Tango Festival 2010

Dall''8 19 de septiembre en el Parque Auditorio de Música acoge la tercera edición del Tango
de Buenos Aires, los más grandes festivales de la música italiana, el canto y la danza
dedicada a este extraordinario patrimonio cultural a nivel internacional en colaboración con el
Ministerio de Cultura Ciudad de Buenos Aires. IEn 12 días, los artistas más famosos de
Buenos Aires llevará a cabo en 25 espectáculos, mientras que el proyecto de ley prevé para
las clases de baile todos los días en tres niveles diferentes para todos los fans, conferencias,
exposiciones y el regreso, por la demanda popular, el Club de Tango Teatro Studio, un modelo
del famoso tango local en Buenos Aires.
Entre los eventos para no perderse el encuentro inusual con la famosa bandoneonistas Julio
Pane y Daniel Binelli, el retorno Orquesta El Arranque; nuevas propuestas del cuarteto con el
joven Esteban Morgado Jesús Hidalgo en Italia por primera vez, el Andrés Linetzky Cuarteto.
Último evento programado en la Sala Sinopoli Ariel Ardit - El Cantor de Buenos Aires - las
voces más bellas que evoca la época dorada del tango. Update también, la nueva generación
de bailarines de tango, formada por viejos milongueros.
Absoluta novedad de esta tercera edición y archivo digital de tango espacio de escucha
Auditorio. El proyecto tiene como objetivo preservar el patrimonio cultural del tango en forma
integral, catalogadas por orden cronológico y temático, toda la historia.
La exposición se celebra en el Auditorio de El Arte Segundo paso un Sciuto Pablo, inspiradas
por las palabras de Borges sobre el tango. En las fotos hall de entrada Sinopoli Sebastián
Freire, una selección de imágenes del libro Milongas.
La Casa Serra recibe la Argentina, un espacio de exposición para las actividades culturales y
comerciales relacionados con el tango.
Domingo 12 y Domingo, 19 de septiembre 13 horas se puede disfrutar el "brunch" Tango,
acompañado por la música y la actuación de los protagonistas del festival.
Venta de entradas: muestra 15 a 25 euros, 2 conferencias de euros, la milonga, el espacio de
efecto invernadero, archivo digital de espectáculos de tango y entrada gratis
Información 06-80241281 - www.auditorium.com
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