
 
13er. Festival TANGOvivo  

9 al 17 de noviembre 
Una nueva edición del Festival TANGOvivo se realizará durante el mes de noviembre en distintas locaciones de 

Montevideo. Desde sus comienzos el Festival ha procurado una diversidad en el perfil y en los contenidos artísticos, 

tal como se manifiesta en la grilla del presente año. Considerando al Tango como una de las marcas más importantes 

del mundo y teniendo su orígen y desarrollo en el entorno del Río de la Plata, nos provoca convocar en su nombre a 

diversos músicos y estilos musicales.  
 

N.O.S. Orquesta de Señoritas con Natalia Melonio, Clarisa Prince, Lucía Acuña, 
 Estela Magnone +  Luciano Gallardo + Sebastián Custiel + Chato Arismendi & Los Reja  

Omar Correa & Verónica Lagomarsino + DJ Gerardo    
Los Cigarros con Nicolás Ibarburu, Tití Fontes y Ney Peraza  

 “Nuevas tendencias del tango” +  Lilí Gardés (arg) + Los Chafis  
 Panki Breventano & La Walter Banda + Mirta Alvarez (arg)  

 
Sala Hugo Balzo + Auditorio Nelly Goitiño + Plaza Cagancha + Paseo Yí  

Museo Nacional de Artes Visuales + Espacio Idea + Museo del Vino + Vatuc! 
 

Intendencia de Montevideo + Ministerio de Turismo + MEC Espacio IDEA + Grupo Centro 
Municipio b + Descubrí Montevideo + Cooparte + Fans! + Cava Privada 

Museo Agadu + Orpheo Hotel + Bit Hotel + Groove + Bonilla + Facal 
 

El País + Club El País + RNU + VTV + MásBus  - Sarandí690 - TNU  
 TVCiudad + El Viaje + Granizo + Todos por el tango + Tanguedia + galenas 

 

AGENDA 
 

6 nov / 19:30 hs - Conferencia de Prensa - Hotel BIT 
8 nov / 13 hs - Inauguración Muestra Museo Agadu en Paseo Yï 

9 nov / 21 hs  - Sala Balzo - SEBASTIÁN CUSTIEL 
10 nov / 11 hs - MNAV - Conferencia sobre "Nuevas tendencias del tango" - Ramón Gonzalez 

12 nov / 19 hs - Espacio IDEA del MEC -  Taller de Tango Danza - OMAR CORREA & VERÓNICA LAGOMARSINO 
12 nov / 21:30 hs - Museo del Vino - Milonga con DJ GERARDO 

13 nov / 20:30 hs - Sala Nelly Goitiño - CHATO ARISMENDI & LOS  REJA + LOS CIGARROS 
14 nov / 20:30 hs - Sala Nelly Goitiño -  LUCIANO GALLARDO & LUCÍA ACUÑA + 

N.O.S. Orquesta de Señoritas con Natalia Melonio y Clarisa Prince. Invitada especial: Estela Magnone 
15 nov / 20:30 hs - Sala Nelly Goitiño -  PANKI BREVENTANO presenta "Popular" con LA WALTER BANDA 

16 nov / 21 hs - Museo del Vino - MIRTA ALVAREZ (arg) + LILI GARDES (arg) 
17 nov / 12:00 hs - Escenario Vatuc! de Plaza Cagancha - LOS CHAFIS + FORER +  RUDE MOOD 

+ PUFFF + ONTARIO + PERDIDOS EN EL FUZZ. 
 

 
Contacto prensa: Robert Mello – 099 278 841 – prensa2015mvd@montevideo.com.uy 

 

 
 

mailto:prensa2015mvd@montevideo.com.uy


 
- 6 nov / 19:30 hs – bit Design Hotel 
Conferencia de Prensa 
Junto a Autoridades, periodistas y público en general presentaremos la grilla completa del 13er. Festival TANGOvivo y 
la publicación de la revista “TANGUEDIA” en el portal Granizo Plataforma Cultural a través del apoyo del 
FONAM. Palabras del periodista Mauricio Rodriguez - http://granizo.uy/ 
Entrada libre. 

bit Design Hotel - Dirección: Ramón Fernández 265 (cont. Ellauri) esq. Bvar. Artigas – tel. 27123455 
______________________________________________________________________________________________ 
 

