
 

 

REVISTA DIGITAL CLUB DE 
TANGO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Nuestro Club 

  



 
 

1 
 

   Revista Digital 

Índice 
 

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

Literatura del Tango ................................................................................................................................ 4 

Tandas dedicadas de Pepe y Toni............................................................................................................ 5 

Enlaces fotos y videos de nuestro Encuentro: ........................................................................................ 6 

Recordando otros Encuentros ................................................................................................................. 7 

Campeones del Mundo ........................................................................................................................... 8 

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

Lo que cuentan nuestros socios: ........................................................................................................... 10 

Próximos Eventos: ................................................................................................................................. 11 

Receta de este número: ........................................................................................................................ 12 

Entrevista: ............................................................................................................................................. 13 

 

 

  



 
 

2 
 

   Revista Digital 

Editorial:  
 

ESTIMADOS SOCIOS DEL CLUB DE TANGO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y AMIGOS DEL 

TANGO 

Nunca hubiéramos podido imaginar que viviríamos estos momentos que nos han tocado vivir; la 

incertidumbre y la ansiedad que está provocando esta emergencia global, nos obliga a ser cautos y, sobre 

todo, acatar la legislación sanitaria. 

Debemos aparcar de momento, no sabemos hasta cuando, esa gran pasión que nos une, esa 

maravillosa y mágica danza que nos obliga a abrazarnos al compás de la música. 

Es por ello, que la Junta Directiva del Club, ha tenido y sigue tomando decisiones para poder 

mantener la llama viva de la comunidad de tangueros de Valencia, para que, en un futuro, esperamos que 

no lejano, continuemos abrazándonos al ritmo de una milonga, un vals o un tango. 

Por ello, una de las decisiones que se tomó, como ya se comunicó a todos los socios a través de los 

correos electrónicos, es la de no cobrar las cuotas de 2021 a todos los socios que ya hayan abonado las 

cuotas de 2020.  

Otra de las decisiones, para mantener ese contacto entre los tangueros de la Comunidad 

Valenciana, es la de crear la presente REVISTA DIGITAL, EN ESTA 1ª EDICION, con la que se 

pretende comunicar a todos, distintos temas y apartados, siempre relacionados con el tango, a la 

vez que haceros participes también a vosotros, con vuestras sugerencias, anécdotas y la sabiduría 

de muchos por sus experiencias con el tango; esto incluye como el propio sumario de la Revista 

indica: 

-Tandas del mes recomendadas por nuestros socios Pepe Ibañez y Toni Martínez   

-Videos y recuerdos de nuestro último Encuentro y también de otros Encuentros anteriores, 

fotos de Luis Orlando 

-Documentales de Campeones del Mundo, biografías y entrevistas a parejas de profesionales sean 

bailarines o Djs., destacados-Literatura y videos relacionados con el tango, así como 

recomendaciones de películas.  
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-Letras de tango, podéis enviarnos una letra de un tango que os guste y la publicamos. 

-Recetas de cocina (normalmente argentinas), que tengan que ver con la cultura “del che” 

-Lo que nuestros socios quieran contarnos, siempre relacionado con el tango y, nada de 

publicidad……. 

En fin, ideas que nos ayuden a sentirnos en contacto, a que mantengamos nuestra ilusión 

común, pese a la ausencia de la presencia, por este precioso y valioso baile que es el TANGO, y que 

como un sabio dijo: 

“a esa maravillosa danza que une y funde los corazones, en un abrazo, al son de un 

bandoneón” 

(TANGO ARGENTINO: Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO, el 30 de septiembre de 2009) 

  

 Esperamos que disfrutéis de esta nueva iniciativa del CLUB DE TANGO DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, 

 Y, ¡¡¡¡ QUE EL TANGO SIGA VIVO¡¡¡¡¡¡¡  

 

Rosario Ferrando García 

VICEPRESIDENTA 
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Literatura del Tango: 

