
 

La Comisión Interministerial de Apoyo al Tango creada por Decreto Nº 257/012 de 10 de agosto 

2012 y  modificado el 25 de junio de 2018 mediante el cual se incluye el Candombe, tiene como 

objetivo principal la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial Nacional y  de la humanidad declarada 

por la UNESCO en 2009. 

La CIATyC es una comisión creada para colaborar con el diseño de políticas culturales en torno al 

tango y al candombe. 

En ese contexto podrá apoyar total y parcialmente proyectos de actores privados en estas 

disciplinas en la medida que se identifiquen con los objetivos y proyectos que lleva adelante la 

CIATyC. 

A los efectos de ordenar el trabajo administrativo,  los proyectos  que solicitan apoyos serán 

evaluados al final del semestre para ser realizados en el semestre siguiente. 

En el último semestre se consideró apoyar 15 proyectos para Tango de 26 presentados por un total 

de $484.600: 

 

 

 

APOYOS TANGO 1º SEMESTRE 2019  

 

 
Nº expediente proyecto apoyo CIATyC lugar 

1 2018-11-0001-2543 
FERNANDO ROSSI - La Pedrera Tango Fest - 

Club social La Pedrera 

música en vivo 

$45.000 
Rocha 

2 2018-11-0001-2604 
ASOCIACIÓN TINKERS - Festival Tango 

Inclusivo en Punta  

producción 

$30.000 

Punta del 

Este / Viena 

3 2018-11-0001-2723 
PABLO CASTRO - Formación coreográfica con 

Mario Morales para profesionales de tango 

formador 

$40.000 
Montevideo 

4 2018-11-0001-2729 
PABLO CASTRO - Proyecto: Campeonato de 

verano intermilongas 

producción 

$30.000 

Canelones / 

Maldonado / 

Montevideo  



5 2018-11-0001-2774 

NATALIA CASTELLINI - DÚO CALÉNDULA - La 

historia del Tango a través de los instrumentos 

originales guitarra y flauta traversa. 

Inmediaciones Parque Rodó  

Espectáculo 

$14.000 
Montevideo 

6 2018-11-0001-2776 

MARIA CRISTINA DOS SANTOS Y DIEGO 

BADO - Gira Europea: clases, exhibición, 

musicalización de milongas y charlas sobre 

historia uruguaya 

pasaje  

$32.000 

5 ciudades 

europeas 

7 2018-11-0001-2777 

LARBANOIS Y GASSO DÚO guitarra y 

bandoneón - espectáculo en el marco de la 

muestra Picasso 

espectáculo 

$30.000 
Montevideo 

8 2018-11-0001-2784 

COMISIÓN DE CULTURA DE CAÑADA NIETO 

SOLICITA APOYO PARA PROYECTO DE 

TANGO. Talleres y presentación "La noche del 

2x4" 

formación 

$25.000 
Soriano 

9 2018-11-0001-2785 

FEDERICA FOLCO por COLECTIVO 

PERIFÉRICO - Presentación espectáculo, 

formación, talleres, milonga 

formación 

$30.000 
Montevideo 

10 2018-11-0001-2789 
FUNDACIÓN CIENARTE - Raúl Jaurena director 

de la Escuela "Destaoriya" 

pasajes    

$70.000 
Montevideo 

11 2018-11-0001-2790 
MARCELO SASSI - Proyecto Club Tiburón: 

Taller y prácticas + milongas  

formación 

$20.000 
Canelones 

12 2018-11-0001-2794 

ENCUENTRO MILONGUERO - 2 Spots 

publicitarios para difusión - redes, participación 

en festivales y encuentros. 

producción 

$26.000 

Uruguay y 

exterior 

13 2018-11-0001-2795 

JOSELO FERRANDO - ESPACIO EL 

CHAMUYO PROYECTO "De tango se trata" 4 

encuentros clases para principiantes y 

avanzados + milonga con música en vivo y dj 

música en vivo 

$44.000 
Montevideo 

14 2018-11-0001-2797 
GONZALO IRIGOYEN - CLUB DURAZNO - Trío 

sin palabras en milongas 

música en vivo 

$33.600 
Montevideo 

15 2018-11-0001-2800 

JAVIAR RECALDE Y LAURA RIVAS - Evento 

"Oh Mar Got" clases y milonga: solicitan equipo 

de sonido 

milonga   

$15.000 
Montevideo 

 



 


