
 

 

  



 
 

1 
 

   Revista Digital 

 

Índice 
 

Editorial: ............................................................................................................................................................. 2 

Literatura del Tango ........................................................................................................................................... 3 

Tandas dedicadas de Pepe y Toni....................................................................................................................... 4 

Recordando nuestro Encuentro: ........................................................................................................................ 5 

Recordando otros Encuentros ............................................................................................................................ 6 

Campeones del Mundo: ..................................................................................................................................... 7 

Letra de un Tango ............................................................................................................................................... 9 

Bailarines de tango de salón destacados: ........................................................................................................ 10 

Lo que cuentan nuestros socios: ...................................................................................................................... 11 

Próximos Eventos: ............................................................................................................................................ 12 

Receta de este número: ................................................................................................................................... 13 

 

 

  



 
 

2 
 

   Revista Digital 

Editorial:  
En esta oportunidad que tengo de dirigirme a los socios del Club de Tango 

de la Comunidad Valenciana, quisiera trasladar que siento la fortaleza de 

nuestra asociación, tanto por el número de socios que la componen 

(bastantes más de los que integran la mayoría de las asociaciones de 

nuestro territorio nacional) como por la solidez económica que la sustenta. 

Ambas situaciones son sin duda, producto del esfuerzo de sus asociados y 

el sentir y modo de hacer que han trasmitido a los componentes de las 

distintas juntas que lo han integrado. 

Este empuje y amor por el tango, han hecho que hayamos podido disfrutar 

de esta danza todas las semanas del año y que hayamos hecho fiestas extraordinarias, la más 

señalada la que realizamos en el mes de octubre, porque la masa social que formamos lo ha 

facilitado. 

Como también ha permitido sacrificarse cada semana, cambiando de sede cuando el Hotel Olympia 

no nos podía dar sala, apoyando con su presencia el lugar que nos veíamos obligados a trasladarnos. 

Especial mención para la ayuda que nos ha brindado Juanjo en su sala Per a Ballar. 

A todos nos gustaría tener un local fijo donde tuviéramos las atenciones que nos proporciona el Hotel 

Olympia, aparcamiento incluido. Pero esto no es real para nuestra actividad, de unas pocas horas 

en la noche del sábado (la más utilizada para salir la gente en general) y que precisa de un suelo en 

el que poder bailar a plena satisfacción. 

En los momentos difíciles se demuestra si las medidas que se han tomado con anterioridad son las 

correctas, porque con el paso del tiempo siempre habrá un momento en que habrá dificultades, que 

se entrará en época de “vacas flacas” y si has sabido guardar cuando te sobraba algo, podrás 

afrontar un tropiezo económico. 

Nuestra asociación tiene sólo los gastos necesarios (sin alquileres, sin obligaciones de pago fijas) y 

ajusta los ingresos a la actividad que desarrolla en cada momento, buscando siempre el equilibrio. 

El buen hacer de los años ha creado una fortaleza económica que permite riesgos en eventos 

extraordinarios, como la orquesta que teníamos contratada para este año. 

Así pues, nos debemos felicitar por estar en esta asociación tan flexible y sólida que podrá afrontar 

la situación que vivimos actualmente con las mayores garantías. 

Para mí, un placer compartir con todos los socios de este club de baile de tango. 

Miguel 
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Literatura del Tango: 

Amparo Rodriguez nos envía esta 

poesía dedicada a todos los socios. 

Ayer cantaron poetas 
y lloraron las orquestas, 
en las suaves noches de romántico 
querer, 
cuando la bohemia de la frágil 
juventud 
aprisionada en un encanto de mujer 
quebró los sueños en el bar del barrio 
sud, 
muriendo su canción 
quemando la ilusión 
de su dulce amor. 
Mujer 
de mi poema mejor. 
¡Mujer! 

Yo nunca tuve un amor. 
¡Perdón! 
Si eres mi gloria ideal 
Perdón, 
serás mi verso inicial. 
Y la voz en el bar 
para siempre apagó 
el motivo sin par 
que al amor cantó. 
Rubia y dulce Mimí, 
que soñando en París, 
llevara en sus pasos 
la gloria que fue 
de aquellos muchachos 
del viejo café. 
Te busqué por el mar 
y jamás te encontré 
el cielo y yo 
y un sueño azul 
que se durmió en una estrella. 
Si he rodado por los bares 
de otros mundos misteriosos 
buscando aquél milagroso 
perfume de la ilusión. 
¿Quién cerró en el recuerdo 
tu cofre... de amor? 
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Tandas dedicadas de Pepe y Toni: 

