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BIOGRAFÍAS DE AUTORES Y DISERTANTES

Liliana Barela. Profesora y Licenciada en Historia (UBA). Historia-
dora porteña. Dictó cursos y seminarios en todos los niveles educa-
tivos. Organizó y coordinó jornadas y congresos relacionados con
la Historia de la Ciudad y con Historia oral. Fue Directora Nacional
de Patrimonio, Museos y Artes; Subsecretaría de Acción Cultural
del Gobierno de la Ciudad; Directora del Foro de Patrimonio del
MERCOSUR; Directora del Instituto Histórico de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Actualmente es Directora General de Patrimonio e Insti-
tuto Histórico y Secretaria de Investigación Histórica de la Comi-
sión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. Presi-
de la Academia de la Historia de la Ciudad de Buenos Aires. Escri-
bió, entre otras publicaciones, La vigencia del pensamiento de

Manuel Ugarte; en coautoría el Manual Informativo de la Ciu-

dad de Buenos Aires; El libro del barrio; Otra manera de hacer

historia; Los 70: participación, compromiso y violencia. Diri-
ge le revista Voces Recobradas.

Fabián Bertero. Violinista, arreglador, compositor y director de or-
questa. Se desempeña al frente de las cátedras de “Ensamble Ins-
trumental” y de “Cuerdas” de la Carrera de Tango y Folclore del
Conservatorio Municipal Manuel de Falla, y es también Ayudante
de Cátedra en el Área Tango de la Escuela de Música Popular de
Avellaneda. Formado musicalmente con los maestros Fernando
Sala, J. C. Carminio Castagno, M. A. Bertero y Ljerko Spiller en vio-
lín y con Guillermo Graetzer, V. Expósito y Lito Valle en composi-
ción. Integró la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, la Estable
del Teatro Colón y el grupo de música contemporánea del CEAMC.
Desde 1992, dedicado exclusivamente al tango, participó como vio-
linista en las orquestas de Osvaldo Piro, Leopoldo Federico, y del
ciclo “El Gran Debut” (ATC). Como solista integró las agrupacio-
nes de los Mtros. Osvaldo Berlingieri, José Colángelo, Atilio
Stampone, Julián Plaza y acompañó a Libertad Lamarque, Raúl Lavié



TERESITA LENCINA (COMP.)

200 • TERESITA LENCINA (COMP.)

y Roberto Goyeneche, entre otros. En el 2007 fue nombrado Acadé-
mico Titular de la Academia Nacional del Tango. Obtuvo el premio
Clarín “Revelación en Tango”. Grabó el CD “La Revancha” con sex-
teto propio en 2006 y “Tango incorrecto” en dúo con Juan Trepiana.
Escribe arreglos de tango y folclore para la orquesta Juan de Dios
Filiberto, orquesta a la que es invitado periódicamente a dirigir.

Carlos Bevilacqua. Periodista especializado en música y danza. Egre-
sado del Taller Escuela Agencia (TEA) en 1992, trabajó durante cuatro
años para el diario La Nación y durante nueve para la revista El

Tangauta. Además trabajó para otros medios focalizados en el tango,
como el programa radial Fractura Expuesta y las revistas La Cadena

(Holanda) y Tangodanza (Alemania). En la actualidad escribe para
Página/12, para la revista Balletin Dance y para su propio sitio web
sobre música y baile, llamado Melografías.

Andrés Casak. Licenciado en Comunicación Social de la Universi-
dad de Buenos Aires, es periodista dedicado a la música popular y
al tango en particular. Se desempeñó en las secciones de Cultura
de los diarios El Cronista Comercial y Crítica de la Argentina.
Participó en programas de radio emitidos en Radio del Plata, Radio
América, Radio Mitre y Radio Nacional y dirigió (junto a Mariano
del Mazo) las colecciones de discos “La Resistencia del Tango”,
"Renovadores del Tango” y “Una antología del Tango”, rescatando
discos de los archivos de RCA Victor, Columbia y Microfon. Actual-
mente colabora con artículos sobre tango en el diario Clarín y en
las revistas Rolling Stone y El Tangauta.