- 8 nov / 13:00 hs – Paseo Yí – Bar Facal  
Exposición - MCD AGADU 
En el deck del Bar Facal en el Paseo Yí se inaugurará la Muestra itinerante: “Vida y obra de Gerardo Matos 
Rodríguez – La Cumparsita 100 años”, a cargo del Museo y Centro de Documentación de AGADU. 
La muestra se enfoca en la vida y obra de Gerardo Matos Rodríguez, creador de una de las obras más importantes del 
tango a nivel mundial, considerada el himno de los tangos: “La Cumparsita”. Curadoría: Estela Magnone. 
El Museo y Centro de Documentación de AGADU alberga el archivo personal de Gerardo Matos Rodríguez, que incluye 
miles de documentos, fotografías, partituras, correspondencia personal y comercial y grabaciones, entre las que 
conservan 1.000 versiones diferentes de La Cumparsita, siendo solo una parte de las que existen a nivel mundial. 
La Muestra ha sido presentada en el interior del país y en el exterior y ahora podrá ser visitada en el Paseo Yí, entre 
el 8 y el 30 de noviembre en el horario comercial de 11 a 21 horas. La tradicional esquina del bar Facal es el 
lugar donde una figura de Carlos Gardel invita a sacarse una foto con el principal artista del Río de la Plata y donde 
hace más de una década se presenta diariamente una exhibición de tango danza; razón  por la cual, la pareja de 
Andrés Parrado y Deborah Menciones harán una demostración para todo público. 
 
Bar Facal – Dirección: Av. 18 de julio esquina Yí – tel. 29087741 -  https://www.facal.com.uy/ 
Museo y Centro de Documentación  AGADU – Canelones 1130 – tel. 29003188 int. 284 - https://mcdagadu.blogspot.com/ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

- 9 nov / 21:00 hs – Auditorio SODRE – Sala Balzo  
SEBASTIÁN CUSTIEL en vivo 

 
Sebastián Custiel armó su banda en agosto del 2017 pensando en hacer un tema en  homenaje a Hugo Bravo. 
De ahí en más se dieron otras reuniones que terminaron siendo ensayos hasta completar casi veinticinco temas 
inéditos. El punto máximo se logra en marzo 2018 ganando el Primer Premio del Encuentro “Arena Sonora”, entre 
400 bandas inscriptas. En ésta fecha, presentará un show con la banda de siempre, utilizando la Murga Canción y 
visitando otros géneros musicales, con varios músicos invitados. 
Integrantes: Sebastián Custiel, Mauro Terrazo, Martín Tejera, Alfredo Vazquez, Facundo Curbelo, Laútaro 
Cáceres, Klaus Beledo, Luis Trindade y Leandro Garrido. 
 
Sebastián Custiel – “CH38” - https://www.youtube.com/watch?v=VBfY7jNLKyE 
 
Entradas a la venta por tickantel y en boleterías de la sala. 
https://www.tickantel.com.uy 
Se promueven entradas Anticipadas. 
 
Auditorio Nacional del Sodre  / Sala Hugo Balzo – Dirección: Andes y Mercedes – tel. 29007084 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

  Facebook: Festival TANGOvivo – Tel. 098187676 – tangovivouy@gmail.com 
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- 10 nov / 11:00 hs – MNAV  
Conferencia: “Nuevas tendencias del tango” 
El tradicional ciclo de Conferencias realizado por “Tanguedia” y el “Centro Cultural Piazzolla” ofrecerá en el marco del Festival 
TANGOvivo una Conferencia en el MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales) a cargo del Prof. Ramón González, denominada 
“Nuevas tendencias del tango”. 
Entrada libre. 
 

  
MNAV (Museo Nacional de Artes Visuales) – Dirección: Julio Herrera y Reissig y Tomás Giribaldi 
______________________________________________________________________________________________ 
 

- 12 nov / 19:00 hs – Espacio IDEA – M.E.C.  
Taller con OMAR CORREA & VERÓNICA LAGOMARSINO 
El Maestro Omar Correa y la Profesora Verónica Lagomarsino brindarán un Taller de Tango Danza para todo público en el 
reinaugurado Espacio IDEA del M.E.C.  
La inscripción es gratuita y está destinada solo a 20 parejas y los interesados pueden informarse al respecto en el Municipio b o a 
través del mail: tangovivouy@gmail.com 
Al término del Taller nos espera una Milonga con acceso gratuito a desarrollarse a partir de las 21:30 horas en el local del Museo 
del Vino, con la musicalización del DJ Gerardo Astesiano. 