Orquesta JUAN D´ARIENZO 

Juan D'Arienzo  - Hector Maure – AMARRAS   

 https://www.youtube.com/watch?v=MrNXqkkRbhI 

JUAN D'ARIENZO - HÉCTOR MAURE - TANGO BRUJO - TANGO – 1943  

https://www.youtube.com/watch?v=X_PT13WyPTM 

Juan D'Arienzo - 1941 - Hector Maure - El olivo 

https://www.youtube.com/watch?v=bdfyxyWIPdw 

Juan D'Arienzo - 1942 - Mirame en la Cara 

https://www.youtube.com/watch?v=izy7kaM_ZLg 

 

 

  

 

 

 

 

Gracias a nuestros musicalizadores y socios Pepe Ibañez y Toni Martínez por dedicarnos una tanda para 

este número de nuestra revista. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrNXqkkRbhI
https://www.youtube.com/watch?v=X_PT13WyPTM
https://www.youtube.com/watch?v=bdfyxyWIPdw
https://www.youtube.com/watch?v=izy7kaM_ZLg
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Recordando nuestro Encuentro:  
 

 

 

Dos sesiones nos obsequiaron Stephanie Fesneau y Fausto Carpino con las que nos deleitaron con su 

baile elegante y dominador, convenciéndonos para volver a verlos, por ello, decidimos que entraran 

en la programación del próximo Encuentro.  

En la primera sesión bailaron esto: 

 https://youtu.be/-lKE1NruoQA 

https://youtu.be/U5AeE7IH4nQ 

https://youtu.be/ELXN-8-W1qs 

y en la segunda sesión:  

https://youtu.be/duGmCR0clbg 

https://youtu.be/vksHQilwXoI 

https://youtu.be/LlhSEWDX4qY 

  

https://youtu.be/-lKE1NruoQA
https://youtu.be/U5AeE7IH4nQ
https://youtu.be/ELXN-8-W1qs
https://youtu.be/duGmCR0clbg
https://youtu.be/vksHQilwXoI
https://youtu.be/LlhSEWDX4qY
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Recordando otros Encuentros: 

En julio de 2006 venía por primera vez a València 

Sebastian Achaval acompañado por su compañera 

Ximena Gallichio con la que no hacía un año habían 

sido campeones del mundo de tango de salón . Venían 

invitados por Salomé al que fue el primer gran 

Encuentro de tangueros que se celebró en nuestra 

ciudad y que nos permitió conocer este tipo de eventos 

de muy de cerca. 

Repetiría en 2010 en nuestro Encuentro de ese año, con 

su pareja actual Roxana Suarez, con la que ha corrido 

el mundo entero bailando y  se ha convertido en una de 

las mejores parejas de baile de salón  del panorama 

tanguero. 

La calidad de su baile, la cercanía personal, la sencillez 

de sus explicaciones nos dejaron un buen sabor de 

boca. 

Estas fueron sus actuaciones: 

https://youtu.be/QC-exOD5-lQ 

https://youtu.be/9ZjwXisFMvo 

https://youtu.be/XhoNbO8Zvpc 

https://youtu.be/ma7pU348Er8 

https://youtu.be/qaY2Y-HU75A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QC-exOD5-lQ
https://youtu.be/9ZjwXisFMvo
https://youtu.be/XhoNbO8Zvpc
https://youtu.be/ma7pU348Er8
https://youtu.be/qaY2Y-HU75A


 
 

7 
 

   Revista Digital 

 

Campeones del Mundo: 

Campeones Mundiales de tango salón 
En 2003 se iniciaron los campeonatos del mundo de tango en las modalidades de salón y escenario. 

Llevamos pues 18 ediciones en las que hemos visto participar grandes parejas que han hecho el 

deleite de los que admiramos esta danza, aunque sólo puede ganar uno. Alguna de estas parejas ha 

estado con nosotros y cuando esto termine, estarán con nosotros los campeones de tango de salón 

de 2019. Ya son pues muchas ediciones y queremos recordar quiénes han sido cada año: 