María Casalla. Es Licenciada en Filosofía por la Universidad de Bue-
nos Aires. Se dedica a temas relacionados con la Filosofía del arte
y el pensamiento latinoamericano. Es docente en las cátedras de
Filosofía Argentina y Latinoamericana (Universidad del Salvador),
Introducción al Pensamiento Histórico y Metodología de la Histo-
ria (Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo), Epistemolo-
gía de la Psicología (Fundación Barceló, Facultad de Psicología).
Se ha desempeñado en el Área de Investigación de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA en temáticas relacio-
nadas a la espacialidad humana y a la estética y como docente en
la Fundación Konex dictando la materia Filosofía y tango. Funda-
dora y miembro del Centro’feca, miembro titular de la Asociación
de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales y deI Instituto de
la Espacialidad Humana (FADU, UBA). Es autora entre otros traba-
jos de: “Enseñar y aprender sobre la generación de sentido en la
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educación”, en AA.VV. Pensar la Educación, Buenos Aires, Alta-
mira, 2008; “El espacio: presencia y misterio. La religión: ausencia
y misterio”, en Religión y después, Jorge Baudino Ediciones, 2009;
Catábasis, poemas, Aurelia Rivera, 2002. Se desempeña desde el
año 2004 en el área académica y relaciones internacionales del
IPLAC (Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe) y del
SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados).

Ema Cibotti. Profesora de Historia por la Universidad del Salvador
(1980) y Magíster en Ciencias Sociales con mención en Historia en
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (1995). Es do-
cente en diversas instituciones académicas. Se ha especializado
en Historia Social Argentina, hacia donde ha dirigido sus investiga-
ciones y la escritura de numerosos artículos publicados en revis-
tas y libros especializados. Asimismo, tiene varios artículos y ca-
pítulos de investigación sobre la temática inmigratoria en libros y
revistas de circulación académica. Desde 1994, realiza una amplia
tarea de divulgación histórica que se propaga a través de distintas
emisoras de radio y en algunos espacios de televisión. Ha ganado
la Beca del Programa de Perfeccionamiento Académico del Gobier-
no de Canadá, edición 2002/2003, que le permitió realizar una esta-
día de investigación académica en Canadá-Québec sobre divulga-
ción histórica en medios de comunicación, durante el mes de fe-
brero de 2004. Es autora de libros de historia para la educación
básica. Ha publicado Una introducción a la enseñanza de la his-

toria latinoamericana, FCE, 2004; Sin espejismos, versiones,

rumores y controversias de la historia argentina, Aguilar, 2004;
Queridos enemigos. De Beresford a Maradona, la verdadera histo-

ria de las relaciones entre ingleses y argentinos, Aguilar, 2006 y, por
último, Historias mínimas de nuestra historia, Aguilar, 2011.

Javier Cohen. Músico, arreglador y compositor. Es Coordinador del
área Tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, cargo
que ocupa desde 1999 y donde también es Profesor desde 1988. Co-
mienza sus estudios formales de música en el Conservatorio “Car-
los Guastavino” a los catorce años. A los 18 años comienza estu-
dios avanzados de Armonía, improvisación y técnica en la guitarra
con el guitarrista Armando Alonso. En 1989 completa el seminario
de Armonía e improvisación del Berklee College of Music, dictado
en Buenos Aires por Gary Burton. Estudió composición y arreglos
en el Tango con el Maestro Rodolfo Mederos en los años 1990-1991.
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En 1993, viaja especialmente a New York para estudiar en forma
particular con el Maestro Jim Hall. Algunos músicos con los que ha
tocado y/o grabado: Rodolfo Mederos, Armando de la Vega, Patricia
Andrade, Juan Carlos Cuacci, Miguel Barcos. En 2006 y 2008 desa-
rrolla junto al Maestro Juan Carlos Cuacci, el Seminario de Tango
llevado a cabo en la ciudad de Vaduz (Liechtenstein), al tiempo que
integra el Juan Esteban Cuacci Sexteto, junto a Lila Horowitz,
Ramiro Obedman, Pablo Agri y Mikael Augustsonn. En el 2007 pu-
blica su cd solista “Como va todo” con tangos propios y arreglos de
clásicos del género.

