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Milonga A Media Luz 
Sábado 19 de Mayo,  
es un evento anual que 
Cultural Palmira realiza todos 
los años.  
Con entrada  Libre y Gratuita 
Esta vez nos encontramos 
incluidos en el ciclo 
 "Mendo Danza" que se lleva 
a cabo desde el 29/4 hasta el 
3/6 en cada punto de la 
Provincia.  
Los invitamos a pasar una 
hermosa velada, en la que 
podrán bailar y disfrutar del 
Tango. Con  músicos y 
bailarines que nos deleitarán 
con sus presentaciones. 

 
Acerca de nosotros …  

Somos un Centro Cultural y 

Social destinado a brindar una 

amplia oferta de actividades 

artísticas para favorecer la salud, 

el bienestar  y la realización 

personal . 

Contamos con excelentes 

profesionales en cada una de las 

disciplinas Poseemos  

instalaciones  con comodidades 

básicas e indispensables para 

hacer de las horas de 

actividades, un momento 

placentero y de distención 
 

 

                                   

 

Estamos ubicados a sólo dos cuadras 

del centro de Palmira , en calle Fuseo 

297.Durante todo el año realizamos 

actividades que buscan fomentar los 

lazos entre los integrantes de la 

institución  y promover la Cultura en 

nuestro pueblo. Tale como almuerzos, 

milongas presentaciones artísticas en 

lugares públicos, muestras de fin de 

año con el fin de mostrar el trabajo 

realizado en distintas disciplinas. 

Estamos abiertos a la comunidad e 

invitamos a acercarse a recibir 

información de nuestra amplia oferta 

cultural-recreativa.  

En TANGO puntualmente contamos 

con la Maestra Verónica Gai quien está 

a cargo del dictado de clases regulares, 

los días Martes de 20 a 22 

 
Acerca de Verónica Gai :                    
Inicia sus estudios de Tango salón en 
1997, en Bs As, en el estilo VILLA 
URQUIZA 
 Comenzando desde allí un largo y 
fructífero  camino  que la llevó a Dictar  
clases y exhibiciones en las ciudades 
de Kyoto, Okinawa, Osaka y Tokio, 
Japón  junto al bailarín Daniel 
Nacucchio. 
También en La Paz –Bolivia  
 
 Actualmente  dicta clases en Mendoza.  
Ha dictado seminarios en los más 
variado sitios y escenarios , tales como; 
Facultad de Filosofía y Letras de la UN 
Cuyo, Alianza Francesa de Mendoza, 
Subsecretaría de Cultura …entre otros 
Se presentó en teatro Independencia y 
la mayoría de los Grandes escenarios y 
salas  de Mendoza con diversas 
propuestas artísticas sobre TANGO. 
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Adorno:                     

una aproximación a 

su comprensión . 

 ¿qué es el tango?                                                                                                     
Lo que ya todos sabemos: un 
baile de a dos, una profunda 
comunicación con el otro, y 
con la música, y..., y... y 
“descubrimos” así la idea de 
diálogo. El diálogo de la 
pareja de baile, el diálogo con 
la música, el diálogo de los 
pies entre sí y con el piso 
dibujando los famosos “ochos” 
y mil cosas más – y, si 
cuadra, el diálogo de los pies 
y las piernas con el aire, 
dibujando con precisión 
boleos de formas claramente 
definidas, creadas y 
recreadas cada vez.                                                                                                                                             
Pero… 
¿en qué consiste el “adorno”,                                                                                         
también llamado 
“embellecimiento”, 
“expresividad”...?                    
El adorno consiste, 
precisamente, en expresar la 
esencia del tango.                                    
De nada sirve hacer adornos 
mediante procedimientos 
meramente técnicos, si no se 
comprende realmente “de qué 
se trata”.                                                                                     
Las piernas de la bailarina (y 
ATENCIÓN: también las del 
bailarín) equivalen a una 
pareja de tango.                                                                                                                                         
Se abrazan, se juntan, 
dialogan, se acarician... 
técnicamente esto se logra a 
partir de un juego de 
rotaciones de las 
articulaciones. Pero este 
juego de rotaciones no debe 
tomarse como algo fríamente 
técnico, sino como algo 
absolutamente natural y 
lógico, tan natural y tan lógico 
como cualquier lenguaje.                                                                                                
 
 
. 

de vibración ni tironeo.                                                                                                           

Para esto, es absolutamente 

necesario saber llevar y 

seguir, y tener muy buen oído 

musical. (siempre les digo a 

mis alumnos/as que el 

compañero/a tiene que 

enterarse de que su pareja 

hace adornos, cuando los ve 

en un video. Esto le pasó a un 

famoso bailarín, que un día se 

vio filmado y descubrió lo que 

hacía su compañera y porqué 

había tan buenos comentarios 

acerca de ella).               

* Otro: el de que “para que la 

mujer adorne, el hombre le 

tiene que dar tiempo”.                