 

 

 

Amparo Rodriguez nos envía esta poesía dedicada a todos los socios.  
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Tandas dedicadas de Pepe y Toni: 

Orquesta Florindo Sassone 

"Pescadores De Perlas" (1971) https://www.youtube.com/watch?v=picBU0JLEYo 

Orquídeas A La Luz De Luna https://www.youtube.com/watch?v=5L_9nRDwi-M 

Today's Tango Is... Ojos Negros [3] - 1974https://www.youtube.com/watch?v=n5CqTKyeKVc 

Tango De Las Rosas https://www.youtube.com/watch?v=h5PHfbkxDIk 

 

Varela y Ledesma 

Que tarde que has venido  https://www.youtube.com/watch?v=rBFLpgSD5Qg 

Y todavia te quiero https://www.youtube.com/watch?v=StLQfykcis8 

Fueron tres años  https://www.youtube.com/watch?v=gT0GKQNIZB0 

 

 

 

 

 

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

primer número de nuestra revista. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=picBU0JLEYo
https://www.youtube.com/watch?v=5L_9nRDwi-M
https://www.youtube.com/watch?v=n5CqTKyeKVc
https://www.youtube.com/watch?v=h5PHfbkxDIk
https://www.youtube.com/watch?v=rBFLpgSD5Qg
https://www.youtube.com/watch?v=StLQfykcis8
https://www.youtube.com/watch?v=gT0GKQNIZB0
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Enlaces fotos y videos de nuestro Encuentro:  
 

 

En nuestro último XVII Encuentro disfrutamos con la asistencia de Stephanie Fresnau con 

Fausto Carpino y de Claudio Cardona con Vito Muñoz. Los segundos, ya habían estado con 

nosotros en ocasiones anteriores y habíamos disfrutado con sus actuaciones y buen hacer. De 

los primeros habíamos visto sus actuaciones en otros lugares y nos habían llamado mucho la 

atención, por lo que queríamos verlos de cerca, no nos defraudaron !!! y nos quedamos con las 

ganas de volverlos a ver, por lo que estarán de nuevo con nosotros en el próximo Encuentro. 

Ambas parejas se despidieron con una divertida actuación que ahora queremos volver a 

recordar: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217818497032373&type=3 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10217818497032373&type=3
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Recordando otros Encuentros: 

En nuestro IV Encuentro celebrado en octubre de 2006 invitamos a estar con nosotros a una 

pareja argentina que se había trasladado a vivir a Portugal donde daban clases de tango. Todas 

sus actuaciones fueron de nuestro agrado, pero ahora queremos recordar el fado que nos 

bailaron con pasos de tango que nos dio a conocer una vez más, las muchas posibilidades de 

este baile. Dada su antigüedad, el video no tiene la calidad de las filmaciones actuales, pero 

creo que vale la pena verlo y recordar como alguno de nosotros estábamos entre el público: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=w0uErteg0Bg&feature=youtu.be 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w0uErteg0Bg&feature=youtu.be
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Campeones del Mundo 
 

Muchas son las parejas de baile de tango que recorren el mundo y bastantes de mucha 

calidad. En los mundiales de tango, muchas parejas se miden con expertos jueces, bailarines 

destacados. De esta celebración anual salen parejas que luego van a recorrer el mundo y serán 

muy conocidas por que destacarán. Del mundial celebrado en 2019 salieron campeones 

Maksim Gerasimov y Agustina Piaggio que nos llamaron poderosamente la atención por lo que 

tomamos contacto con ellos y los tendremos en nuestro próximo Encuentro. Veamos algunas 

de sus actuaciones: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpZKdCIAsX0 

https://www.youtube.com/watch?v=aXMDNDJGb64 

https://www.youtube.com/watch?v=0f_uv_wwVO8 

https://www.youtube.com/watch?v=fVkylaEwnD8 

 

 

 

Entrevista a los Campeones del Mundo de Tango Pista 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=U_ks_PElSi0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MpZKdCIAsX0
https://www.youtube.com/watch?v=aXMDNDJGb64
https://www.youtube.com/watch?v=0f_uv_wwVO8
https://www.youtube.com/watch?v=fVkylaEwnD8
https://www.youtube.com/watch?v=U_ks_PElSi0
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Letra de un Tango:  

POEMA 

Fue un ensueño de dulce amor, 

horas de dicha y de querer. 

