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Introducción
2016 fue un año en que Tango para Todos, A.C. pudo desenvolverse con mayor holgura, en
el entendido que el año anterior se había requerido mucha dedicación para los temas técnico
– administrativos derivados del lanzamiento de la asociación.
En este sentido, tuvimos la oportunidad de realizar actividades enfocadas todas hacia el
cumplimiento de los propósitos fundamentales de la asociación: la difusión del tango, en todos
sus niveles, como se señala en el primero de los objetivos de nuestra Acta Constitutiva:
Promover y difundir el tango y todas sus manifestaciones artísticas y culturales.

1.- Tango para Todos, A.C.
1.1.- Asamblea General Ordinaria
Conforme a lo establecido en nuestros estatutos, el 28 de febrero del 2016 se llevó a cabo la
1° Asamblea Ordinaria de la Asociación del 2016, en la que el Consejo Directivo presentó su
Informe de Actividades correspondiente al año 2015.
El Informe que se presentó abordó los siguientes temas:
1.- La creación de Tango para Todos, A.C.
1.1.- La Asamblea General Constitutiva de “La Casa de Cantera”
1.2.- El primer Consejo Directivo, los Comités y sus Coordinadores, las Comisiones de Ética y de
Vigilancia
1.3.- Los primeros trabajos del Consejo Directivo
1.4.- Los socios fundadores
1.5.- El registro de Tango para Todos, A.C
2.- Trabajos del Consejo Directivo y de los Comités de Trabajo
2.1.- Numerosas reuniones
2.2.- Logotipo de la Asociación
2.3.- Presencia en redes sociales
2.4.- Directorio de asociados profesionales
2.5.- El trabajo de los Comités y de la Comisión de Ética
3.- Las primeras actividades públicas
3.1.- La Milonga – Fiesta de Inauguración
3.2.- Presencia en el Festival de Tango de la Casa del Lago
3.3.- Las Posadas Milongueras
3.4.- “El Tango: una posibilidad infinita”
3.5.- Tango Mobile
3.6.- Primer Concurso Literario “Querido Tango”
4.- Otras actividades de los Comités
5.- Actividades del Consejo Directivo
Conclusiones y anexos
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En el transcurso de esa Asamblea se dio a conocer el programa de trabajo del Consejo
Directivo para el año 2016, y se procedió igualmente a afiliar a quienes en ese momento
decidieron hacerlo.
Este fue el cartel que se publicó en redes sociales para anunciar esta Asamblea:

1.2.- Reuniones del Consejo Directivo y de los Comités
A lo largo del año 2016 el Consejo Directivo se reunió en más de 12 ocasiones, con el fin de
dar seguimiento a las actividades de la Asociación.
Los distintos Comités se reunieron de manera separada, para revisar las labores que habían
estado realizando. Sobresalieron las actividades de los Comités de Cultura, y de Concursos,
Campeonatos y Competencias, que desarrollaron un importante número de reuniones a lo
largo del año.
De la misma manera, el Grupo de Información, encabezado por Evangelina Villafuerte y con la
participación de Carlos Olivares, se reunió en numerosas ocasiones para preparar el diseño y
lanzamiento y mantenimiento de la página web de la Asociación.
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2.- Principales actividades
2.1.- Apoyo a Tango Mobile, Canadá
En el 2015, la Asociación Tango para Todos recibió a través del Comité de Enlace
Internacional, la petición de Pancho y Catherine, dos jóvenes canadienses, desarrolladores
del proyecto Tango Mobile, para su apoyo en la República Mexicana y en particular en la
Ciudad de México.
Partiendo de Montreal en camioneta, Pancho y Catherine recorren todo el continente
americano, conociendo las milongas y sus organizadores, y efectuando entrevistas y
filmaciones que nutrirán un documental. Piensan llegar a Buenos Aires en el transcurso del
año entrante, 2017, o quizás del siguiente.
Por su cuenta, Tango Mobile ya había visitado milongas en Querétaro, Durango y León. En la
Ciudad de México, la Comisión de Enlace Internacional organizó la agenda de Tango Mobile
en la Ciudad de México. Las milongas que visitaron fueron 16 en total.
Como apoyo a su proyecto, Tango para Todos promovió una comida con los organizadores
de milongas, que se llevó a cabo el domingo 17 de enero. La colaboración económica –y a
título personal- de los participantes fue para pagar los gastos del evento y la suma restante se
entregó a Pancho y Catherine.
Con el fin de recabar material para el documental que se encuentran elaborando, Pancho
entrevistó a una gran cantidad de organizadores de milongas (fotos).

