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La Orquesta Típica Tangarte hace
disfrutar al público con la esencia del
tango
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El Ayuntamiento de Almería reunió anoche música,
cante y baile en el mismo escenario para deleite de los
asistentes al teatro Apolo
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Estudiante de la UAL
La Orquesta Típica Tangarte hace
disfrutar al público con la esencia del
tango
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expone la obra retrospectiva de Rosa
Muñoz, de fuerte concepción teatral
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Orquesta Típica Tangarte

Publicidad

ALMERÍA.-Música,
baile y cante se dieron
la mano anoche,
jueves, en el teatro
Apolo con la actuación
de la Orquesta Típica
Tangarte. El tango
traspasa fronteras y
así esta orquesta la
componen argentinos
y suecos, que
ofrecieron un concierto
lleno de intensidad, y,
sobre todo, vistosidad.
Durante casi dos horas
se pudieron presenciar
momentos para la
música, para la
canción y también
para el baile, y
culminaron todos
juntos con tres parejas
moviéndose y
ejecutando acrobacias,
para deleite de todos
los asistentes, entre
los que se encontraba
el alcalde de Almería,
Luis Rogelio
RodríguezComendador.

La Orquesta Típica
Tangarte busca
recuperar el tango tradicional y lo enriquece con milongas. Lo ofrece de
manera muy visual. Una banda de siete músicos, con guitarra, piano, violines,
violoncello, contrabajo, y, cómo no, el acordeón. A ellos se ha unido en esta
actuación la cantante Patricia Nora, con una voz delicada, ideal para expresar
el sentimiento del tango. Y para redondear la puesta en escena aparecen
parejas de baile con depurada técnica, para mostrar visualmente, la belleza e
intensidad del tango.
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La pasión de una pareja bailando, la melancolía de ciertas canciones
argentinas y la profundidad de la voz de Patricia Nora emocionaron a los
asistentes, que no pararon de aplaudir la actuación y se pudo escuchar en el
patio de butacas “¡esto es tango!”.
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería promociona el tango con el 5º
Festival Internacional de Tango, del 11 al 14 de marzo. Hoy tendrá una nueva
cita con la compañía de danza de Medellín y Juan Cruz, y mañana, viernes,
Carlos Andreolli, Pablo y Cynthia, Graciela Novellino y Carla Algieri. Todas las
actuaciones a las 9 de la noche, en el teatro Apolo.
Publicidad
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