Esto vale cuando se trata de 

una coreografía, que se 

puede elaborar de común 

acuerdo o en forma unilateral, 

o bien por un tercero.                                                                                     

Pero en el tango improvisado, 

está en la inteligencia, en la 

habilidad, en la “tangueridad” 

de la mujer, el saber decidir si 

corresponde, y en caso 

afirmativo cuándo, cómo y 

qué adorno o tipo de adorno 

es el más adecuado según las 

circunstancias.                                                  

Por supuesto, si la bailarina 

tiene poca experiencia no es 

aconsejable que lo intente en 

la milonga; para eso están las 

clases y las prácticas.              

* Uno más: hablando de oído 

y musicalidad, algunos 

bailarines/as (o aprendices) 

consideran que es suficiente 

“escuchar el ritmo”.                                                                                        

Otros, más avanzados o 

exquisitos, hablan de “bailar la 

frase”.                                                                 

 

Las piernas “expresan”, “son 

expresivas”, cuando tienen un 

lenguaje; no cuando meramente 

se mueven. Así, acabamos de 

derribar varios mitos.                                                                  

* Uno, es el de que los adornos 

son “movimientos que hay que 

aprender” o “copiar”.                 

De ninguna manera.                    

El aprendizaje técnico es 

importantísimo, pero no basta.                             

Hay maravillosos bailarines y 

bailarinas que hacen del adorno 

una verdadera emoción, pero 

también vemos, lamentablemente 

la mera repetición de 

movimientos o copias de tal o 

cual bailarín/a, sin haber 

entendido realmente su esencia; 

en estos casos, generalmente el 

bailarín o bailarina “original” es 

excelente, y las copias resultan 

intrascendentes, y a veces hasta 

desagradables e incluso 

grotescas.                                                                               

* Otro, el de que el adorno es 

“cuestión de mujeres”.                                                                   

De ninguna manera.                

Adorno es todo lo que hacen el 

hombre y/o la mujer sin interferir 

en la marcación, ni en el paso, 

figura, secuencia, etc., 

incluyéndolo con exactitud en la 

música y sin producir ningún tipo                                                                                                                         
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

MILONGA 
LA 
PRACTILONGA 
Perú 1779 
Ciudad 

MARTES DE 
MILONGA 
en Interzona 
H Irigoyen 276 
Ciudad 

MILONGA 
LA 
PRACTILONGA 
Perú 1779 
Ciudad 

MILONGA 
LA PIPISTRELA 
San Juan 165 
Ciudad 

MILONGA 
LA  
PRACTILONGA 
Perú 1779-
Ciudad 

MILONGA  
TANGO ART 
-itinerante- 
1 vez al mes 
-consultar- 

MILONGA 
LA JODIDA 
Chacras  
de Coria` 
Luján de Cuyo 

 PRÁCTICA 
PALMIRA 
Cultural 
Palmira 
-Palmira- 
Mendoza 

 MILONGA 
DIVISIÓN 
TANGO 
Casino de  
Mendoza 
-cada 15 Días- 

MILONGA 
PLAZA  
VERGARA   
Belgrano y 
 A Villanueva 
 Ciudad 
-en verano 

MILONGA 
PA 
RECORDARTE 
Maipú 
-itinerante- 
1 vez al mes 
-consultar 

MILONGA 
LA DESEADA 
San Juan 456 
 Ciudad 

   MILONGA 
 LA 
FEMYLONGA  
P Mendocina  
San José-Gllén   
-cada 15 Días 

MILONGA 
PLAZA G CRUZ   
Plaza G Cruz  
-en verano- 
consultar 

MILONGA 
EL FAROLITO 
San Martin  
1 vez al mes 
-consultar- 

MILONGA  
ANA Y LUIS 
Necochea 526 
 Ciudad 
Cada 15 Días 
-consultar- 

   ATENEO DE 
TANGO 
S Martin 2279 
Ciudad 

 MILONGA 
DEL SUR 
LA SOCIAL 
TANGO 
1 vez al mes 
-consultar- 

MILONGA 
Balcón 
 de TANGO  
P Alameda 
  Ciudad 
-En verano- 

                            Mas Info:    www.tangodemendoza.com.ar 
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Adorno…               

Hay que aclarar que esto no 

basta; es necesario 

comprender también la melodía 

y la peculiar expresividad de 

cada pieza musical, de cada 

arreglo, de cada versión...                     

Y en este sentido, la 

musicalidad que necesitan el 

bailarín y la bailarina va mucho 

más allá del reconocimiento del 

“ritmo”, el “compás”, el “tiempo 

fuerte”, el “débil”, el 

“contratiempo” y todas esas 

cosas de las que habitualmente 

se habla (a veces incluso 

mezclándolas o 

confundiéndolas).                                                                                                                          

 

 

Por último, es necesario 
mencionar que el adorno no se 
limita al movimiento, y tampoco 
se limita a los pies y/o a las 
piernas –si bien éstos son 
quizás lo más visible-, sino que 
es de todo el cuerpo, es una 
actitud, una quietud, un cerrar 
los ojos, una pausa, una 
sucesión de cambios de 
velocidad y mil cosas más que 
pueden y muchas veces 
necesitan trabajarse 
técnicamente, 
metodológicamente, pero que 

en definitiva muestran el amor y 

la pasión de bailar el tango 

como cada una, cada uno y 

cada pareja es capaz de 

sentirlo. 