Fue el poema de ayer, 

que yo soñé de dorado color. 

Vanas quimeras que el corazón 

no logrará descifrar jamás. 

¡Nido tan fugaz, 

fue un sueño de amor, 

de adoración!... 

 

Cuando las flores de tu rosal 

vuelvan más bellas a florecer, 

recordarás mi querer 

y has de saber 

todo mi intenso mal... 

 

De aquel poema embriagador 

ya nada queda entre los dos. 

¡Con mi triste adiós 

sentirás la emoción 

de mi dolor!... 
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Lo que cuentan nuestros socios: 
En esta nuestra primera edición de la revista queríamos 

relatar la experiencia de los que son, probablemente, la 

pareja de socios de nuestro club más elegante y conocida 

internacionalmente, ya que han participado varias veces 

en el campeonato del mundo que se celebra cada año en 

Argentina.  Nos referimos a Pilar y Jorge. 

Esta entrañable pareja ha querido compartir su 

experiencia y emociones con todos nosotros y lo han 

resumido de la siguiente manera: 

La ceremonia incluye la inscripción en la Usina del Arte 

un emblemático edificio situado en el popular barrio 

de La Boca en Buenos Aires y a partir de ahí se reúnen 

con el resto de los bailarines con el recibimiento que 

la ocasión merece. 

Usina del Arte propone fecha y hora para bailar. Un 

tango rápido y otro tango lento y por último otro con 

variaciones.  

Bailan durante 2 días la fase preliminar unas 

cuatrocientas o quinientas parejas, un día con un 

jurado y al día siguiente con otro jurado y cuando 

acaban los dos días, hacen una preselección para la 

semifinal y añaden a los clasificados de la Ciudad.  

Nos cuentan que la sensación de bailar en aquellos 

escenarios, y conocer a los mejores bailarines del 

momento es intimidante, emocionante e 

indescriptible, y allí coinciden con las parejas que 

después llegarán a los primeros puestos.  De echo el 

año pasado bailaron con los campeones del mundo en la misma tanda. Se juntan en los camerinos para 

vestirse, maquillarse, peinarse y allí comparten ilusiones, nervios y alegrías. Una vez clasificados pasaran a 

la Final, que se baila en Luna Park, otro de los escenarios emblemáticos, allí se agregan las sedes de los 

distintos países como Colombia, China, Japón, Corea, Italia, etc. En total 40 parejas para logra ser 

Campeones de este preciado Certamen. Estar en estas finales es lo mas preciado para una pareja de baile. 

Por último, animaros a participar en esta competición para poder sentir todas estas sensaciones. Un abrazo 

a todos. 

Ellos han llegado a un meritorio puesto nº 118, este año participaron on-line y han quedado en la posición 

nº 34 en el global. 

Les deseamos a esta linda pareja que se presenten y disfruten de la experiencia muchos años más. 
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Próximos Eventos: 
 

 

Desgraciadamente y debido a la situación actual, todas nuestras actividades, tanto las tradicionales 

milongas de los sábados, la milonga extraordinaria con la orquesta 2x4 Rosarina de Buenos Aires, las 

milongas del mes de mayo en las plazas, las de agosto en la playa y por fin también nuestro encuentro han 

sido aplazadas.  

Pero estamos seguros de que pronto volveremos a disfrutar de nuestra pasión. 

