Bienvenid@ a Valencia. 15 años compartiendo abrazos y
amistad
______________________________________________
BAILARINES
MICHELLE MARSIDI & JOACHIM DIETIKER

Con un estilo fluido, sensual y elegante, Michelle y Joachim combinan armoniosamente la esencia del tango
tradicional con los elementos dinámicos del tango contemporáneo.
Sus clases están orientadas hacia la creación de una delicada y singular conexión entre la pareja y ésta con la
música. Con explicaciones técnicas precisas, útiles ejercicios y demostraciones, desarrollan un ambiente tranquilo y
creativo para encontrar libertad y placer en la expresión y en los movimientos.
Miles de estudiantes en todo el mundo están suscriptos a su Canal de Videos de YouTube, donde suben muchos de
sus videos de clases y shows.

Están regularmente invitados a presentarse en seminarios y exhibiciones en prestigiosos eventos y festivales
Además de trabajar en festivales de tango y eventos especiales, Michelle y Joachim dan y organizan seminarios
intensivos tales como “Immersion Seminars” y vacaciones de tango en hermosos lugares de descanso. Ambos
hablan varios idiomas y pueden dar sus cursos en alemán, francés, inglés, castellano e italiano .

__________________________________________

DJ INVITADO: MARCELO ROJAS

Gran Musicalizador. Argentino del Barrio de la Boca, hoy en día es un referente para los dj’s / musicalizadores de la
actualidad. Desde 1992 animando milongas en Bs.As. y el mundo. Organizador de La Milonga de la Legendaria
“Confitería Ideal” y programador de la 2×4 Radio de la ciudad de Buenos Aires, con un gran conocimiento musical
del género tango, un gusto musical, sensibilidad, experiencia para llevar adelante una milonga que con él en la
consola siempre estamos en Bs.As .
_____________________________________________________

DJS RESIDENTES

GABRIEL FOLQUÉS
Se formó con diversos maestros de maestros, como Juan
Carlos Copes, Eduardo Arquimbau, Mingo Pugliese,
Eduardo Rivarola y muy especialmente Rodolfo y Gloria
"El Pibe de Picassent". Nuestro musicalizador más
Dinzel. Es profesor reconocido por el CETBA y por la
carismático. Cada sábado y en cada evento nos hace
organización Dinzel Internacional. Tiene más de 20 años
amar el tango con sus excelentes selecciones de las
de experiencia en la enseñanza del Tango. Desde
mejores orquestas. Musicaliza también milongas y
encuentros en Valencia y otros lugares de la Comunidad septiembre de 2012 es secretario para Europa de Dinzel
Valenciana. Siempre rodeado de cables que conecta a Internacional, primera organización internacional para la
investigación, estudio, difusión y enseñanza de la danza
los equipos sin equivocarse
del Tango.

PEPE IBÁÑEZ

GUILLERMO ÁLVAREZ
Guillermo Álvarez. Profesor y bailarín de Tango
MARCEL FABRA
Argentino. Propietario de Academia Tiempo de Tango,
la primera escuela de Tango Argentino en la Comunidad Marcel Fabra tiene claro que el protagonista en una
Valenciana desde 2002. Reconocida y homenajeada en milonga no es el dj sino la música y los milongueros. Pone
2013 como una de las Instituciones Pro Difusión del
sobre todo música de la década de oro y se aventura con
Tango Argentino en Valencia por el Consulado Argentino alguna tanda de otras épocas. Con su estilo personal
de Barcelona. (2002 hasta la actualidad). Desde hace 15
genera un buen ambiente en las milongas que musicaliza
años, musicalizador en las principales milongas de la
Comunidad Valenciana

.

BLANQUITA ROVITTI

LUIS ORLANDO Y MAITE COCA
Blanquita Rovitti dj "La Rosarina" Musicalizadora
argentina difundiendo la música de tango en milongas
de Rosario, Buenos Aires, Paraná, Mar del Plata. En Los
Ángeles, California (EEUU). En España: en Valencia,
Madrid, Cullera, Benidorm, Denia, Alicante. Próxima
presentación en Barcelona y París.