Esta actividad, cuyos inicios se reportaron en el Informe anterior, culminó en el 2016. Cabe
destacar que Pancho y Catherine estuvieron en México hasta el mes de abril, dando
posteriormente seguimiento a su recorrido. En enero 2017, Pancho y Catherine ya se
encontraban en Argentina.

Ahora, nos encontramos a la espera del documental que se filmó a lo largo de meses de viaje
de esta pareja tan dinámica e interesada en promover el tango en el continente americano.
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2.2.- Premiación del Primer Concurso Literario “Querido Tango”
El Primer Concurso Literario “Querido Tango”, con motivo de las celebraciones del 14 de
febrero, Día del Amor y la Amistad. Las bases del Concurso se publicaron el 17 de enero del
2016, y se recibieron un total de 21 cartas. Los tres primeros lugares correspondieron a:
1) Erick Martínez,
2) Joel Gaytán Bedolla,
3) Germán Palma Moreno.
Los jurados fueron: Clara Stern (Orquesta Mexicana de Tango), Dann Cazes (Departamento
de Letras, Universidad Iberoamericana) y Juan Pablo Muñoz (Departamento de Letras
Hispánicas, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa).
La entrega de premios se efectuó el 19 de abril de 2016.
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La asociación erogó por premios únicamente la cantidad de $ 1,404.00 en libros y
reconocimientos a los ganadores.

2.3.- “Con aires de Argentina”, Universidad del Claustro de Sor Juana Inés
A petición del Comité de Estudiantes de la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la
Cruz, se llevó a cabo el viernes 15 de abril 2016 una actividad tanguera particular, con la
presencia de cerca de 40 milongueros convocados por la Asociación.
Esta actividad consistió en la recreación de una milonga tradicional, con participantes
debidamente caracterizados, con “cabeceo” y una exhibición, con el fin de mostrar a los
estudiantes de esa Universidad el desarrollo de una milonga.
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2.4.- Primer Concurso Milonguero de la Asociación Tango para Todos
En noviembre del 2016, el Comité de Concursos, campeonatos y competencias había
culminado una gran labor: la elaboración del Reglamento Milonguero de la Asociación.
A partir de junio del 2016, se dio inicio a la programación del Primer Concurso Milonguero de
Tango para Todos, emitiéndose el siguiente calendario (que sufrió algunas modificaciones
ulteriores):

En las fases eliminatorias (fotos) participaron un total de 54 parejas de milongueros de la
Ciudad de México, del Estado de México y de Querétaro.
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La final se llevó, con las 14 parejas seleccionadas en las eliminatorias, se efectuó el 17 de
julio, en las instalaciones de La Porteñita (cartel).

Las 3 parejas que resultaron vencedoras fueron
1° lugar: Nadia Jiménez Beltrán y Héctor Che
2° lugar: Alicia Valencia y Moisés Navarro
3° lugar: Irene Leal y Humberto Valderrama

Los tres primeros lugares recibieron dos premios, un trofeo y una aportación
económica, por pareja de $3,000.00 (1° lugar), 2.000.00 (2° lugar) y $1,000.00 (3°
lugar).
En este evento nuevamente los ingresos menos los gastos resulto un remanente a
favor de la asociación de $ 904.00
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2.5.- Apoyo al Programa de Audiciones Natalia Hills y Alejandro Aquino
Con el apoyo en promoción de Tango para Todos, la pareja de prestigiados bailarines
formada por Natalia Hills y Alejandro Aquino realizaron una gira en México con el fin de
conocer a probables integrantes de la Compañía de tango que se encuentran formando.
Estas audiciones se llevaron a cabo en Querétaro, Durango y en la Ciudad de México

Natalia y Alejandro ofrecieron varias exhibiciones en distintas milongas, en el Festival de
Tango de la Ciudad de México, así como en la Academia de Arte de Florencia.