Mientras, estamos estudiando  otras posibilidades  de disfrutar de nuestro tango de otras formas, como 

realizar milongas virtuales . 
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Receta de este número: 
 

La receta del mes es: Panqueques con dulce de leche. 

Panqueques: 

Ingredientes: ½ litro de leche, 250 gramos de harina, 3 huevos, 3 cucharadas de aceite de girasol. 

Se bate todo junto y se deja reposar. 

En una sartén pequeña se pone un poquito de mantequilla y cuando está caliente se pone un poco de 

mezcla y se extiende por la sartén, se giran y se hacen por el otro lado. 

Volver a poner mantequilla cada tres panqueques. 

 

Dulce de leche: 

2 litros de leche entera, 440 gramos de azúcar, 2 gramos de bicarbonato, 80 gramos de nata líquida. 

Poner todos los ingredientes en una cacerola que tenga fondo con difusor del calor, dejar cocer diez  

minutos a fuego fuerte, después bajar el fuego y dejar cocer tres horas removiendo de vez en cuando. 

Un truco para que no se pegue es poner un plato pequeño dentro de la cacerola y así la vibración del plato 

evitará que se pegue sin tener que remover constantemente.  

Rellenar los panqueques con dulce de leche y buen provecho. 

 

 

 

 

Maria José Avilés nos hace esta receta de uno de los postres más famosos de Argentina. 
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Entrevista: 
En esta primera edición de nuestra revista tenemos el 

placer de entrevistar a una de las mejores parejas de 

tango salón del panorama internacional y que 

tenemos el privilegio de que vivan aquí en Valencia. 

Juan Martín Carrara y Stefanía Colina. Bailarines, 

profesores y coreógrafos de Tango. Ganadores del 

Campeonato Intercontinental de Tango en 2009 y 

Campeones Uruguayos 2012. 

Jóvenes, extremadamente talentosos, bailan con un 

inmenso respeto por la tradición y la música, y sin 

embargo siguen trabajando en nuevas formas de 

expresión y en su desarrollo personal tanto en la pista 

como en el escenario. Siendo profesores 

extremadamente populares en Buenos Aires, 

Montevideo y el mundo entero, sus clases permiten a 

uno escuchar y sentir aquello que es tan intangible en 

el tango. Su exquisita musicalidad, encanto y 

sensibilidad los han hecho ganar muchos corazones 

alrededor del mundo. 

 1º ¿Nos podéis hacer una pequeña presentación de cada uno de vosotros? 

 

1. (Juan Martín Carrara) Comencé mi carrera como bailarín de ballet clásico y contemporáneo, y como 

actor de comedia musical a los 13 años. 

A los 16, entré en la Escuela Nacional de Danza en Uruguay y fui seleccionado por el "Ballet Joven del teatro 

Sodre" para formar parte del grupo de cámara que luego realizó giras por todos los teatros de la región. 

Luego de algunos años conocí el Tango y a Stefanía Colina y me enamoré de ambos.  

1.(Stefanía Colina) Comencé mi carrera como bailarina de ballet y contemporáneo en la Escuela de Ballet 

Orlama a la edad de 4 años. Me gradué a los 17 y luego de 13 años de intenso entrenamiento, formé parte 

del staff de profesores. Juntos dejamos todo lo que teníamos en Montevideo y nos mudamos casi 

inmediatamente a Buenos Aires con nada más que nuestro intenso deseo de bailar y enseñar tango. 

Después de algunos años trabajando para mejorar el nivel y enriquecer nuestro conocimiento tanguero, 

ganamos el Campeonato Intercontinental de Tango en 2009 y el Campeonato Uruguayo de Tango Salón en 

2012.  

2º ¿Como fueron vuestros inicios en el tango? 

