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El Festival del Tango en Alcantarilla tiene sus orígenes en una fábrica de madera de la 
localidad donde trabajaban dos hermanos, Jesús Marín González, mi padre, y su 
hermano José. Ambos eran grandes amantes del tango y junto con otros amigos se 
reunían y aprovechaban cualquier local para cantar tangos. 

De ahí pasaron a invitar a algunos artistas y cantantes de tangos, entre ellos Jorge 
Gerioti, Graciela Giordano, Jorge Cardoso y sobre todo Carlos Acuña que actuó dos años 
en el Circulo Industrial y en el Instituto de Alcantarilla. 

Los dos hermanos Marín González y Francisco Cascales Chumillas junto con otros 
amigos, procedieron a la creación de la actual ASOCIACIÓN DEL TANGO CARLOS 
GARDEL allá por el año 1993, exactamente el 2 de febrero de 1993. 

Actualmente la asociación la componen D. José Abenza López, D. José Domingo 
Manzano, el hijo de éste Jesús Domingo y D. Jesús Marín Castaño.  

Para esta edición contamos con la participación de primeras figuras de tango 
internacionales compuesto por la orquesta Arroba Tango, los bailarines Nélida y 
Jorge y Julio y Veronique y los cantantes Cacho Soler, Patricia Nora y Pedro 
Soriano que conforman un elenco que durante 1h y 45 minutos mostrarán un recorrido 
por las distintas variantes del género que van desde el tango clásico de Gardel y 
Pugliese, al moderno y vanguardista de Piazzolla. Así mismo las parejas de baile 
interpretarán estos temas cada una con su criterio estético tocando líneas que van desde 
el tango milonguero al tango de escenario con acrobacias. 

El espectáculo reúne en conjunto todas las sensaciones del tango expresado en música, 
canto y baile. La orquesta la componen piano, contrabajo, violín, chelo y bandoneón. La 
desgarrante voz de los cantantes nos cuenta sus amores y traiciones vividos en Buenos 
Aries… y el cuerpo de baile nos traslada totalmente a sentir aquella ciudad porteña, 
deslizando la silueta de cuatro bailarines que viven sobre el escenario la intensa emoción 
del Tango. Este gran show explora y recorre emociones, colores y pasiones para revivir la 
nostalgia de una época que ya fue, con la fuerza de un fenómeno de hoy, colmado de 
fantasías y sensualidad. 

En su ya 33ª edición este festival, gracias al apoyo de la delegación de cultura del 
Ayuntamiento de Alcantarilla y la peña Carlos Gardel, se ha convertido en uno de los 
festivales de tango con más trayectoria de España trayendo cada año a esta localidad las 
mejores propuestas de tango argentino del panorama internacional. 


