”, con el cantor Charlo; “Manoblanca”, sobre una antigua 
página de Antonio De Bassi; los valses “Romántica”, con Félix Lipesker y “Romance de barrio”, con Troilo, y sobre 
todo dos tangos definitivos: “El último organito”, con su hijo Acho, y “Che bandoneón”, con Troilo.  
Los 44 años que vivió Manzi le alcanzaron también para ejercer el periodismo y la cátedra, para incursionar profusamente 
en el cine y para una intensa y azarosa militancia gremial y política, que concluyó con su adhesión al peronismo. 
 
 Las  letras de tango fuéron, sin embargo, su verdadero elemento, y es hoy la que lo mantiene vivo 
En 1928 se conoció su tango “Viejo ciego”  
Con un lazarillo llegás por las noches 
trayendo las quejas del viejo violín, 
y en medio del humo 
parece un fantoche 
tu rara silueta de flaco rocín… 

 

http://www.todotango.com/musica/tema/372/Sur/
http://www.todotango.com/creadores/ficha/32/Anibal-Troilo
http://www.todotango.com/creadores/ficha/742/Francisco-Caso
http://www.todotango.com/musica/tema/359/Responso/
http://www.todotango.com/musica/tema/243/Discepolin/
http://www.todotango.com/creadores/ficha/62/Sebastian-Piana
http://www.todotango.com/musica/tema/253/Milonga-sentimental/
http://www.todotango.com/musica/tema/250/Milonga-del-novecientos/
http://www.todotango.com/musica/tema/254/Milonga-triste/
http://www.todotango.com/musica/tema/244/El-pescante/
http://www.todotango.com/musica/tema/242/De-barro/
http://www.todotango.com/musica/tema/1819/Paisaje/
http://www.todotango.com/musica/tema/371/Viejo-ciego/
http://www.todotango.com/creadores/ficha/38/Catulo-Castillo
http://www.todotango.com/musica/tema/277/Fruta-amarga/
http://www.todotango.com/musica/tema/277/Fruta-amarga/
http://www.todotango.com/musica/tema/570/Torrente/
http://www.todotango.com/musica/tema/275/Despues/
http://www.todotango.com/musica/tema/283/Ninguna/
http://www.todotango.com/musica/tema/278/Fuimos/
http://www.todotango.com/musica/tema/255/Monte-criollo/
http://www.todotango.com/musica/tema/235/Abandono/
http://www.todotango.com/musica/tema/29/Malena/
http://www.todotango.com/musica/tema/4055/Solamente-ella/
http://www.todotango.com/musica/tema/313/Manana-zarpa-un-barco/
http://www.todotango.com/musica/tema/567/Tal-vez-sera-mi-alcohol/
http://www.todotango.com/musica/tema/567/Tal-vez-sera-mi-alcohol/
http://www.todotango.com/musica/tema/358/Tal-vez-sera-su-voz/
http://www.todotango.com/musica/tema/1113/Recien/
http://www.todotango.com/musica/tema/4053/En-un-rincon/
http://www.todotango.com/musica/tema/230/Fueye/
http://www.todotango.com/musica/tema/249/Manoblanca/
http://www.todotango.com/musica/tema/564/Romantica/
http://www.todotango.com/creadores/ficha/126/Felix-Lipesker
http://www.todotango.com/musica/tema/373/Romance-de-barrio/
http://www.todotango.com/musica/tema/276/El-ultimo-organito/
http://www.todotango.com/musica/tema/238/Che-bandoneon/
http://www.todotango.com/musica/tema/371/Viejo-ciego/


 

 

 

 

 

 

Frases del Maestro OSVALDO PUGLIESE 

"¿Profeta, yo? 
 ¡No!: soy un laburante como cualquiera, ni más ni menos (...). 
 Soy un poroto, un tornillo de la máquina tanguera (...)". 
"Soy un laburante porque así hay que defenderse en la vida. 
 Los músicos dejaremos de ser laburantes para ser trabajadores sólo cuando cambien las condiciones políticas y el 
sistema, pero ahora no". 
"Nunca me considero un artista, sino un laburante de la música. Y un laburante bastante cómodo, porque trabajar, trabajan 
los de las fábricas, el puerto. 
 Pero digo que siempre me sentí uno más". 
"La orquesta la armé en el 39. Me acuerdo que al poco tiempo ya tenía bailarines que me seguían y gritaban, ¡ese, ese, 
ese, la barra de Pugliese! Me gustaba pero yo me decía 'quédate ahí Osvaldo, no te agrandes, no fanfarronees'. Había 
veces que estaba en cana y me reemplazaba en el piano un primo mío que era policía". 
"Yo formé el sindicato nuestro en el año 35, porque hasta entonces los músicos populares no lo habíamos tenido. 
 Fue un movimiento monstruoso, pero como consecuencia de la falta de experiencia de algunos, empezaron las divisiones. 
Sin embargo, recuerdo que todos demostraron siempre combatividad y finalmente se consiguió mejor salario, descanso 
semanal y finalización de la jornada laboral a las cuatro". 
"Más que la fama, importa situar a la gente dentro del corazón. 
 Yo he trabajado desde pibe, y la gente ha simpatizado con este carcamán que soy, pero no me siento superior a nadie. 
Cuando veo a los que trabajan en la calle, con el martillo, con la pala, pienso siempre que son trabajadores y arquitectos de 
la vida". 
"Soy un laburante de la música popular desde los 15 años. Antes, trabajé para una fábrica de joyas, pero me dieron el raje; 
para una empresa maderera, y me dieron el raje; en una fábrica de muñecas, y me dieron el raje. 
El único lugar donde no me dieron el raje fue en la música, y bueno, aquí me quedé. (...) Hay que tener los pies en la tierra 
y no la cabeza en la humareda.(...) Yo me siento un laburante. Soy, humildemente, un trabajador de la música popular". 
"¿Maestro? ¡Maestro viruta! ¿Qué maestro? ¡Un rasca atorrante, eso es lo que soy! Y con la orquesta somos el conjunto de 
los atorrantes unidos. Yo no soy maestro. No me gusta enseñar, porque no tengo la suficiente capacidad pedagógica. 
"Yo soy un laburante de la música popular, punto y raya. ¿Ídolo? No...Muchas veces voy por la calle y la gente me saluda y 
me dice: Chau, maestro, y yo les contesto: ¿Maestro? Maestro Ciruela. Quizá los jóvenes no lo sepan, pero antes a los 
maestros se los cargaba así". 
"Nosotros éramos laburantes del trabajo del tango. Para decirlo vulgarmente, rascábamos donde teníamos un lugar donde 
tocar. El proceso del crecimiento y de la popularidad de la orquesta se consolidó a partir del café El Nacional y de radio El 
Mundo. Y más que nada, a partir del apoyo que tuvimos en los clubes de Avellaneda, Gerli y Dominico. 
 A los clubes 'grandes' ingresé posteriormente, después de haber ganado la partida en estas instituciones más pequeñas. 
Estas se caracterizaban por estar integradas por gente trabajadora. Y ellos fueron quienes nos impulsaron, para trabajar 
más tarde en clubes de mayor importancia. Allí recibimos nuestro primer impulso. Después vinieron los demás barrios: todo 
ocurrió gradualmente". 
"Todos los días le hago los cuernos al diablo, pero cuando llegue la hora del espiche diré: 'Bueno muchachos, llegué hasta 
aquí, me las tomo, sigan ustedes'. (...)  
Si al final... ¿yo qué hice? Tangos. Eso es todo". 
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