
DIEGO  LÓPEZ
fundador y director

Coach de Tango. Bailarín, coreógrafo y docente. 

Artista multifacético, es conocido en el Mundo por su creativo enfoque del Tango.  

 

Nacido en Buenos Aires, Recibido en la Academia Nacional del Tango fue nombrado por el Presidente de

dicha institución, el poeta Horacio Ferrer, coordinador de las actividades del Cuadro de jóvenes, donde

surgieron diversas orquestas y bailarines que hoy nutren el presente del Tango. 

Actualmente, Diego es Miembro Académico de la Generación Intermedia. 

-En 1993 comienza a especializarse en Tango Salud en la Fundación Favaloro. Apoyado y guiado por el

Dr. Favaloro, desarrolla su labor profesional enseñando Tango a pacientes cardiópatas. 

-Por su labor en Tango Salud, en 1996 es becado por el Dr. René Favaloro para rotar en los principales

hospitales universitarios de Washington DC, Virginia y Maryland de los Estados Unidos para

especializarse en Servicios de Extensión a la Comunidad a través de la danza terapia. 

A su regreso a Argentina en 1997 es nombrado en el Primer Foro de Jóvenes del BID – INTAL parte del

Programa “Pulso Joven” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como “Joven Notable” en el Área

Cultura por su labor profesional como bailarín y docente de Tango. 

- En 1998 aplica y gana una Beca de Estudio sobre “Nuevas formas de Gestión Cultural” de la

Organización de Estados Americanos, (OEA) en Washington DC. USA. 

-En 1999 presenta un Proyecto de Tango en la Sede Central de UNESCO en París y logra el auspicio de la

Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas, ante un Jurado de

notables integrado entre otros por el Premio nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marquez. Con dicho

auspicio Diego crea en UNESCO el Programa Intercultural TANGO BUS, desde el cual, durante más de

una década enseña y baila en las principales universidades y Teatros Patrimoniales del Mundo. 

-En 2004 Diego es seleccionado por UNESCO para llevar adelante la única actividad de Tango auspiciada

por dicha Organización en el Forum Universal de las Culturas, Barcelona 2004. 

Allí presenta sus shows de danza y danza teatro y es panelista en un Foro sobre Lenguajes de no violencia

en los jóvenes a través de las artes. 

-En el 2005 presenta su arte y su docencia en los Corredores Culturales del MERCOSUR, presentándose

en los teatros más grandes de 16 ciudades brasileras a sala llena. 

- Autor de seis espectáculos de su autoría Diego ha llevado su danza a los principales Teatros del Mundo,

además de bailar con las mejores orquestas del género. 
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-Por su labor en UNESCO, Diego es nombrado en el 2009 Embajador de la Paz por la Fundación Mil

milenios UNESCO. Como embajador elige como Embajada de la Paz a su club de barrio, el Vicente López

Automóvil Club en su barrio de Vicente López. De esta manera por primera vez en el Mundo un club

barrial es designado Embajada de la Paz por una organización de UNESCO. 

-Desde el primer Festival de Tango de Buenos Aires hasta la actualidad. Diego, ha participado siempre, ya

sea como bailarín, docente, jurado u organizador del Campeonato Mundial de Tango. 

-Luego de bailar por los más prestigiosos escenarios del mundo, hace nueve años que Diego y Andrea

decidieron crear su Escuela y Club Cultural Easy Tango, donde funciona la Subsede Vicente López de La

Cátedra Itinerante de Tango y Diversidad para hacer conocer a sus vecinos y alumnos el Tango actual. 

 

En Easy Tango, miles de personas disfrutan anualmente de su novedosa metodología de enseñanza y su

innovador arte, despojado de cualquier cliché o estereotipo del Tango pasado. 

Actualmente por su convocatoria y fundamentalmente su prestigio Easy Tango está considerada dentro

de las tres Escuelas de Tango más importantes de Argentina. 

Diego López preside la Asociacion de Coach de Tango de Argentina. 

Convencido que el Tango está viviendo una nueva Época de Oro, Diego seguirá apostando a que el

público conozca al Tango actual y todo su universo cultural. 

 

Su estilo innovador, refleja el auténtico Tango que se baila en los salones de Buenos Aires y la necesidad

permanente de incorporar y enseñar nuevos elementos estéticos y conceptuales, que lo definen como un

bailarín y maestro referente. 

 

Como coreógrafo lleva realizados seis espectáculos de su autoría. 