 
Espacio IDEA del MEC – Dirección: San José 1116 esq. Paraguay  
Museo del Vino – Dirección: Maldonado 1150 -  tel. 29083440 -  http://www.museodelvino.com.uy/
______________________________________________________________________________________________ 

 
- 13 nov / 20:30 hs – Auditorio Nelly Goitiño - SODRE  
EL CHATO ARISMENDI y LOS REJA + LOS CIGARROS 

 
El Chato Arismendi y Los Reja está conformado por: Luis "Chato" Arismendi (voz), Diego Azar (guitarra), 
Santiago "Santo" Lorenzo (guitarrón), Gabriel ¨Sapo" Federico (guitarra) y Diego Balseiro (contrabajo). 
El legendario cantante y multi instrumentista de música tropical uruguaya, "Chato" Arismendi, vuelve a sus raíces de 
tangos y milongas que lo vieron nacer como músico acompañando a figuras de la talla de Alfredo Zitarrosa, Alberto 
Mastra, Amalia de la Vega, Antonio Toro e integrando Las guitarras de Oro de Mario Nuñez, etc.  
 
Los Cigarros son un trío integrado por Alvaro “Tití” Fontes, Ney Peraza y Nicolás Ibarburu que  explora una 
veta abandonada en la música típica del Río de la Plata, rescatando y recreando un valioso repertorio de viejos 
tangos, valsecitos criollos, milongas y foxtrots, con autenticidad y pasión. Su repertorio está “salpicado de perlas 
perdidas y olvidadas del cancionero rioplatense, transmite la magia de estar escuchando un disco de vitrola, pero 
aggiornada y enriquecida por la versatilidad estilística de sus integrantes”. 
 
El Chato Arismendi y Los Reja – “Canción desesperada” - https://www.youtube.com/watch?v=VQcHKXFzsbI 
Los Cigarros – “La fulana” - https://www.youtube.com/watch?v=Bfam-y9WQ9k 
 
Entradas a la venta por tickantel y en boleterías de la sala. 
Se promueven Anticipadas y 2x1 con el Club El País 
 
Auditorio Nelly Goitiño /SODRE – Dirección: Av. 18 de julio 930 – tel. 29012850  
http://www.sodre.gub.uy/auditorios/audotorionellygoitino 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

  Facebook: Festival TANGOvivo – Tel. 098187676 – tangovivouy@gmail.com 
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- 14 nov / 20:30 hs –  Auditorio Nelly Goitiño - SODRE 
LUCIANO GALLARDO & LUCÍA ACUÑA +  
N.O.S. ORQUESTA de SEÑORITAS con Natalia Melonio y Clarisa 
Prince. Invitada: Estela Magnone 

 
La N.O.S. Orquesta de Señoritas es una agrupación musical compuesta por cinco instrumentistas uruguayas 
quienes comparten una visceral pasión: el tango y más tango de orquesta y su evolución estilística a lo largo de la 
historia, desde su creación hasta nuestros días. Propone un amplio abanico interpretativo, de repertorio variado y 
complejo, pero con un aire fresco y descontracturado. Sus integrantes son: Lucía Acuña (guitarra, Dirección y 
arreglos), Mariana Airaudo (piano), Serrana Ferreira (violín), Abril Farolini (bandoneón), Virginia Alvarez 
(contrabajo). Las voces invitadas son: Natalia Melonio y Clarisa Prince. Participación Especial: Estela 
Magnone. Se presentan por primera vez ante el público. 
En Uruguay hay antecedentes de varias  formaciones orquestales integradas por mujeres como la Orquesta Típica 
Femenina de las hermanas Traverso (década del 50) y la Orquesta de Señoritas del café Palace de las hermanas Goñi, 
Lolita Parente y Teresita Añon (década del 30), y las formaciones bajo la dirección del Maestro Ruben De Lapuente. 
  
Lucía Acuña es guitarrista y Asistente de Dirección del Maestro Raúl Jaurena en la Orquesta Destaoriya.  
Luciano Gallardo es músico (guitarra, bandoneón), modelo, actor y director musical de premiadas obras teatrales 
Ambos son arregladores de N.O.S. Orquesta de Señoritas 
 
Entradas a la venta por tickantel y en boleterías de la sala. 
Se promueven Anticipadas y 2x1 con el Club El País 
 
Auditorio Nelly Goitiño /SODRE – Dirección: Av. 18 de julio 930 – tel. 29012850  
http://www.sodre.gub.uy/auditorios/audotorionellygoitino 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

- 15 nov / 20:30 hs –  Auditorio Nelly Goitiño - SODRE 
“PANKI” BREVENTANGO & LA WALTER BANDA 
presentan “Popular” 