2.6.- La Milonga de Aniversario de la Asociación
Después del éxito de la “Milonga de Inauguración” de Tango para Todos (2015), se tomó la
decisión de llevar a cabo una milonga bajo el mismo formato, para el 2016, para conmemorar
el 2° aniversario de la Asociación.
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Ésta se llevó a cabo el domingo 13 de noviembre 2016 en el Salón A del SNTSS (Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social), y contó con la asistencia de un total de 227
personas. Al igual que la Milonga precedente, la del 2016 fue muy exitosa y contó
nuevamente con la presencia de milongueros de distintos estados del país: Estado de México,
Puebla, Michoacán, Querétaro y Guanajuato.

Tratándose de un evento que buscó ser autosuficiente sus resultados económicos se
ajustaron a lo previsto, obteniéndose un saldo favorable para la Asociación de $7,974.00 A
continuación, los resultados económicos de la Milonga de Aniversario 2016:
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES

227

INGRESOS POR VENTA DE BOLETOS

$59,020.00

COSTO DEL BANQUETERO

37,584.00

COSTO FIJO DEL SALON

8,800.00

FOTOGRAFIA DEL EVENTO

1200.00

IMPRESION DE BOLETOS Y REGALOS EN RIFAS

3,462.00

SUMA EL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS
COSTO
PRECIO DEL BOLETO $250.00

51,046.00

DIFERENCIA A FAVOR

$7,974.00

2.7.- El Tango del Siglo: Homenaje a la Cumparsita
El 6 de diciembre del 2016 Tango para Todos organizó, en el Auditorio de La Gran Logia del
Valle de México, un “Homenaje a la Cumparsita” (cartel), celebrando su primer siglo de vida.
La representación, encabezada por el Comité de Cultura de la Asociación, consistió en una
“lectura dramatizada”, acompañada por exhibiciones de baile, lecturas de poesía y cuadros de
baile y amenizada por un recital de Freddy Potenza, acompañado por Francisco Paco Barrón
en el piano.
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Cerca de 250 personas asistieron a este gran evento. La entrada fue libre y la asociación no
erogo ninguna cantidad por este evento, gracias a las facilidades para el uso del auditorio y
cafetería de la “Respetable Logia Simbólica, Alfonso Ramírez Rodriguez # 308 y la Gran
Logia Valle de México”
En la planta baja del edificio (cafetería) de la logia, se llevó a cabo un convivio en donde se
ofrecieron bocadillos y vino de honor en atención a los visitantes de este evento.

3.- Presencia de la Asociación en distintas actividades tangueras
Con el fin de promover la Asociación Tango para Todos, en el 2016 se tuvo presencia en
varios eventos, destacando los tres siguientes: la Milonga Nacional (mayo), el Festival
Argentino Vos a Voz (agosto), y el Festival de Tango de la Casa del Lago (octubre).
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3.1.- Milonga Nacional de Querétaro
Los días 7 y 8 de mayo del 2016 se llevó a cabo la Milonga Nacional, en Querétaro. Tango
para Todos apoyó con la presencia de algunos de sus miembros, recibiendo los miembros de
la Asociación un descuento para sus integrantes.
La Milonga Nacional, que lleva ya más de 6 ediciones, se ha convertido en un importante
escaparate para difundir los trabajos de la Asociación a nivel nacional, y lograr afiliar a más
milongueros de la República Mexicana.

3.2.- Festival Argentino Vos a Voz
“Tango para Todos, A.C.” participó de manera muy activa en este Festival, organizando una
milonga al aire libre que resultó muy concurrida, así como instalando su stand de promoción
que registró más de 60 personas interesadas en conocer nuestras actividades.
Los miembros de la Tango para Todos que organizan clases tuvieron la oportunidad de
distribuir su información al público en general.
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3.3.- Presencia en el Festival de Tango de la Casa del Lago
El VII Festival de Tango de la Casa del Lago se llevó a cabo del 21 al 23 de octubre, en su
sede tradicional, el Bosque de Chapultepec. La Asociación Tango para Todos participó con un
stand de información, a través del que se informó a los asistentes acerca de sus trabajos.