Edición      Año pareja ganadora 

I 2003 Enrique Usales y Gabriela Sanguinetti 

II 2004 Osvaldo Cartery y Luisa Cartery 

III 2005 Sebastian Achaval y Maria Ximena Gallichio 

IV 2006 Fabian Peralta y Natacha Poberaj 

V 2007 Daniel E. Sanchez e Inés Mussopapa 

VI 2008 Daniel Naccuchio y Cristina Sosa 

VII 2009 Hiroshi Yamaho y Kyoko Yamaho 

VIII 2010 Sebastián Jimenez y Mª Inés Bogado 

IX 2011 Julian Benavides y Natacha Gudelo 

X 2012 Facundo de la Cruz Palavecina y Paola Florencia Saenz 

XI 2013 Maximiliano Cristiani y Jesica Arfenoni 

XII 2014 Sebastian Acosta y Lorena Gonzalez 

XIII 2015 Jonhatan Saavedra y Clarisa Aragon 

XIV 2016 Cristian Palomo y Melisa Sacchi 

XV 2017 German Ballejo y Magdalena Gutierrez 

XVI 2018 José Luis Salvo y Carla Rossi 

XVII 2019 Maxim Gerasimov y Agustina Piaggio 
  
XVIII           2020 Marcos Esteban Roberts y Louise Junqueira Malucelli 
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También en tango de escenario: 

Edición            Año pareja ganadora 

I 2003 Gaspar Godoy y Gisela Galeassi 

II 2004 Ivan Romero y Marcela Vespasiano 

III 2005 Germán Cornejo y Angeles Trabichet 

IV 2006 Carlos Paredes & Diana Giraldo Rivera 

V 2007  Fernando Gracia y Natalia Tonelli 

VI 2008 José Fernandez y Martina Waldman 

VII 2009 Jonathan Spitel y Betsabet Flores 

VIII 2010 Diego Ortega y Chizuko Kuwamoto 

IX 2011 Max Van de Voorde y Solange Acosta 

X 2012 Cristhian Sosa y Maria Noel Sciuto 

XI 2013 Guido Palacios y Florencia Zarate Castilla 

XII 2014 Juan Malizia y Manuela Rossi 

XIII 2015 Ezequiel Jesús Lopez y Camila Alegre 

XIV 2016 Hugo Mastrolorenzo y Agustina Vignau 

XV 2017 Axel Arakaki y Agostina Tarchini 

XVI 2018 Dmitry Vasin y Sagdiana Kharnzina 

XVII 2019 Fernando Rodriguez y Estefania Gomez 

XVIII 2020 Valentín Arias Delgado y Diana Franco Durango 
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Letra de un Tango:  

Malena canta el tango 

como ninguna 

y en cada verso pone 

su corazón; 

a yuyo del suburbio 

su voz perfuma, 

Malena tiene pena 

de bandoneón. 

Tal vez alla en la infancia 

su voz de alondra 

tomo ese tono oscuro 

del callejon, 

o acaso aquel romance 

que solo nombra 

cuando se pone triste 

con el alcohol. 

Malena canta el tango 

con voz de sombra, 

Malena tiene pena 

de bandoneón. 

Tu canción 
tiene el frio del último encuentro, 
tu canción 
se hace amarga en la sal del recuerdo. 
Yo no se 
si tu voz es la flor de una pena, 
solo se 
que al rumor de tus tangos, Malena, 
te siento más buena 
mas buena que yo. 

Tus ojos son oscuros 
como el olvido, 
tus labios apretados 
como el rencor, 
tus manos, dos palomas 
que sienten frio, 
tus venas tienen sangre 
de bandoneón. 
Tus tangos son criaturas 
abandonadas 
que cruzan sobre el barro 
del callejon 
cuando todas las puertas 
estan cerradas 
y ladran los fantasmas 
de la canción. 
Malena canta el tango 
con voz quebrada; 
Malena tiene pena 
de bandoneón. 
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Bailarines de tango de salón destacados: 
  

 

Federico Naveira es hijo de Gustavo Naveira y Olga 

Besio por lo que se crió entre bailarines de la más 

alta calidad, así es hoy uno de los principales 

exponentes de la juventud tanguera en Argentina 

y en el mundo. 

Empezó a bailar con tan sólo 4 años pasando por 

diferentes disciplinas artísticas como la danza 

clásica y contemporánea, el teatro, la música, etc. 

A los 10 años empezó a trabajar como asistente de su hermana Ariadna Naveira en las clases para 

niños de su madre .  A los 13 años empezó a trabajar con un grupo de profesores para todo tipo de 

alumnos. 

Ha sido jurado en el mundial de tango, ha realizado numerosas exhibiciones con diferentes parejas 

(Carolina del Rivero, Mariela Sametband, Milena Plebs, Ines Muzzopapa,…) y ha acudido a un gran 

número de festivales por todo el mundo.. 

Desde 2011 forma pareja con Sabrina Masso. 