Teresita Lencina. Licenciada en Ciencia Política en la Universidad
Nacional de Rosario y Especialista en Políticas Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Posee una extensa formación y experien-
cia en proyectos de desarrollo que, en los últimos años, ha enfoca-
do hacia el campo de la cultura argentina. En el año 2002 fue beca-
da por la Fundación Konex para integrar la primera promoción de
la Diplomatura Superior en Tango. Actualmente preside el Centro
Foro y Estudios Culturales Argentinos – ‘feca, del cual también es
cofundadora, institución dedicada a la promoción y el análisis de
manifestaciones de la cultura popular argentina en general, y del
tango en particular. Es docente del Centro Educativo del Tango de
Buenos Aires y co-compiladora de Escritos sobre Tango. En el Río

de la Plata y en la Diáspora, publicado por Centro’feca. Es consul-
tora en temas de cooperación, desarrollo y políticas culturales para
diferentes instituciones públicas nacionales e internacionales.

Blas Matamoro. Abogado y escritor. Reside en Madrid desde 1976,
donde ha sido corresponsal de La Opinión y La Razón (Buenos Ai-
res), Vuelta (México, 1988-1998, dirigida por Octavio Paz) y Cua-

dernos Noventa (Barcelona, bajo la dirección de Xavier Rubert de
Ventós). Entre 1996 y 2007 dirigió Cuadernos Hispanoamerica-

nos; en 1978, la colección “La Historia Informal de España” (Edito-
rial Altalena). En narrativa ha publicado: Hijos de ciego; Viaje

prohibido; Nieblas; Las tres carabelas; Ambos mundos; Malos

ejemplos; El pasadizo. En ensayo: La ciudad del tango; El juego

trascendente; Olimpo; Oligarquía y literatura; Saint Exupéry.

El principito en los infiernos; Saber y literatura; Lecturas es-

pañolas; Lecturas americanas (Primera y Segunda Serie); Genio

y figura de Victoria Ocampo; Por el camino de Proust, Rubén

Darío, Robert Schumann; Puesto fronterizo; Lógica de la dis-
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persión o De un saber melancólico; Proust y la música; Thomas

Mann y la música; Novela familiar; El universo privado del

escritor. En 1976 su libro Olimpo fue el primero en ser prohibido
por la dictadura militar. En 2010 obtuvo el Premio de Ensayo Ciu-
dad de Málaga. Ha traducido a Mallarmé, Valéry, Caldarelli,
Hölderlin, Cocteau. Colabora en ABCD, Scherzo, Diverdi, Letras

libres, como crítico literario y musical.

Mariano del Mazo. Periodista. Desde 1994 es Jefe Editor de Música
del suplemento Espectáculos de Clarín. Entre 1986 y 1988 trabajó
en Editorial Abril. Colaboró esporádicamente en las revistas El

Porteño y Cerdos & Peces. En 1989 dirigió Gutenberg 90. Se des-
empeñó como docente en T.E.A. (Taller Escuela Agencia) en la
materia Entrevista Periodística. En 2001 publicó su primer libro,
Quién me quita lo bailado, una biografía del milonguero Juan Car-
los Copes y en 2006, El fuego eterno, sobre la leyenda de Sandro. En
2002 fue Director periodístico de “Bitácora”, programa cultural emi-
tido por Canal 7. Desde diciembre de 2002 hasta diciembre de 2003,
condujo el programa “Flores Negras”, primero emitido por Radio
Nacional y luego, por Radio Del Plata. Desde marzo de 2004 al 2006
condujo el programa de música popular Lado M, emitido por Radio
Mitre. En 2007 recibe el Premio Konex 2007 de Música Popular.

