
 

 
 

HACERCA de Estación Tango Zona ESTE  

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 contínuamente 
Y quienes somos ese “todos”…decíamos vos yo …gente común de Rivadavia, Palmira, Junin ,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. 
Que 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 
musicalidad de tango y en un futuro poder colaborar también como Dj de Tango !!! El crecimiento de c/u 
QUIÉNES SON LOS INTEGRANTES  
Somos personas cultores 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 Mendoza  
Generando  
Intervenciones de 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 bien bienvenido! 