4.- Publicación del libro “Esa caja que respira”
Por iniciativa del Comité de Difusión Cultural, Tango para Todos publicó su primer cuadernillo
“Esa Caja que Respira”, escrito por la bandoneonista mexicana Clara Stern.
El cuadernillo de 22 páginas, fue impreso de manera artesanal, en 500 ejemplares. Vale la
pena señalar que los asociados recibieron su ejemplar de manera gratuita, habiéndose
vendido el resto en la Milonga de Aniversario, en milongas y otros espacios.
La publicación, plenamente autofinanciable (sin gastos para la asociación), busca difundir la
cultura del tango y en este caso específico, la cultura del bandoneón.
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5.- Página web de Tango para Todos y presencia en redes sociales
El primer medio de difusión en redes sociales de la Asociación fue la página de Facebook.
Nuestra primera publicación se llevó a cabo el 21 de julio del 2015. En febrero del año
pasado, esta página tenía 447 seguidores; al día de hoy (10 de febrero), ya cuenta con 876
seguidores, lo que significa que duplicó este registro.
Paralelamente a esta publicación en Facebook, en el 2015 se compró el dominio
www.tangoparatodos.mx. La página se lanzó el 28 de febrero del 2016; fue presentada por
Carlos Olivares (foto). Se efectuó el pago del soporte por la actualización de la página por el
periodo de diciembre 2016 a mayo de 2017.

Debe destacarse que este gran esfuerzo (a la cabeza de este proyecto se encuentra
Evangelina Villafuerte y Carlos Olivares) ha rendido numerosos frutos en materia de difusión y
divulgación del tango en México y en particular de las actividades de la asociación.
La página web de Tango para Todos incluye numerosas secciones, y permite que sus
afiliados promuevan sus perfiles profesionales (bailarines, profesores, cantantes, DJ’s,
músicos), sus milongas, los eventos y evidentemente, las actividades de la propia Asociación.
Cabe destacar que la página ofrece muchos servicios a la comunidad tanguera del país,
abriendo este espacio de divulgación a quienes no se encuentren asociados.
El cuadro arriba reproducido, se refiere a las estadísticas de visitas a la página del 1° de abril
del 2016 al 10 de febrero del 2017.
Las estadísticas del 1 de abril de 2016 al 10 de febrero de 2017 dan cuenta de un total de
3148 visitas en el período, de las que 66.65% correspondieron a internautas de México y el
resto, en este orden a visitantes de Gran Bretaña (10.1%), de Rusia (4.9%), de Estados
Unidos (4.2%) y de Canadá, Argentina, Italia, Alemania y Venezuela, las demás.
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Las estadísticas de las visitas de la página web son alentadoras. Es importante analizarlas
con mucho detenimiento, ya que de éstas pueden derivar nuevos derroteros para el trabajo de
la asociación en materia de información. Por ejemplo, vale la pena preguntarse ahora si es
necesario, además factible, traducir a otros idiomas nuestra página.
6.- Otras actividades.
Con el fin de apoyar a dos parejas de bailarines de México (Froyamel Corro (asociado) y
Miriam Gutierrez, y Ma. Julia Rodriguez (asociada) y Carlos Blanco) en su participación en el
Mundial de Tango 2016 en Buenos Aires, Argentina, Tango para Todos apoyó en la
organización de una “venta de garaje” de artículos diversos para apoyar a los mundialistas.

6.1.- Actividades del Consejo Directivo
Conforme a las funciones que les fueron otorgadas por la Asamblea General, los miembros
del Consejo Directivo realizaron un gran número de actividades, que se resumen a
continuación:
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Presidente:
-

Coordinó los trabajos del Consejo Directivo y de los Comités
Participó en calidad de Presidente de la Asociación en numerosos eventos de la
comunidad tanguera, como por ejemplo.