Sergio Pujol. Historiador y crítico musical. Profesor titular de Histo-
ria del Siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad Na-
cional de La Plata. Es investigador del CONICET especializado en
temas de historia cultural. Brindó cursos y conferencias sobre tan-
go y cultura argentina en las Universidades de Princeton, Iowa,
Grinnell y Birmingham, entre otras. Publicó una docena de libros,
entre los cuales se destacan: Jazz al Sur. La música negra en la

Argentina (Emecé, 1992); Discépolo. Una biografía argentina

(Emecé, 1996); Historia del baile. De la milonga a la disco (Emecé,
1999); La década rebelde. Los años 60 en la Argentina (Emecé,
2002); Rock y Dictadura: Crónica de una generación (1976-1983)

(Emecé, 2005); Las ideas del rock. Geneología de la música re-

belde (Homo Sapiens, 2007); En nombre del folklore. Biografía

de Atahualpa Yupanqui (Emecé, 2008); Canciones argentinas

(1910-2010) (Emecé, 2010). Colabora en medios periodísticos del
país y del exterior. En 2001 recibió el título de Fellow por la Uni-
versidad de Iowa de los Estados Unidos y en el 2007, el diploma
Premio Konex en reconocimiento a su labor en el periodismo musi-
cal. Ha colaborado en diversos medios del país y del exterior.
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Eduardo Rembado. Fotógrafo. Tiene una extensa carrera como re-
portero gráfico, fotógrafo institucional y retratista. Ha trabajado para
importantes medios de prensa escrita, locales e internacionales,
tales como los diarios El Cronista, Clarín, y La República (Perú);
y las revistas Noticias, Mercado, Tenis match y Caras de Chile y
Argentina. Como fotógrafo institucional y publicitario tiene, o ha
tenido, entre sus clientes a empresas de primera línea, entre ellas,
Arcor, Techint, Pan American Energy, Isenbeck, Banco Itaú, Shell,
Coca Cola, Pérez Companc y Met Life. Ha retratado notables expo-
nentes de la cultura argentina como Ernesto Sábato, Guillermo
Roux, Guillermo Kuitca e importantes personalidades del mundo
empresarial y de la política. Ha participado en proyectos editoria-
les y discográficos, tales como Recrea Libros, Universidad Alberto
Hurtado y Fascículos Red Users, entre otros. Interesado en la cultu-
ra popular argentina, en los últimos años ha dedicado su tiempo a
proyectos artísticos en los campos del tango y bares de Buenos
Aires, lo que dio lugar a exposiciones, premios y un gran banco de
imágenes en estos temas. “Milongas” y “Bares de Baires” son sus
exposiciones más recientes, esta última presentadas en Centro ̀ feca
- Foro y Estudios Culturales Argentinos, Manzana de las Luces y en
Santiago de Chile. Ha participado como jurado en numerosos con-
cursos de fotografía. En 2009 obtiene el 1er. premio del Concurso
Bares y cafés de Buenos Aires, organizado por el Museo de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

 Eduardo Romano. Inició su actividad como poeta hacia 1960, cuan-
do todavía estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
No abandonó nunca ese lenguaje que abarca desde 18 poemas (Agua
Viva, Buenos Aires 1961) a Entre sobrevivientes y amores difíci-

les (El Suri Porfiado, Buenos Aires, 2008), pero lo alternó con la
docencia universitaria, el periodismo y la investigación, siempre
alrededor de cuestiones relacionadas con la literatura argentina y
con distintos aspectos de la industria cultural. Fue profesor titular
del Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la UBA. Publicó numerosos ensayos desde Análi-

sis de Don Segundo Sombra hasta Revolución en la lectura. El

discurso periodístico-literario de los primeros semanarios rio-

platenses ilustrados (2004), “El tango en la Literatura Argentina”,
en Escritos sobre Tango. En el Río de la Plata y en la Diáspora,
Centro’feca ediciones (2009). Además, su antología cronológica Las