 Prof. Olga Besio 

 

 

 

 

La musicalidad que aquí se 

requiere es un verdadero 

lenguaje que pueda traducir, 

sobreinventar y volver a crear 

una y mil veces el sentimiento, 

la estructura compositiva, la 

esencia de esta obra en 

particular que este hombre y 

esta mujer tienen la dicha de 

poder bailar aquí y ahora.  
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En MENDOZA EL TANGO SOCIAL ES LA 

CARACTERÍSTICA PROPIA DE NUESTRO TERRUÑO 
Recientemente, más precisamente en JULIO del 2017, los milongueros de Mza  
organizaron  una GRAN ENCUENTRO DE TANGO con 1.000 asistentes 
(milongueros) de distintos puntos del PAIS y también extranjeros como paises 
tales como Francia, Chile, Uruguay, Bolivia, Alemania entre otros … 
Su denominación es ETI “ Encuentro Tanguero del Interior” es un evento que 
se originó en nuestra Provincia en el año 2010 por la iniciativa independiente 
de un grupo de docentes, bailarines y cultores del tango de las ciudades de 
Mendoza, San Rafael, San Juan y Neuquén; que tuvo por finalidad el 
intercambio y la difusión del tango-danza entre sus comunidades, pero también 
con proyección a todo el país, para que además de las sedes fundadoras y 
originarias otras comunidades se sumaran desinteresadamente para realizar 
encuentros  a lo largo y ancho de Argentina, con el objetivo primordial de 
conectar el tango del interior y difundirlo, siempre sin fines de lucro. 
El primer encuentro se realizó en San Rafael, el segundo en San Juan, el 
tercero en Mendoza, Ciudad, el cuarto en San Luis, luego vinieron Rosario y 
Córdoba capital ,Ushuaia, Tierra del Fuego, Bariloche …. y sin interrupciones 
se ha realizado XXVI encuentros por gran parte del País. 
. 
El TANGO en Mendoza SE BAILA TODOS LOS DÍAS…dicen los cultores del 
género. En pequeños espacios, en garages, en espacios autogestionados, con 
modalidad de prácticas de Tango, Milongas, Milongas sociales en plazas de la 
ciudad y también de distintos departamentos del territorio Mendocino. 
Afortunamente en Mendoza hay una trova de profes y cultores de Tango que 
continuamente alimentan el circuito de las Milongas y prácticas con nuevos 
alumnos desde hace varios años … cuentan las anécdotas cuando 15 años 
atrás en pleno invierno, cargado de frío, se juntaban de igual manera en plaza 
Vergara a bailar unos 8 o 10 personas, o la típica y única Milonga mítica LAS 
SILLAS donde al fin había un sitios cerrado y con condiciones más cómodas.  
Contamos,actualmente con 18 orquestas de Tango en la Provincia !!! todas 
orgullosamente autogestionadas y generando sus propias propuestas . 
La mayoría de las veces por deficiencia de gestiones del gobierno de turno 
El TANGO DE MENDOZA TIENE FUERZA PROPIA y ahora estamos uniendo 
a los cultores del tango para que unidos hagamos que el TANGO SOCIAL Y 
CULTURAL DE MENDOZA crezca y llegue a los barrios, a los jóvenes, adultos, 
adultos mayores …es decir al pueblo mendocino!!! 

MendozaBaila TANGO será un evento que una al Tango de Mendoza que 

lo rescate , lo promueva y lo ponga en valor !!! 
. 
 

 

La MUJER y el TANGO                                                                                                                                

 
¿Dónde y cómo está la 

mujer en el tango?                                                 

Por supuesto que no podremos 
encontrar un solo modo,sino múltiples  
formas de ver, ubicar y valorar a la 
mujer. Por un lado están las letras de 
los tangos. Esas letras han sido 
escritas en su mayoría por hombres y 
reflejan prejuicios machistas y los 
valores de la época. Si uno las lee 
con detenimiento podría llegar a la 
conclusión de que a la mujer no le iba 
nada bien. 
En general se les asigna un rol pasivo  
porque han sufrido las inclemencias 
de un mal hombre: Cae arrastrada por 
la tentación del baile, por las luces del 
centro, por el dinero de un bacán. No 
ha decidido su destino. Y para colmo 
de males siempre la llevan por el mal 
camino. 
Pero nos preguntamos:  
¿Les habrá ido tan mal?                 
¿Quién afirma que se trataban de 
"malos" pasos?                        
¿Alguien sabe si la "milonguita", la 
"pelandruna abacanada", la "flor de 
fango" se arrepintieron o renegaron 
del paso que dieron?. 

 