2. Los primeros dos años trabajamos muy duro en Montevideo junto a grandes maestros como Raúl 

Gonzales, Guadalupe Artigas y Adrián Larrosa. Fueron unos años de mucho aprendizaje ya que los dos 

estábamos habituados a las coreografías y se nos hacía difícil la improvisación. Luego tomamos la decisión 
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de mudarnos a Buenos Aires para cumplir nuestro gran sueño de ser bailarines profesionales y profesores 

del tango danza. 

Pero no todo fue de color rosa, en la nueva ciudad el nivel de baile era altísimo así que comenzamos bien 

de abajo. Junto a las largas horas de ensayo en un pequeño hall de la pensión en el barrio de Monserrat 

intentábamos sobrevivir cocinando empanadas para venderlas en la calle. Sin lugar a duda, un tiempo muy 

complejo a nivel económico, pero nos ayudó a estar muy unidos y enfocados en el baile. 

3º ¿Como recibieron vuestras familias la noticia de que queríais dedicaros profesionalmente a 

bailar? 

 

3. Para nuestras familias fue un poco impactante que a nuestra corta edad tomáramos la decisión de 

mudarnos lejos de casa y que quisiéramos dedicar nuestra vida al arte, pero sin embargo nos sentimos muy 

respaldados por todos.  Incluso en cada fecha importante en nuestra carrera artística hacían todo lo posible 

por viajar a BsAs ya sea para acompañarnos en algún show o para las grandes finales del Campeonato 

Mundial de Tango en el famoso Luna Park. 

4º ¿Cuántos países habéis conocido en vuestras giras? 

 

4. La verdad que el tango nos ha regalado la posibilidad de viajar prácticamente por todo el mundo. Hemos 

perdido ya la cuenta de cuantos países y ciudades visitamos, pero sin duda que hay lugares que nos 

encantaría conocer como Australia, Singapur o Sudáfrica. 

5º De todas las ciudades que conocíais, ¿por qué elegisteis Valencia para vivir? 

5. En nuestra primera gira por Europa hace ya 10 años Valencia fue uno de los destinos, nos enamoramos 

de su clima, su belleza y su exquisito balance entre modernidad e historia. Luego de estar muchos años de 

giras continuas tomamos la decisión de mudarnos para Europa y estuvimos completamente de acuerdo que 

Valencia era la ciudad para vivir.  

La verdad es que nos sentimos muy a gusto viviendo aquí, a lo largo de todos estos años hemos cosechado 

un montón de amigos que nos hacen sentir como en casa.  

6º Cuantas giras se han visto aplazadas por culpa del Covid 19 

6. Como todos sabemos el tango está pasando un momento muy complicado, nuestra gira por Europa y 

Asia del 2020 fue cancelada casi en su totalidad, desde el pasado mes de marzo. 

7º ¿Qué  proyectos tenéis para esta nueva  situación? 

Por el momento las fechas para el próximo año 2021 están a confirmar. 7. Dada la situación actual hasta 

que no termine la Pandemia por covid-19 estamos dictando clases on line grupales y privadas a través de la 

aplicación ZOOM. Martes 19hs Técnica de followers (Español/Inglés) Martes 20:15hs Técnica Leader 

(Español/Inglés) Miércoles 20:30hs Tango para Parejas (Español) Jueves 20:30hs Tango para Parejas (Inglés) 

Por más información los invitamos a visitar nuestro sitio web WWW.JUANMARTIN-STEFANIA.COM 

Un Saludo a todos.     

        Juan Martin Carrara y Stefanía Colina. 

http://www.juanmartin-stefania.com/
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Desde La Junta del Club de Tango queremos agradecer su colaboración a todas las las personas que han 

participado en este nuestro primer número de la Revista Digital. 

Igualmente queremos animar a todos nuestros socios a colaborar en los próximos números con vuestras 

ideas, sugerencias, recetas, tandas recuerdos y cualquier cosa que queráis contarnos relacionada con esta 

gran pasión que nos une  EL TANGO 

 

 

 

Junta del Club de Tango de la Comunidad Valenciana 