letras del tango 1900-1980 es una obra de obligada referencia.
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Ricardo Salton. Licenciado en Musicología en la Universidad Cató-
lica Argentina. Fue investigador del Instituto Nacional de Musico-
logía en el área tango. Fue Director/fundador del Centro de Docu-
mentación e Investigación Musical de Buenos Aires (DIM) desde
2002. Publicó trabajos musicológicos en revistas especializadas de
Argentina y Estados Unidos. Y ejerció la docencia en varias uni-
versidades. Colaboró en la redacción de unas 200 voces para el Dic-

cionario de la Música Española e Hispanoamericana. Desde hace
dos décadas, ejerce el periodismo y la crítica musical para el dia-
rio Ámbito Financiero y la revista Noticias. Co-compilador de Es-

critos sobre Tango. En el Río de la Plata y en la Diáspora, publi-
cado por Centro’feca.

Gustavo Samela. Egresó del Conservatorio Nacional “Carlos López
Buchardo” en el año 1960, con el título de Profesor Superior en la
especialidad Piano. Posteriormente, completó sus estudios musi-
cales en forma privada con distintos profesores, abarcando temas
de pedagogía, análisis musical, interpretación de música antigua y
flauta dulce. Desde 1986 es Profesor titular ordinario del Departa-
mento de Música de la Facultad de Bellas Artes (UNLP), donde dic-
ta actualmente las asignaturas “Música Popular” y “Tango”. Tam-
bién fue, entre 1979 y 2005, Profesor titular de la asignatura “Flau-
ta Dulce” en el Conservatorio Municipal de Música “Manuel de
Falla”, de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1988 y 1991 fue convo-
cado por la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Bue-
nos Aires para colaborar como Asesor pedagógico dentro de la
Comisión Técnica para la modificación de los planes de estudio de
los Conservatorios y Escuelas de Artes dependientes de esa Direc-
ción. Entre sus publicaciones se cuentan: “Popular music workshop
experiences in institutional education”, The Education of the Pro-

fessional Musician, Nedlands, Circme, 1995; “Reflexiones sobre
la música y la educación”, Música y Educación Hoy, Buenos Ai-
res, Lumen, 1997; Blues ’73. Composición original para conjunto
de flautas dulces u otros instrumentos melódicos con acompaña-
miento de piano o guitarra, Buenos Aires, Barry, 1977-1993. Músi-

ca Folklórica Latinoamericana, Londres, Boosey, 1974; entre otras.

Luis Tarantino. Productor, musicalizador y conductor de radio con
una larga trayectoria en los medios de comunicación. Fue miem-
bro fundador de las primeras dos radios de FM dedicadas íntegra-
mente al tango: FM Tango y La 2x4, donde condujo y produjo reco-
nocidos programas que difunden y promueven el género y, actual-
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mente continúa en actividad. Formó parte de “La vuelta del Tango”,
un movimiento en crecimiento en la juventud de Buenos Aires en
1990, década en la que estudió el baile del tango con los Maestros
Virulazo y Elvira, Pepito Avellaneda, Rodolfo y Gloria Dínzel, Car-
los y María Rivarola. Brindó conferencias dentro y fuera del país
sobre el tango, su evolución y sus artistas. Fue productor de los
canales de televisión “Solo Tango” y “Rock & Pop TV”. Ha partici-
pado en múltiples festivales y otros eventos relacionados con el tan-
go en Argentina y el mundo. Es Académico Titular de la Academia
Nacional del Tango de la República Argentina desde el año 1999.
Desde 2004 forma parte del Consejo Directivo de dicha institución.