 

 

Estas son algunas de sus actuaciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=yaHJ2HVIOVg 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf1X4mT7kj0 

https://www.youtube.com/watch?v=sz5kDQ6kJdo 

https://www.youtube.com/watch?v=a-JHY6t8Pmc 

https://www.youtube.com/watch?v=fisu8fGQ78w 

https://www.youtube.com/watch?v=BfdiDeZa5go 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaHJ2HVIOVg
https://www.youtube.com/watch?v=Xf1X4mT7kj0
https://www.youtube.com/watch?v=sz5kDQ6kJdo
https://www.youtube.com/watch?v=a-JHY6t8Pmc
https://www.youtube.com/watch?v=fisu8fGQ78w
https://www.youtube.com/watch?v=BfdiDeZa5go
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Lo que cuentan nuestros socios: 
 

Carlos Gracias Schnider : 

 

Pantalón abombillado, saco con dos tajitos; el 

sombrero requintado; zapatos enterizos; pisando 

fuerte las veredas de mi barrio; porque te quiero, 

Buenos Aires, te quiero con la locura empecinada que 

siento por cada uno de tus ladrillos ciudadanos. 

Y en este acto, casi mágico, me remite a tus calles, 

donde me veo tembloroso, viviendo este regreso como 

una expiación, por creer que era fácil renegar de tu 

aire y ahora, que la nostalgia despelleja recuerdos, en 

tardes enmarcadas por Piazzolla, me descubro 

recorriendo tu plano Buenos Aires, herido el corazón, perdido por tus calles . . . . y te extraño 

primavera, nacida allá, en mi querido Buenos aires, donde, pese a no estar, permanezco, pensando 

en el  Tortoni, deshilvanando un sueño . . . o solitario, revolviendo libros por Corrientes . . .  y mirando 

hacia atrás, siempre me encuentro con un suelo posible de rayuela y un tranvía ruidoso, pero lleno 

de magia, que me acercó tus barrios a mis sueños . . . , entonces, después de haber nacido al sur del 

sur del universo, empaco algunos libros, un plano de la Peuser … ¿para qué?, preguntas . . . (yo me 

entiendo . . . ) y el mate para sentir entre las manos el calor de mi tierra. 
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Próximos Eventos: 
 

 

 

 

Club Tango Comunidad Valenciana 

Queridos socios y tangueros!! este domingo celebramos el día Mundial del Tango con una milonga 

online. La transmisión será en directo desde la página del Club Tango Comunidad Valenciana.  

Djs invitados Pepe Ibañez y Toni Martínez. Un abrazo a tod@s. 

 

 

  

https://www.facebook.com/clubtangovalencia/?__cft__%5b0%5d=AZUD9hN6RnS9zhgh0RsG-gES49R3jTVRqvvC-V6wlqEavO2WiZw3ms7Fg6qNOhE2eZAco8Lyq4XxTesGV4QyI6hlMLfX85mV0SyxCwyUPr3v1XZKL8LcpGsue06OskqjeLkhRpBM6S0axhPVD9gCbzwsrzroNbIfEkL55ocXsLBqgWTCp4xPbiWIF11a4ksXbSuXyq6TL0ZUaJbBajNH68FT&__tn__=-UC%2CP-y-R


 
 

13 
 

   Revista Digital 

Receta de este número: 

Chocotorta 

Ingredientes: 
 
250 gr de galletas de chocolate 
 
500 gr de dulce de leche 
 
500 gr de queso mascarpone 
 
Café soluble 
 
Preparación: 
 
1 En un bol mezclar el dulce de leche y el queso mascarpone hasta lograr una mescla homogénea. 
 
2 En una fuente, preparar café. 
 
3 Ir mojando las galletas una a la vez y disponerlas en un molde. 
 
4 Cubrir una capa de la preparación dulce de leche y el queso. 
 
5 Seguir haciendo capas de galletitas hasta que no quede lugar en el molde. 
 
6 Llevar a la nevera por lo menos 4 horas. Lo ideal es comerla al día siguiene de la preparación. 
 
Las galletas de chocolate se pueden comprar en carrefour o supermercado latinoamericano 
Tropicalia.  

 

 

Karina nos hace esta receta de uno de los postres más famosos de Argentina. 
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Desde La Junta del Club de Tango después de este año tan largo y complicado para todos por 

muchas y dolorosas razones y en el que no hemos podido disfrutar de nuestra pasión común el 

tango, nosotros hemos seguido trabajando para volver con más ganas que nunca. 

Queremos mandaros un gran abrazo milonguero y desearos una Feliz Navidad en compañía de 

vuestros seres queridos, y esperamos de todo corazón que volvamos a vernos pronto y disfrutar de 

muchas milongas juntos. 

 

EL TANGO 

 

 

 

Junta del Club de Tango de la Comunidad Valenciana 


