ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL TANGO DE BIZKAIA
BIZKAIKO TANGOZALEEN ELKARTEA

ASTANGOIENA 2017
INSCRIPCIONES:

por e-mail a garua@garua.es
indicando en el asunto: “Inscripción Astangoiena 2017”

Garua celebra su Astangoiena 2017, un fin de semana, “astegoiena”, repleto de
tango para quienes se acerquen a Bilbao los días 16, 17 y 18 de Junio.

UBICACIONES:

Clases: todas impartidas
por Magdalena Gutierrez
y Germán Ballejo

Nueva sede de Garua: c/Estrada de Mala, 4 6ºpiso
(metro Indautxu o metro San Mamés)

Milongas nocturnas
viernes y sábado

Hotel NH COLLECTION VILLA DE BILBAO c/Gran Vía, 87
Salón “Mundaka”

Milonga pública sábado

Lugar por determinar en zona céntrica de Bilbao

Milonga pública domingo
y concierto Romo’s Aires

Bar-Terraza “Frente al Agua”, Muelle Evaristo
Churruca, s/n, junto al palacio Euskalduna.

PROGRAMA Y CONDICIONES GENERALES:

Viernes 16 Junio
18:30h – 19:50h
19:50h – 21:10h
21:10h – 22:30h

Clase Iniciación
Clase Intermedio
Clase Avanzado

23:00 – 03:00h - Milonga nocturna viernes.
DJ: Joseba Pagola
Exhibición: Marina Alcalde y Diego Quispe

20 €
20 €
20 €
15 €

Sábado 17 Junio
11:30h – 12:50h
13:00h – 14:20h
16:00h – 17:20h

Clase 1: VALS-1 (intermedio)
Clase 2: VALS-2 (intermedio alto)
Clase 3: ALTERACIONES (avanzado)

20 €
20 €
20 €

18:00 – 19:30h - Milonga en espacio público. DJ: Garua - acceso libre
22:00 – 03:00h - Milonga nocturna sábado.
DJ: Irina Suomka
Exhibición: Magdalena Gutiérrez y Germán Ballejo

20 €

Domingo 18 Junio
11:30h – 12:50h
13:00h – 14:30h
16:00h – 17:20h

Clase 4: MILONGA (intermedio)
Clase 5: ABRAZO (intermedio alto)
Clase 6: Secuencias en espacios reducidos (avanzado)

20 €
20 €
20€

18:30h – 19:45h

Concierto de tango con el cuarteto “Romo’s Aires” – acceso libre

19:45h – 22:00h - Milonga en bar-terraza “Frente al Agua” DJ: Garua - acceso libre.

Promoción: Milonga nocturna del viernes 16 GRATIS al inscribirse en TRES o más
clases de sábado 17 o domingo 18.

Se requiere inscripción anticipada para las clases, tanto a las personas socias como
a las no socias. Las clases tienen nivel y aforo acordado con los profesores para
garantizar la calidad, y se asignarán las plazas disponibles en orden de inscripción.
En las milongas nocturnas de viernes 16 y sábado 17 se venderán tickets en puerta
a precio de 25€ para las personas no inscritas, hasta completar el aforo permitido.

Magdalena Gutiérrez y Germán Ballejo
www.facebook.com/MagdalenayGermanTango
Pareja de fama internacional, con una larga carrera
previa cada uno por separado, estarán en Bilbao de la
mano de Garua, dentro de su gira por Europa y Asia,
tras haber quedado clasificados en tercer lugar en el
Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires de
2015.
Reconocidos bailarines, habituales participantes en las
más conocidas milongas de BB.AA. pero también
experimentados profesores, de trato muy cercano,
vienen dispuestos a compartir todo su saber con
nosotros en este Astangoiena 2017.

Marina Alcalde y Diego Quispe
www.clasesdetangoenbilbao.com
Marina, muy conocida y admirada por estos
lares, y Diego, experimentado profesional, nos
deleitarán con una excepcional exhibición.
Ambos tangueros con gran estilo, trabajan la
naturalidad y la conexión en todos sus
movimientos, alcanzando juntos un alto nivel
reconocido en los campeonatos mundiales de
Buenos Aires, donde han quedado finalistas ya
por dos años consecutivos, en 2015 y 2016.