 
Fabricio “Panki” Breventano es un  guitarrista, compositor y cantante nacido en Salto que integró, entre otros 
grupos, el “Cuarteto Ricacosa” en sus primeros tiempos y la banda “Donde está el catering”. Estuvo radicado en 
Buenos Aires donde integró “Virulana Criolla” entre oros proyectos y regresó a Montevideo con la intención de grabar 
un disco: “Popular”, con canciones embarradas, construídas sobre milonga, murga, rock y pop y que tuvo la 
producción artística y ejecutiva de Pedro Restuccia y José Redondo. 
Para comprar el disco y ver las letras: https://panki.bandcamp.com/album/popular 
“ el disco respira, por momentos, un pedregullo de Teatro de Verano, comiendo un chorizo, o un pregón de la feria” 
(declaraciones del “Panki” a Canal M) 
 
Panki Breventano – “Uruguay nomá “ - https://www.youtube.com/watch?v=Bwd_GoTGDSw 
 
 
Entradas a la venta por tickantel y en boleterías de la sala. 
Se promueven Anticipadas y 2x1 con el Club El País 
 
Auditorio Nelly Goitiño /SODRE – Dirección: Av. 18 de julio 930 – tel. 29012850  
http://www.sodre.gub.uy/auditorios/audotorionellygoitino 
 

  Facebook: Festival TANGOvivo – Tel. 098187676 – tangovivouy@gmail.com 
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- 16 nov / 21:00 hs –  Museo del Vino 
MIRTA ALVAREZ (arg) + LILI GARDES (arg) 

 
Mirta Alvarez es nacida en la provincia de Buenos Aires, Profesora Superior de Guitarra con especialidad en Guitarra 
Tango con el Maestro Aníbal Arias y en Guitarra Folklore. En su búsqueda estética, interpreta sus propios arreglos, 
adaptando a su guitarra versiones de las orquestas de tango más representativas, desde la Guardia Vieja hasta Astor 
Piazzolla, sin dejar tampoco de lado el diálogo entre la música y la poesía a través de versiones instrumentales y 
cantadas, e incorporando su propia composición. 
Integró agrupaciones orquestales de Tango y Folklore dirigidas por Rodolfo Mederos y Kelo Palacios, como también 
participó de formaciones de música de cámara. Por otra parte acompañó a las memorables voces del «Dúo Salteño», 
y al Cardenal Domínguez, entre otros. 
 
Mirta Alvarez – “La Yumba” - https://www.youtube.com/watch?v=72vxtijzw54 
 www.mirtaalvarez.com.ar 
 
 

 
Lili Gardes, cantante, letrista y compositora de Buenos Aires, es considerada vanguardista por su visión y estètica 
personal del tango, género que fusiona con ritmos latinoamericanos y sonoridades electrónicas. 
Presentará su segundo disco, “Acostumbrarse no es bueno”,  una mirada nueva, fresca y muy personal sobre la 
música del Río de la Plata en un espectáculo intenso y emotivo. 
Voz: Lilí Gardés, Piano y electrónica: Alan Puyol, bandoneón: Martin Cecconi.  
Producción General: Gianni Sabbione.  
Disco en Spotify: http://bit.ly/LiliGardesSpotify 
 
Lili Gardes - “Zombi” - https://www.youtube.com/watch?v=3ftGyums0mo 
www.liligardes.com.ar 
 
Entradas a la venta en Museo del Vino 

 
Museo del Vino – Dirección: Maldonado 1150 -  tel. 29083440 -  http://www.museodelvino.com.uy/
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Contacto prensa: Robert Mello – 099 278 841 – prensa2015mvd@montevideo.com.uy 
 
 
 

  Facebook: Festival TANGOvivo – Tel. 098187676 – tangovivouy@gmail.com 
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- 17 nov / desde las 12:00 hs –  Vatuc! en Pza. Cagancha 

 
En el escenario de Vatuc! en Plaza Cagancha en una jornada de integración musical se presentarán LOS CHAFIS, 
FORER, RUDE MOOD, PUFFF, ONTARIO y PERDIDOS EN EL FUZZ. 
El Programa “VatuC! – Vení a tu Centro” tiene como propósito ser un dinamizador y revitalizador de los días Sábados 
en el área central de Montevideo (Centro, Cordón y Ciudad Vieja). 
Los Chafis es un conjunto de música criolla que integran Diego Bueno (voz), Fabricio Breventano (guitarra) e 
Ignacio “Chino” Aldabe (bandoneón). Interpretan tangos y milongas con un aporte estético y un estilo propio que 
lo hace sonar fresco y actual 
 
