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Seis encuentros 

Miércoles de 19.30 a 21.30
 Comienza el miércoles 21 de marzo

 
 Programa 

 

Primer encuentro 
– Miércoles 21 de marzo: 
Las primeras letras de los tangos. 
Contextos y crítica.

Segundo encuentro 
– Miércoles 4 de abril: 
Contursi – Flores – Lining y otros: la 
poesía para la garganta del cantor

Tercer encuentro 
– Miércoles 11 de abril: 
Gardel hace de las emociones y los 
pensamientos canción.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
Plazas limitadas, se entregan certificados de asistencia 
Para mayor información sobre el precio del seminario, 

formas de pago e inscripción comunicarse con
C/Galileo, 52 28015 - Madrid -- Tfo. 914298363 info@centrodeartemoderno.es -

Horario de atención: Lunes a Viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sabados: 10 a 14 h. - 
CÓMO LLEGAR: Metro: Línea 2: Quevedo Líneas 3, 4 y 6: Argüelles – Moncloa Línea 7: Islas Filipinas 

Autobuses: 1-2-202-3-12-16-21-37-40-44-46 61-C1-C2-82-83-G-A-132-133-147-149-160-161-162 -

Director: Raúl Manrique Girón. -Coordinador: Claudio Fabián Pérez Míguez

Se incluye material teórico y se acompañará con proyecciones de entrevistas a poetas del tango.

Cuarto encuentro 
– Miércoles 18 de abril: 
Discépolo, Le Pera, Manzi, Cadícamo y otros 
en la autoconciencia contada de un pueblo.

Quinto encuentro 
– Miércoles 25 de abril: 
Los cuarenta, la fiesta y la reflexión existencial 
en poetas y cantantes.

Sexto encuentro: 
–  Miércoles 2 de mayo: 
Cosecha y saldos de un romancero de tangos. 
Perspectivas.

Rafael Flores Montenegro.  “Escritor argentino de nacimiento y español desde 1979, es uno de los 
personajes de su propia creación literaria que abarca diversos libros de poesía, cuento, novela y 
ensayo; incansable estudioso del mundo y de la condición humana a través del lenguaje y sus imáge-
nes. Comunicador que nos traslada con gran sensibilidad creativa a diferentes escenarios, historias, 
vivencias, que van desde lo racional a lo absurdo, de lo fantástico a lo onírico y que podemos hacer 
nuestras de un ramalazo o simplemente admirar en la distancia, pero que nunca nos dejan indiferen-
tes. No esquiva su experiencia vital en la militancia activa en Argentina y después como exiliado en 
España en la década de los ochenta. Antes bien, constituye su obra de este primer período, un apasio-
nante y nada desdeñable testimonio en defensa tenaz y con pluma firme en su dialéctica, por la mejora 
de las clases desfavorecidas, en pro de los derechos humanos y contra las injusticias. Constituye un 
posicionamiento que va revelándose al lector de forma sutil y con maestría, alejándose de la mera 
denuncia directa. Se ha dedicado con entusiasmo a la divulgación del Tango sobre el que indaga con 
gravedad emocional, además de literaria desde una visión novedosa sobre las tradiciones orales y la 
poética que encarnan las letras de los tangos. Ha coordinado diversos espectáculos tangueros en 
España y en Europa; entrevistado a importantes figuras en el mundo del Tango y desde los años 
ochenta es director musical y colaborador en conciertos. Desde hace más de tres décadas realiza el 
programa radiofónico “Mano a Mano con el Tango” para diferentes Radios españolas y que en la 
actualidad se emite por Radio Nacional. Ha escrito múltiples artículos y dictado conferencias sobre 
esta forma de la cultura rioplatense de carácter universal en centros culturales y universidades de 
América y Europa. Es premio SADAIC 1997 por la difusión de la música y la literatura argentinas en 
España. Su desarrollo profesional también ha estado relacionado con la literatura como docente en los 
diferentes talleres literarios que imparte en Madrid, y a través de múltiples conferencias sobre literatura 
en Universidades e Instituciones culturales a ambos lados del Atlántico”. Sus libros publicados referi-
dos al tango son: Carlos Gardel el tango inacabable, El tango desde el umbral hacia adentro, Carlos 
Gardel y el tango repertorio de recuerdos, Amor en el tango Grisel – José María Contursi, Carlos 
Gardel la voz del tango, Osvaldo Berlingieri yo toco el tango, Dionisio en la fiesta del tango. Sus libros 
han sido traducidos al inglés, italiano, alemán, entre otras lenguas.