Quinteto Romo’s Aires
www.romosaires.com
Quinteto local nacido en 2008 como necesidad de
ampliar sus objetivos como músicos motivados por un
gusto común: El tango.
Pedro San Martín “Periko” (voz), Anton Latxa (guitarra)
la violinista Arantza Barcelona, el flautista Unai Andrés y
Agustín Tomé con el clarinete bajo.
Les apasionan las piezas que no son habituales en los
repertorios de los grupos comerciales. Interpretan temas
de autores consagrados como Piazzolla, Gardel,
Goyeneche, Troilo, y guiños de complicidad como a
Mikel Laboa y su tango “Lizardi”

DJ Irina Suomka Mykhaylyuk
www.tocatango.od.ua
Su estilo proviene de tres orígenes: bailarina,
profesora y observadora activa. Según ella, la música
como el movimiento no se puede pensar, lo tienes que
sentir con cada célula del cuerpo. Su conocimiento de
historia de la música del tango y de las tendencias
modernas permiten a Irina crear oportunidades de
expresión libre para bailarín y de disfrutar la milonga.
De origen en Odessa (la ciudad más divertida de
Ucrania en la costa del Mar Negro), Irina posee un
excelente temperamento y sentido del humor. Eso le
permite vivir con placer bailando, enseñando el baile,
organizando eventos de tango, pinchando…. ¡Con ella
viene la diversión!

DJ Joseba Pagola
www.joseba-bakartxo.com
Reconocido maestro y bailarín a nivel
internacional, profesor muy querido y admirado
en Garua desde hace muchos años, cuya
escuela de tango y milonga propia, "Chacabuco
852", se sitúan en Andoain (Gipuzkoa).
Joseba, conocedor de las variaciones rítmicas de
las orquestas, estilos, épocas y evolución del
tango, combina su experiencia como bailarín y
profesor para pinchar la música más adecuada
para cada momento de la milonga.

DJs de GARUA
www.garua.es
Nuestra asociación cuenta desde hace varios años
con un equipo de socios formados como DJ, todos ya
con experiencia acumulada en musicalización de
milongas habituales y de eventos especiales en
lugares públicos.
Gracias a ellos todas las milongas de Garua cuentan
siempre con DJs de calidad, y son muy valorados
tanto por nuestra gente como por sus colaboraciones
con otras asociaciones y organizadores.

SIGUE LA PROGRAMACIÓN DEL ASTANGOIENA 2017 en
https://www.facebook.com/events/1851089908448176/

CONDICIONES ESPECIALES PARA SOCIOS DE GARUA 2017
Clases del Viernes 16:
Se contabilizarán como clases habituales de viernes y se aplicarán los
descuentos establecidos para clases mensuales. Sólo dos clases por
persona, y con inscripción previa, para el viernes 16.
Resto de clases sábado 17 y domingo 18:
Precio para socios: 15 €/clase
Milongas nocturnas de viernes 16 y sábado 17:
Precio para socios: 10 €/milonga
Promoción: Milonga nocturna del viernes 16 GRATIS por inscribirse en DOS o más
clases de sábado 17 o domingo 18.
Tanto la “promoción” como los precios aquí indicados para socios se mantendrán
para los inscritos antes del 15 de mayo. A partir de dicha fecha se aplicarán los
precios y condiciones generales también a las inscripciones de socios.
El importe se domiciliará por el banco para los socios a partir del 15 de mayo.

DESEO HACERME SOCIO
Si compartes interés con los objetivos de Garua, y estás dispuesto a colaborar
en las actividades y gestión de la asociación, sólo tienes que enviar estos datos
a garua@garua.es o entregarlos en mano a un miembro de la Junta Directiva.
La cuota 2017 es 40€/año. Para años sucesivos se hace el cargo en enero.
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
DNI
Banco y Nº de Cuenta
Titular de la cuenta
e-mail y teléfono
Población y dirección

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

[ ] Soy mayor de edad, comparto los objetivos de Garua y deseo darme de alta como socio.
Fecha ………/………/……….

Firma ...…………………..........
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