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CURSO DE TANGO DANZA 
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Formación: Práctica 

 

Modalidades: Presencial 

 

Opciones de cursos: 

 - Full Intensivo: 

   Duración: 1 semana. Lunes a sábado. 4 horas diarias. (Total 24 horas) 

- Intensivo:  

   Duración: 2 semanas. Lunes a sábado. 2 horas diarias. (Total 24 horas) 

 

Idioma: Inglés y/o Español.  

 

Público objetivo: Dirigido a estudiantes universitarios de diferentes 

carreras, docentes y cualquier otro miembro de la comunidad 

universitaria, al igual que hacia extranjeros interesados en aprender a 

bailar el Tango Argentino.  

 

El curso: Utilizando el método Easy Tango de enseñanza los estudiantes 

aprenderán los secretos de esta cautivante danza.  

A través de una metodología de enseñanza diseñada para personas con 

ningún conocimiento de Tango, este curso ofrece la oportunidad de 

disfrutar de dominar los aspectos característicos del Tango y desde el 

primer día, utilizando el abrazo como dispositivo comunicacional, 

aprenderán a bailar. Caminatas, figuras, secuencias de baile, musicalidad y 

expresividad al danzar, serán los temas principales de un atractivo 

programa de este curso diseñado por el Coach de Tango, Diego López.  

 

Cupos:   Mínimo 15 estudiantes. Máximo ilimitado. Sexos: indistintos. 

Edades. Enfoque intergeneracional. 
 

 



Programa 
Unidad 1 

La danza del Tango. 

Definición de la danza del Tango. El simbolismo del abrazo.  

Metodología de la enseñanza: Estructura del abrazo del Tango. Roles. 

Principios fundamentales de la danza en pareja. Conocimiento del cuerpo 

(propio y de la pareja de baile).  

Los ejes del cuerpo humano para bailar. Eje sagital, transversal y frontal. 

Cambios de peso. 

Preparación física para bailarines y Elongación. Conocimientos generales. 

Práctica. 

 

Unidad 2 

La caminata en el Tango. 

Sentido de pista. Importancia. Reglas sociales. Formas de caminatas. 

Técnica. Sistema de caminatas en el Tango. Lado abierto. Lado cerrado. 

Paralelo. Traspié. Corridas. 

Estructura de las caminatas.  

Sistemas corporales y núcleos de movimientos comprometidos en la 

conexión de la pareja.  

“La nueva marca” con el torso. Roles. Tango 50% y 50%. 

Desplazamientos. Cambios de peso.  

El abrazo como dinamo de intercambio energético. Trabajo secuencial. 

Ejercicios y Práctica. 

 

Unidad 3 

Parte Práctica.  

Figuras básicas del Tango. 

La gramática de la danza del Tango. Figuras. Ochos (Adelante – atrás). 

Teoría del movimiento. Grupos articulares comprometidos. La raíz de 

todas las figuras. 

 El pivote.  

Roles en las figuras básicas. Técnica. 

Trabajo secuencial. 



Ejercicios y Práctica. 

 

Unidad 4 

Figuras complejas de la danza. 

Construcción de secuencias. 

El voleo. Origen del movimiento y variantes. Técnica.  

El planeo. Origen del movimiento y variantes. Técnica. Combinaciones. 

Cuando y como utilizarlos.  

Paraditas. Origen del movimiento y variantes. Técnica.  

El “sanguchito”. Secuencia clásica. Origen del movimiento y variantes. 

Técnica. 

La barrida. Conocimientos y variantes. Cambios de peso. Combinaciones. 

Trabajo secuencial. 

Ejercicios y Práctica. 
 

Unidad 5 

Giros en la danza del Tango 

Giros por lado abierto y cerrado del abrazo. Eje y circularidad. Roles en el 

giro. Estructura de la mujer. Variantes. Medios giros. 

Salida en tres. Lógica del giro en pista. 

Giros desde ochos y desde aperturas. Combinación de giros y paraditas. 

Resoluciones en giro. 

Trabajo secuencial y técnico. 

Ejercicios y Práctica. 
 

Unidad 6 

Sacadas y ganchos en la danza del Tango. 

Principios y reglas de la sacada y el gancho. Cambios de peso. Técnica. 

Sacadas y ganchos en ocho adelante, en aperturas y ochos atrás. 

Combinaciones en giros y medios giros.  

Lápices y enrosques. Variantes.  

Rol masculino. Combinaciones en giros y medios giros. 

Trabajo secuencial y técnico. 

Ejercicios y Práctica. 



 

Unidad 7 

Principios coreográficos del Tango danza. 

Secuencias coreográficas. Armado de coreografías en pista.  

Musicalidad al danzar. 

Nuevas formas coreográficas. 

El baile y sus estilos: La evolución de las figuras de la danza. Compás, 

cadencia, elegancia. Los estilos. 

Conocimiento del vals.  

Trabajos secuenciales y técnica. 

Ejercicios y Práctica. 
 

Unidad 8 

Seminario de milonga 

Estructura. 

Particularidades y secuencias. 

Rítmica y abrazo de milonga. 

Método Easy Tango para milonga. 

Ejercicios y Práctica. 

 

Unidad 9 

Practica general de lo aprendido. 

Gran baile de cierre del curso. 

 

Diego López 
 


