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 CLASES
Clases de baile del 15 al 20 de agosto 2022
75 clases (clases de todos los niveles, incluidos los principiantes) y 
un seminario para semi-profesionales y bailarines expertos anima-
do por Santiago Giachello con Eva Laura Madar, también clases de 
tango de escena, un taller de interpretación que permite trabajar 
la personalidad en la danza, clases de Tai Chi y talleres corporales, 
relacionados con el tango.

Clases de música y de canto del 15 al 20 de agosto 2022

 MILONGAS
130 horas de baile en lugares excepcionales

 Y SIEMPRE...
Aperitivos tango musicalizados por orquestas, cine, exposiciones, 
conferencias, dedicatorias ...

INFORMACIONES
Programa del festival, los artistas, venir y moverse

en Tarbes, alojamiento ...

 CONCIERTOS
Un programa muy variado y muy rico de 12 conciertos
En el teatro Les Nouveautés y al aire libre en el jardín Massey: tan-
go de los años 40 hasta nuestros días, tango clásico y tango más 
innovador, en diferentes ritmos, jazz, folklore, ritmos africanos...  El 
tango siempre ha sido la música del mestizaje.

> Halle Marcadieu
(piso 630m²)

> Haras de Tarbes (piso 875m²)

> Explanada del
ayuntamiento (piso 250m²)

> Vestíbulo del aeropuerto 
Tarbes Lourdes Pyrénées
> Terrazas de los cafés
(aperitivos tango)

> After discoteca el Rétro
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tarbesentango.fr
Contactos :

Oficina de turismo
+33 05 62 51 30 31

tarbesentango@tarbes-tourisme.fr

Tangueando-ibos
+33 06 09 88 81 31

festival2022@tarbesentango.fr



 MAESTROS  DJ’S

 ORQUESTAS
 Beltango
 Otros Aires
 Tango Sonos
  Los Milonguitas Quinteto

 Sexteto Visceral
 Bandonegro
 Cuchicheo Quinteto
 Silbando XL

 Santiago Giachello & Eva Laura Madar
 Carlos Espinoza & Agustina Piaggio
 Octavio Fernandez & Corina Herrera
 Mariano Otero & Alejandra  Heredia
 Francisco Leiva & Silvina Valz
 Cesar Agazzi & Virginia Uva
 Lucas Ameijeiras & Yanina Bassi
 Alejandro Gonzalez & Gisela Navonit

 Damián Boggio (ARG)
 Aurora Fornuto (IT)
 Yves « El Giocher » (ESP)
 Yuliya (UK)
 Dicri Tango DJ (ARG)
 Virginia Uva (ARG)

 Alejandro Gonzalez (ESP)
 Cyberchris (FR)
 Sarina l’Arrabalera (IT-FR)
 Antonio (FR)
 Delphine Blanco (FR)

 ESPECTÁCULOS
Sábado 13 de agosto 2022 - 21h

JULIETTE 
Y LA ORQUESTA SILBANDO

«  Con Chloé Pfeiffer, pia-
nista, arregladora y jefa de 
orquesta, decidimos revi-
sar una parte de mi reper-
torio– además de algunos 
estándares de la canción 
francesa (….) »
« Cantar con este magnífico 

Martes 16 de agosto 2022 
21h30

NOCHE DE LOS 
MAESTROS
Demonstraciones de todos 
los maestros del festival 
seguidas por una milonga 
con la orquesta Sexteto 
Visceral y el DJ argentino 
Damián Boggio

Silbando que recuerda a las grandes orquestas argentinas 
como las de Osvaldo Pugliese o Leopoldo Federico puede 
resumirse en una fórmula: « ¡ voy a disfrutar ! »
Juliette.   
¡ También nosotros !  El fruto de esta colaboración se pre-
sentára para nuestro deleite en el Festival de Tarbes.

Los espectáculos se desarrollan bajo la Halle Marcadieu
Tarifas de 16 à 24 € (milonga incluida)

Jueves 18 de agosto 2022 - 21h30

CARMEN TANGO
Es por todos conocida 
«  L’amour est un oiseau 
rebelle », la habanera más 
famosa de la ópera Car-
men. Algunos dicen que 
este género cubano podría 
ser uno de los orígenes del 
tango...
Además de las árias de 
Bizet y de las músicas del 
tango, Carmen Tango nos cuenta la historia de esa mujer 
enamorada que lleva a sus amantes a su perdición.
Un magnífico espectáculo llevado a cabo por 3 parejas de 
tango argentino sobre la música del dúo Tango Sonos, por 
los textos de los actores C. Rinaldi y L. Sabot y por el canto 
de L. Zitouni.

Sábado 20 de agosto 2022 - 21h30

CABARET TANGO CIRCUS
Una Madame Loyale can-
tante y bailarina deslum-
brante. presenta una serie 
de números ligados entre 
ellos cuyo hilo conductor 
es el universo del tango 
argentino.
Las escenas de danza, 
canto, música, se alternan 
con números circenses: 
telas aéreas, danza aérea, cintas, malabares…. Tiernos, di-
vertidos, impresionantes, … los distintos universos desfilan 
unos detrás de otros representados por 15 artistas polifacé-
ticos. Un espectáculo rico en colores.