Luis Orlando y Maite Coca están captando con sus
cámaras los momentos más importantes en el tango de
Valencia y otros lugares desde hace años. No sólo los
pasos de tango, sino los abrazos y, sobre todo los
sentimientos y emociones en la pareja de bailarines se
recogen en sus magníficas fotografías

________________________________________________
VALE 4

Es un Trío Instrumental de Tango con arreglos dedicados especialmente para Bailes en Milongas.
Los tres músicos de origen Argentino radicados en Europa, poseen una larga trayectoria en los mejores escenarios
de dicho continente.
Damián D`Alessandro - Bandoneon
Nicolás Quintela – Contrabajo

Fer Herrera – Piano
___________________________________________________________________

ANALÍA BUETI

Nacida en Buenos Aires, de padres profesores de danzas folclóricas, fue desde pequeña introduciéndose en el
mundo de la actuación como integrante de diferentes compañías de danzas del folklore tradicional, y forjándose
con el paso del tiempo en la música y en el canto de forma casi natural. Recibió formación artística en Buenos Aires
(Teatro General San Martin, Centro Cultural Ricardo Rojas, Academia Nacional del Tango, entre lo más destacado.)
En España se perfeccionó con la prestigiosa profesora de canto Dª Amparo Dorado y en el ámbito de la
interpretación con el actor Miguel Bras. Actualmente es la cantante de la compañía de tango argentino "Berretin de
Buenos Aires", además de realizar actuaciones como solista y llevando el tango con sus diferentes proyectos por
diferentes sitios de España.
__________________________________________________________________________________________

PROGRAMA Y PRECIOS
HORA

ACTIVIDAD

PRECIOS
NO
SOCIO SOCIO

DESDE HASTA
Jueves, 12 de Octubre
16:00 Recepción. Entrega de credenciales
17:00 18:30

Clase de tango: (Michelle y Joachim) Milonga con traspié.
Parte 1

10€

15€

20:00 03:00

Milonga Maratón de bienvenida. Música en directo con el
trío Vale 4 Dj: Pepe Ibáñez.

12€

16€

10€

15€

10€

15€

Viernes, 13 de Octubre
11:00 12:30

Clase de tango: (Michelle y Joachim) Milonga con traspié.
Parte 2

11:00 12:30 Clase de Dj: (Marcelo Rojas)
12:30 14:30

Milonga gratuita en la playa de La Malvarrosa. Dj: Blanquita
Rovitti

-

-

18:30 20:30

Milonga vespertina. Dj: Gabriel Folqués. NO incluye
consumición/Gratuita con pack

4€

6€

12€

16€

23:00 03:00 Milonga presentación de los maestros. Dj Marcelo Rojas
Sábado, 14 de Octubre
12:00 13:30

Clase de tango:(Michelle y Joachim): Musicalidad. Parte 1:
Ritmo. Tiempo, contratiempo y múltiples dobletiempos

10€

15€

17:30 19:00

Clase de tango:(Michelle y Joachim): Musicalidad. Parte 2:
Melodía

10€

15€

18:00 20:30

Milonga vespertina. Dj: Marcel Fabra./Bebida NO
incluida/Gratuita con pack

4€

6€

21:30 23:00 Cena de gala + (Menú)

25€

25€

23:00 03:30 Milonga con exhibición de los maestros. Dj Marcelo Rojas

15€

20€

Domingo, 15 de Octubre
10:30 12:00

Clase de tango:(Michelle y Joachim): Musicalidad. Parte 3:
Interpretación musical y adornos para el ocho cortado

10€

15€

12:30 14:30

Milonga en la Plaza de La Almoina (Cómo llegar). Dj: Pepe
Ibáñez

-

-

Milonga de despedida con degustación de horchata y fartons
17:30 21:00 y con la actuación de la cantante Analía Bueti: Dj: Guillermo 8€
Álvarez

12€

PACKS MILONGAS
Todas las milongas + obsequio de una camiseta de Club Tango C.V.

45€

60€

Todas las milongas + Cena de Gala + obsequio de una camiseta de Club
Tango C.V.

70€

85€

Clases sueltas

10€

15€

Pack 5 clases (Clase de dj no incluida)

45€

70€

CLASES

ALOJAMIENTO Y SEDE
HOTEL OLYMPIA
Avda. Maestro Rodrigo, 5. 46120 Alboraya (Valencia)

El Olympia Hotel, Events & Spa es un hotel de 4 estrellas moderno y funcional, ubicado en Alboraya, Valencia, a sólo
5 minutos en metro del centro histórico y comercial, frente a la estación de metro de Palmaret. Con una ubicación
estratégica que le permitirá acceder fácilmente a los principales lugares de interés turístico de la ciudad.
El hotel ofrece a los asistentes al festival la siguiente oferta de precios para las reservas, SIN GASTOS DE
CANCELACIÓN / MODIFICACIÓN HASTA EL 09/Oct./2017:
Habitación doble. Alojamiento + desayuno

65€ la noche

Habitación individual. Alojamiento + desayuno

60€ la noche

La reserva de habitación se debe realizar contactando con el DEPARTAMENTO DE RESERVAS del hotel, haciendo
referencia a la asistencia al festival de tango
Tlf: +34 963033392 E-mail: reservas@olympiagrupo.com
FECHA MÁXIMA PARA CONTRATAR DEL 12/09/2017. Después de esta fecha no se asegura que haya disponibilidad
de habitaciones en el hotel.

