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P R E S E N T A



El origen del tango está estrechamente ligado a las migraciones, al
mundo del Río de la Plata que se origina en la expulsión de los 
gauchos e indios del interior del país por parte de los ingleses en el 
siglo XVIII y su llegada a los pueblos portuarios. Buenos Aires y 
Montevideo.  Estos pueblos también cobijan a los europeos que 
llegaron en barco, huyendo de la masificación del Viejo Continente 
para continuar su vida en ciudades superpobladas al otro lado del para continuar su vida en ciudades superpobladas al otro lado del 
Atlántico. A ellos se unen las bandas de militares negros que 
establecieron su territorio en las afueras de los pueblos.

Es en la periferia de los pueblos donde nace el tango como una 
“danza sexográfica, una danza nerviosa, alegre y seductora al 
principio, pero cuya música evoluciona canalizando catárticamente 
las frustraciones, los pesares y las nostalgias de todos aquellos 
rechazados por el destino que les encontró  cobijo en los barrios rechazados por el destino que les encontró  cobijo en los barrios 
pobres de la ciudad”.

Los arrabales y los barrios más alejados del centro de la ciudad 
fueron la cuna del tango. Por eso esta música y danza se asocian con 
el individuo y los Barrios marginales.

El Tango es reconocido como un fenómeno cultural completo –danza, 
música, canto, poesía– de origen popular y orígenes complejos; como 
resultado de la fusión de la cultura criolla y española con la resultado de la fusión de la cultura criolla y española con la 
cultura de los inmigrantes europeos, el Tango ha seguido un extraño 
camino de ir y venir entre el Nuevo y el Viejo Continente.
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Tango Sur evoca esta dinámica y la hace revivir de la mano de 
Marcelo Arnal, pianista argentino y la voz del cantante uruguayo 
Hugo Ramírez.

Los dos artistas recorren el mismo ir y venir con sus Canciones 
ciudadanas del Río de la Plata. Piano y voz nos invitan a 
acompañarlos en su viaje y no debe extrañarnos que “escuchemos 
sollozar a los violines, protestar al piano y gruñir al bandoneón” sollozar a los violines, protestar al piano y gruñir al bandoneón” 
porque también comparten la nostalgia de haber dejado atrás 
Buenos Aires y Montevideo.

Tal como lo hizo Gardel, Tango Sur propone un viaje y construye 
un puente entre Catalunya, Argentina y Uruguay con el Tango, que 
es conocido como el sonido de la inmigración. Es también una 
plataforma de expresión de emociones y demandas sociales, el 
Tango cuenta la historia de la “gran comedia humana” y borra las Tango cuenta la historia de la “gran comedia humana” y borra las 
distancias geográficas impuestas por el Atlántico y otras 
distancias de tipo social y económico.

HAZ CLIC AQUÍ PARA ESCUCHAR A TANGO SUR:

a media luz

volver
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FICHA TÉCNICA:

La compañía dispone de equipo de sonido propio, incluido en el 
espectáculo.

Espacio escénico e iluminación adaptables.

Camerino y/o espacio para cambiarse. Dos botellas de agua mineral.

CONTACTO

info@xa idemelo.com
653 246 340

.xa idemelo.com
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