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Para los altos, para los bajos, para 
los gorditos, para los flaquitos, pa-
ra los optimistas, para los pesimis-
tas, para los románticos, para los 
responsables, para los lindos náu-
fragos, para los rebeldes, para los 
que viven el momento, para los de 
acá y los de allá... en definitiva, el 
tango es de todos y para todos. Del 
24 de febrero al 2 de marzo Las Pal-
mas de Gran Canaria acogerá el 
primer Festival de Tango de Las Is-
las Canarias 2014, coincidiendo 
con los carnavales isleños. Siete dí-
as llenos de clases intensivas en el 
Hotel Reina Isabel de Las Canteras 

para profesionales y también para 
aquellos que quieran iniciarse en 
este baile argentino que nació allá 
a finales del siglo XIX. El plato fuer-
te de la semana serán las noches de 
milongas (noches de baile y lugar 
de encuentro), música en vivo y 
exhibiciones de baile que a partir 
de las 22.30h brindarán consagra-
dos referentes mundiales venidos 
de Argentina como Adrián Veredi-
ce y Alejandra Hobert, Marcelo Ra-
mer y Selva Mastroti, Nelson Pin-
to y Isabel Costa. 

Con el apoyo del Ayuntamiento 
capitalino y el Consulado de la Re-
pública Argentina, entre bambali-
nas la grancanaria Adriana Herre-
ra y el porteño Damián Desmarás 

empezaron a gestar ya hace tres 
años la organización del Canary Is-
lands Tango Festival 2014, para 
juntar a todos los tangueros que vi-
sitan el Archipiélago para pasar un 
cálido invierno. Estos dos apasio-
nado del tango de los años 40 y 50, 
y profesores de esta danza, funda-
ron en el 2011 una asociación cul-
tural Tango Sol Islas Canarias pa-
ra atender a la demanda de este 
baile. Según los organizadores, la 
mayoría de los eventos ya tienen el 
cartel de aforo completo y estiman 
una afluencia de unos 200 partici-
pantes venidos de todos los rinco-
nes del mundo.  

“Las inscripciones van muy 
bien, y hay muchos residentes ca-

narios y alemanes, suizos, y de los 
países nórdicos. Es una buena 
combinación: el tango se mueve 
bastante por toda Europa y la 
apuesta era el invierno europeo, y 
eso creo que gustó mucho, gente 
que conoce las Islas y buscaba una 
alternativa como el tango. Si esta 
primera vez funciona bien, esto va 
a ir creciendo año a año”, explica 
Damián Desmarás, un bailarín 
oriundo de Buenos Aires, afincado 
en Canarias desde hace seis años. 

El consulado de la República Ar-
gentina ha contribuido con la logís-
tica, la difusión del festival y el ac-
ceso a contactos. “La elección de 
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Clases intensivas y largas noches de milonga inundarán la capital grancanaria con la celebración del 
primer Festival de Tango del Archipiélago del 24 de febrero al 2 de marzo con bailarines consagrados