- Las reservas para el hotel incluyen acceso libre al parking y piscina. Incluye también descuento en el precio de
acceso al spa
- En el hotel existe buffet diario:

Comida: 12€ (Jueves, 12 y domingo, 15: 14€)
Cena: 12€
OTROS HOTELES CERCANOS
Hotel Olympia Universidades Calle Dr. Vicente Zaragozá, 13 46020 Valencia. Teléfono: +34 96369 21 29. (Web
/Mapa)
Hotel Renasa: Avda Cataluña nº5. 46010 Valencia Teléfono 24horas : +34 96 369 24 50.(Web/ Mapa)
__________________________________________________________

VALENCIA

Valencia combina historia y modernidad, montaña y playa, arte y gastronomía. Disfrutaremos de esta bonita
ciudad y de su clima suave mediterráneo. La visita al centro histórico te descubrirá múltiples sorpresas tras
cada calle, tras cada plaza. Los lugares emblemáticos de la Valencia moderna como la Ciudad de las Artes y
las Ciencias y el Oceanográfico te sorprenderá

Cómo llegar a
Valencia

Localización

Qué visitar en Valencia

Moverse por Valencia

_______________________________________________
TÉRMINOS Y CONDICIONES
PAGOS
IBAN: ES90 0081 7352 43 0001425253
BIC: BSABESBB (Código para fuera de España)
A nombre de: Club Tango Comunidad Valenciana
El pago de las opciones elegidas se realiza por transferencia o ingreso a la cuenta indicada ANTES DEL DÍA 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 . Previamente debe haberse enviado el formulario de inscripción. Una vez realizada debe
remitirse comprobante del ingreso con el nombre completo, teléfono y el importe ingresado al correo:
inscripciones@tangovalencia.es . Recibirá un correo de confirmación y la reserva será firme.
También a esta cuenta de correo deben remitirse todas las cuestiones relativas a inscripción y pagos.
Contacto telefónico:
Miguel: +34 690 000 829

- La reserva de habitación se debe realizar contactando con el DEPARTAMENTO DE RESERVAS del hotel, haciendo
referencia a la asistencia al festival de tango
Tlf: +34 963033392 E-mail: reservas@olympiagrupo.com
FECHA MÁXIMA PARA CONTRATAR DEL 12/09/2017. Después de esta fecha no se asegura que haya disponibilidad
de habitaciones en el hotel.
- Las milongas incluyen una bebida sin alcohol EXCEPTO EN LAS QUE SE INDICA LO CONTRARIO EXPRESAMENTE
- El precio de socios es exclusivo para los socios del Club de Tango Comunidad Valenciana
- El Club se reserva el derecho de efectuar cambios en el programa si así lo considera necesario su junta directiva.
Dichos cambios se comunicarían oportunamente
- Si por climatología no pudiera realizarse la milonga en la playa, ésta se realizará en el Hotel Olympia
- Los tickets de asistencia a clases y milongas sólo son válidos para el día señalado
- CANCELACIONES: hasta el día 7 de Octubre de 2017 sin gasto alguno de cancelación.
A partir de esta fecha no se admitirán cancelaciones excepto si se realizan por causa justificada. En su caso, los
importes ya abonados serán reintegrados a los depositantes.
- FOTOS Y VÍDEOS:
Al participar en el XV Encuentro de Aficionados al Tango de Valencia, usted acepta poder ser filmado o fotografiado,
ya sea por los participantes o por el organizador. Usted también acepta que estas imágenes podrán estar en las
redes sociales públicas o privadas o utilizadas como divulgadoras del evento. Usted no tiene derecho a reclamar
indemnización, compensación o la retirada de las imágenes o vídeos en los que pudiera aparecer.
Los presentes términos y condiciones son aceptados por usted al cumplimentar y enviar el formulario de
inscripción.

REGISTRO/REGISTRATION