Vicepresidenta:
-

Representó al Presidente de la asociación en numerosos eventos de la comunidad
tanguera
Visitó y conoció la mayoría de las milongas de la Ciudad de México y de otros estados
(sin costo alguno para la asociación).
Elaboró y distribuyó las credenciales y reconocimientos que identifican a los miembros
de la Asociación.
Se responsabilizó de la difusión de contenidos en la página web y redes sociales de la
asociación, así como de la elaboración y diseño de casi todo el material publicitario, y
comunicaciones vía e mail a los asociados incluyendo un boletín.
En visitas a Buenos Aires (sin ningún costo para la asociación) promovió a Tango para
Todos en varias milongas.
Colaboró activamente en la organización de todos los eventos de la asociación.
Dio entrevistas en medios de comunicación con el difundir la labor dela asociación.
Coordinación y montaje del stand de la asociación en diversos eventos.

Tesorero:
-

-

-

Elaboró la contabilidad de la Asociación Tango para Todos, actuando en la misma
forma de los demás integrantes del Consejo Directivo y Comités de la asociación, “sin
remuneración económica relacionada a sus actividades”.
Coordinó la recepción y verificación de los pagos de los asociados.
Apoyó en la elaboración de presupuestos de los eventos de la asociación verificando
que fueran autofinanciables para disminuir gastos y optimizar el uso de los recursos
financieros de la asociación.
Elaboro los presupuestos anuales de la asociación y la determinación del importe de
las cuotas de los asociados para cubrir los gastos estimados del año.
Ayudo al registro de asistencia de los asociados en cada asamblea y la verificación del
padrón para las elecciones de los cargos directivos.

Secretaria:
-

Elaboró las minutas de las reuniones del Consejo Directivo
Diseñó y propuso el formato para que los Comités de Trabajo efectuaran sus
propuestas de trabajo, con objetivos y metas, plazos, requerimientos, etc
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-

Difundió las comunicaciones que recibió el Consejo Directivo, ya sea a los demás
miembros del Consejo, a los Comités, o bien a la comunidad tanguera

Coordinador de Comités:
-

Elaboró el informe anual

-

Regularmente conduce las reuniones del Consejo Directivo y Comités.

Conclusiones
A dos años de la creación de la Asociación Tango para Todos, el 4 de enero del 2015,
podemos seguir estando muy contentos y orgullosos del trabajo realizado a la fecha.
Y si bien el primer año (2015) de nuestras actividades estuvo marcado por las actividades de
índole técnico – administrativas, el segundo año (2016) fue más prolífico en actividades y,
sobre todo, en difusión y promoción.
Debemos considerar que el manejo administrativo y financiero de una asociación resulta
siempre más complejo de lo que uno imagina en general. En nuestro caso ha sido igual; sin
embargo, rendimos al final de estos dos años de gestión cuentas muy claras y un manejo
excepcionalmente serio y responsable de nuestras finanzas que nos permiten no sólo
entregar un balance económico favorable: también nos han dado la posibilidad de reducir el
monto anual de las cuotas (que pasaron de los años 2015 y 2016 de $500.00 pesos por
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persona por año, a $250,00 para el 2017, siempre por persona), lo que sin duda nos permitirá
incrementar la membresía en un futuro muy cercano, contando con recursos suficientes para
cubrir los gastos presupuestados para el año 2017 apoyando al nuevo consejo directivo en
este tema.
Como aspectos que el actual Consejo Directivo desea transmitir al que resulte electo en la
Asamblea Ordinaria del 12 de febrero del 2017, podemos destacar que nos parece pertinente
una profunda revisión del modelo de trabajo en Comités que no solo se propuso, sino que
quedó incluido en nuestros Estatutos.

En efecto, por distintas razones, que van desde su coordinación hasta sus modalidades de
operación, pensamos que el trabajo de los Comités ha sido desigual, lo que quizás
simplemente se deba a una forma de organización que podría modificarse a futuro. En todo
caso, ellos será responsabilidad, como se acaba de señalar, del próximo Consejo Directivo y
quienes resulten electos para desarrollar todas las funciones de la Asociación.

EL CONSEJO DIRECTIVO:

Jorge Bartolucci
Evangelina Villafuerte,
Maru López Brun,
Alfonso Ramírez,
Carlos Mackinlay