RUDE MOOD - “Alrededor” - https://www.youtube.com/watch?v=AdKRh18LiNI 
ONTARIO - “Un muro y un puente”  https://www.youtube.com/watch?v=Tv3KKSRzdtA&feature=youtu.be  
FORER – “Acortando las distancias” - https://www.youtube.com/watch?v=ZSvjtK4QAk4 
PERDIDOS EN EL FUZZ - “Cambies” - https://www.youtube.com/watch?v=SBPZtd_XILM&feature=youtu.be 
PUFFF -  “Al mazo” - https://www.youtube.com/watch?v=B9LFUSI4gBI&feature=youtu.be 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Festival “TANGOvivo” (2006 – 2017) 
 
En el año 2006 se realiza la primera edición del Festival TANGOvivo con la participación de 2 grupos locales: Planeta Tango y Los 
Mareados; y con Tanghetto y San Telmo Lounge de Argentina (grupos nominados al Grammy y a los Premios Gardel) de Argentina. 
Los eventos se realizaron en Plaza Cagancha y Sala Zitarrosa. 
Para el año 2007, el Festival es convocado al mayor evento cultural del país, la “Fiesta de la X”. con un escenario en el que 
participan 9 artistas locales (Federico Ganón, Gabriela Morgare, Ricacosa, La Mufa, Miguel Villasboas, Alvaro Caraballo, Los Cigarros, 
Mónica Navarro y Los Mareados), de Argentina (La Chicana y Yotivenco con Rodrigo de la Serna) y la actuación especial en el 
escenario principal de la Orq. Típica Fernández Fierro entre artistas de relevancia como Jaime Roos y Skay Beilinsón. En el año 2008 
se inician las actividades conjuntas con la Comisión Organizadora de Festivales de la Ciudad de Bs As durante el mes de 
agosto. 
Se produce un “Homenaje a Alberto Mastra”, con la participación de artistas uruguayos (“Pinocho” Routín, Nicolás Ibarburu) que 
se presenta en Buenos Aires (Espacio Harrod´s) y Montevideo (23 de agosto, sala Zitarrosa). También participan de la 
delegación: Los Mareados, Los Cigarros, Mónica Navarro, Tabaré Leytón (sala Torcuato Tasso), Omar Correa & Verónica (La Viruta) y 
se convoca a Versus Ensemble desde España (19 de agosto, sala Zitarrosa). 
El 24 de agosto en simultáneo desde “La Viruta” de Buenos Aires y en el Subte de Pza. Fabini se realizó una Milonga con la 
participación de los Campeones del Mundo, Daniel Nacucchio y Cristina Sosa. 
En la edición del año 2009 se presentaron en Buenos Aires junto a TANGOvivo los siguientes artistas: Esteban Klisich, Eduardo 
“Toto” Méndez, Ricacosa, Gabriela Morgare, Tabaré Leytón y el espectáculo “Voces del Plata” con importantes cultores de la fusión 
tango-murga como Emiliano & El Zurdo Bessio, Pinocho Routin y Pitufo Lombardo. 
Se presenta oficialmente el cd editado por MMG, llamado “TANGOvivo”.  
En la edición del año 2010 se presentan en Buenos Aires: Giovanna, Eduardo Rivero, Francisco Falco, La Yunta y se conforma la 
“Orquesta Típica del Río de la Plata”, incluída en el programa presentado a la UNESCO para la declaración del “Tango como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad”, con las voces de Tabaré Leyton, Gabriela Morgare, “Pinocho” Routin, Guillermo Fernández y 
Noelia Moncada. En el año 2011 la citada Orquesta, con las voces solistas de Tabaré Leyton y Gabriela Morgare y “Pinocho” 
Routin, “Pitufo” Lombardo y La Murguera como invitados, cierran las actividades del Mundial de Tango de Buenos Aires en el 
Luna Park. En las ediciones de los años 2012 al 2017 participan artistas como Ariel Prat (arg), La Santa Milonga (arg), Ricardo 
Olivera, Luis Di Matteo, Francisco Falco, Gabriela Morgare, Osvaldo Peredo(arg), Escalandrum (arg) con Daniel Piazzolla, Caníbal 
Troilo, Fango, Malajunta, Julio Cobelli, Giovanna, Natalia Bolani, Estela Magnone, Pablo Fagúndez, El Chato Arismendi y los Milonga, 
La Colmena (arg). 

  Premio “Morosoli” 2011 
 

 
 

Contacto prensa: Robert Mello – 099 278 841 – prensa2015mvd@montevideo.com.uy 
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