Frédéric Vacheron (UNESCO-Montevideo). Especialista de Progra-
ma de Cultura en la Oficina Multipaíses de la UNESCO para Argen-
tina, Paraguay y Uruguay con sede en Montevideo. Tiene a su cargo
la implementación de varios programas de alcance nacional o sub-
regional sobre los ejes de acción prioritarios de la UNESCO: Patri-
monio Mundial, Patrimonio inmaterial, Museos y tráfico ilícito, in-
dustrias culturales, diversidad cultural y diálogo intercultural. Su-
pervisa la implementación de los proyectos interagenciales en
cultura y desarrollo implementado en el marco “UNA ONU” en Uru-
guay. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad la supervisión del
Proyecto Villa Ocampo en Argentina. Está encargado de la coope-
ración técnica entre UNESCO y el MERCOSUR Cultural. Comenzó
su carrera en la Organización de Naciones Unidas en 1993 y traba-
jó en varios países (Camboya, Mozambique, El Salvador y Sahara
Occidental) en el campo de la educación cívica, derechos huma-
nos y la democratización. En 1997 ingresó en la UNESCO y en el
año 2000 es designado Especialista de Programa en la División de
Políticas Culturales y Diálogo Intercultural del Sector de la Cultu-
ra. Responsable del Proyecto de Pueblos Indígenas en el marco del
Decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo. En fe-
brero del 2004, es nombrado en la Oficina Regional de Cultura para
América Latina y el Caribe de la UNESCO (La Habana, Cuba). Es
Coordinador del Equipo Cultura, que tiene a su cargo la implemen-
tación del programa regular y extra presupuestario de cultura de la
UNESCO en Haití, Cuba, República Dominicana y Aruba, así como
de acciones y proyectos con dimensión regional tal como la orga-
nización de encuentros o redes regionales.

Daniel Vidart (1920 - Paysandú, Uruguay). Antropólogo, docente, in-
vestigador, ensayista y poeta. Estudió en la Facultad de Derecho y
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Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay, y en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
Fue docente en el campo de Ciencias Geográficas, Sociología Ru-
ral, Sociología Urbana, Antropología Cultural y Ecología Humana.
Investigador y docente en Universidades y otras instituciones aca-
démicas de Uruguay, Chile y Colombia. En 1985 fue designado Pro-
fesor Honorario y Perpetuo de la Universidad Nacional de Colombia.
Ha sido funcionario de organismos públicos en la República del Uru-
guay, ha ocupado distintas posiciones en la UNESCO, como Experto
en Investigación Sociocultural, como Miembro del Colegio Interna-
cional para el estudio de la Ecología Humana en la Zona Árida; como
Consejero Regional de Educación Ambiental de la UNESCO para
América Latina y el Caribe, y finalmente en 2003, como Miembro
de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos en la Universidad de
la República. Desde hace cuarenta y ocho años dirige el Centro de
Estudios Antropológicos Dr. Paul Rivet en Montevideo y es Miem-
bro de Número de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. El
núcleo de sus intereses e inquietudes es la antropología cultural, la
geografía, la sociología, la arqueología y la etnografía, siendo sus
temas predilectos los de la antropología cultural de su país y de
Iberoamérica, la vida rural y sus estructuras, las instituciones y
costumbres, los aportes extranjeros que formaron la identidad nacio-
nal y las predilecciones populares, sean ellas el mate, el juego. Sus
ensayos Teoría del Tango, El Tango y su mundo, y Literatura y

Tango, son un aporte sustancial al estudio de un género que trascien-
de a lo estrictamente musical. Además, entre libros y folletos ha
publicado unos cincuenta títulos y ha recibido diferentes distincio-
nes tales como el Morosoli de Plata, por sus investigaciones y pu-
blicaciones en el tema del tango y el Morosoli de Oro a la Cultura
Uruguaya. Ha recibido el Premio Hidalgo a la trayectoria, concedi-
do también a Mario Benedetti, y en el 2000, Día del Patrimonio (15-
IX), una plaqueta otorgada por el Ministerio de Educación y Cultu-
ra “en reconocimiento a su contribución al rescate y puesta en va-
lor de las raíces de nuestra identidad”. En el 2007, es nombrado
Ciudadano Ilustre de Montevideo; y en el 2009, en el Día del Patri-
monio, recibe el Premio a su labor en las tradiciones rurales, en Ho-
menaje a Bartolomé Hidalgo.




