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San Martín se vistió de tango 

  

 

[29/11/2016 | 15:23 ] Del 21 al 27 de noviembre, el Municipio organizó clases de baile, espectáculos de 

danza y recitales en vivo en espacios culturales y al aire libre. 

 

   
 

En una nueva edición de la Semana del Tango, del 21 al 27 de noviembre, los vecinos de San Martín 
disfrutaron de clases de baile, espectáculos de danza y música en vivo en diferentes espacios culturales de 
la ciudad. 
 
El cierre del ciclo se realizó en la Plaza Libertador Gral. San Martín con el show "Milonga de la galería", con 
la actuación de artistas locales, entre ellos, el dúo de tango y humor compuesto por Walter “Chino” 
Laborde y Diego “Dipi” Kvitko. 
 
“Fue una semana intensa de milonga y tango, con una gran concurrencia a todas las actividades, tanto a 
los bailes que se hicieron en la Galería del Municipal como a los espectáculos gratuitos”, señaló la 
subsecretaria de Cultura, Lucía Santarone. 
 
El domingo los vecinos también disfrutaron del Ballet de la Universidad de Tres de Febrero con la 
participación de la cantante Nancy Ghirardello, en un espectáculo que tuvo lugar en el Auditorio Hugo del 
Carril en José León Suárez. 
 
Además, el sábado hubo actividades al aire libre en la Plaza Libertador Gral. San Martín y en la Galería del 
Palacio Municipal: primero tuvo lugar una muestra de milonga y luego sonaron los acordes de la orquesta 
de tango “Sexteto Milonguero” y su repertorio bailable. 
 



Durante la Semana del Tango, las familias de San Martín también disfrutaron la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Municipal del Maestro Armando Celán, que interpretó clásicos del tango en la Galería del Palacio Municipal. 
Y cientos de vecinos disfrutaron del espectáculo de danza “Corporación Tangos”, en el Complejo Cultural 
Plaza. 
 
Asimismo, a lo largo del ciclo se brindaron clases abiertas de tango y milonga en la Galería del Palacio 
Municipal, una de las cuales estuvo acompañada por la Camerata Orquesta Escuela de San Martín, dirigida 
por Patricia Navarro. 

 


