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Formación: teórico – práctica 

 

Modalidades: Presencial 

 

Opciones de cursos: 

 - Full Intensivo: 

   Duración: 1 semana. Lunes a sábado. 6 horas diarias. (Total 36 horas) 

- Intensivo:  

   Duración: 2 semanas. Lunes a viernes. 4 horas diarias. (Total 40 horas) 

- Semi Intensivo: 

 Duración: 4 semanas. Lunes a viernes 2 horas diarias. (Total 40 horas) 

 

Idioma: Inglés y/o Español.  

 

Público objetivo: Dirigido hacia miembros de la comunidad universitaria, 

extranjeros y cualquier otro individuo interesado en realizar una 

aproximación al universo cultural del Tango.  

 

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

conocerán la historia del Tango, su música, su poesía, los rasgos más 

característicos de esta cultura argentina y fundamentalmente su danza 

para poder bailarla, y enseñar sus aspectos básicos a personas que 

quieran aprender a bailar Tango. 

 

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

Edades. Enfoque intergeneracional. 
 

 

 

 

Programa 



Síntesis 

Introducción: Que es el coaching? En que consiste el método Easy Tango. 

Lineamientos generales del curso. 

Capacidades del Coach de Tango: 

-Didáctica y Pedagogía general de la enseñanza del Tango. 

-Metodología de la Enseñanza del Coach de Tango. 

-Psicología aplicada a la enseñanza grupal del Tango. 

-Preparación física y Elongación para bailarines. Conocimientos 

generales. 

-Coreografía. Principios y desarrollo coreográfico básicos 

-Tango saludable. Prevención. Conocimiento de cardiopatías leves, 

Parkinson leves y trastornos neuronales y psicomotores. Particularidades 

de la enseñanza. 

 

Unidad 1 

Parte Teórica. 

Tango y Patrimonio. Patrimonio Intangible de la humanidad (UNESCO). 

Definición de Patrimonio. Tangible, intangible y vivo. 

El árbol genealógico del Tango. 

La génesis del Tango. La pre-historia del Tango. (1850-1880). 

Inmigración e Interculturalidad. Situación política y sociocultural de 

Argentina en 1880. La ley Capital. La Ley de Inmigración. El Preámbulo de 

la Constitución Nacional. Tango, la “Cultura del Encuentro”.  

La conformación de un híbrido. Influencias. Tango andaluz, Habanera 

Cubana, Milongas. Milongones, pre-tangos. Corrientes migratorias en el 

Río de la Plata.  

La palabra Tango: Significados. Inmigración y esclavos libertos afro-

americanos. 

Buenos Aires en 1880: Como era Buenos Aires en 1880? Criollos e 

inmigrantes. Paradigma de diversidad cultural. En busca de una nueva 

identidad. Tango, Testigo social. Personajes de la generación de 1880. 

 

 

 

Parte Práctica.  



La danza del Tango. 

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

Lugares de baile. Hombres bailando entre ellos. Práctica y aprendizaje en 

la calle e intramuros. Pioneros en París. 

El Tango frente al Papa Pio X. Aceptación social del Tango. 

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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar. Práctica. 

 

Unidad 2 

Parte Teórica.  

La aparición del Tango. El nacimiento del Tango como un arte musical. 

Primer Período de la Guardia Vieja. (1895-1910). 

Transformación de Buenos Aires: La Buenos Aires de Ángel Villoldo. 

Conformación de los primeros barrios. La Fiebre amarilla y sus secuelas. El 

patio del conventillo, el “anti gueto”. Suburbios y Arrabales. El Sur y el 

Norte. El Puerto. 

Los primeros Tangos: Cómo se ejecutaban, Instrumentos, letras y 

compositores. 

Tango. Primera industria cultural de la Argentina. Las primeras 

grabaciones y ediciones. 

Aparición del bandoneón. Su historia en Alemania. Los hermanos Arnold. 

Poesía del Tango. Letras de la época. 

La mujer en el Tango. Las pioneras. Aporte y prejuicios de la época. 

Protagonistas de la época. 

 

 

 

 

 

Parte Práctica.  



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. 

Metodología de la enseñanza: 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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar. Técnica. 

Ejercicios y Práctica. 

 

 

Unidad 3 

Parte Teórica.  

La formalización del Tango. Centenario de Argentina. 

Segundo período de la Guardia Vieja. (1910-1925). 

La Buenos Aires esplendorosa del Centenario: Visitas ilustres.  

El Centro y la conformación de sus principales barrios. 

Evolución del Tango: Las orquestas con piano. Los músicos de academias. 

Cambio de ritmo y musicalidad. Los emergentes de los sextetos. 

Las grabaciones de los discos de Tango: Como se grababa. 

Particularidades. 

El Rey del cabaret: El Tango triunfa en París. Sus repercusiones en la 

sociedad de Buenos Aires. 

Bailarín ilustre: “El cachafáz”. 

Consolidación del Tango canción: Carlos Gardel. Mito y figura. Un 

innovador. Nacimiento del videoclip. 

El Tango en el Teatro: nacimiento del género sainete. Sus obras y autores. 

Protagonistas de la época. Personajes emergentes. 

 

 

Parte Práctica.  



Figuras básicas del Tango. 

La gramática de la danza del Tango. Figuras femeninas. 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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar.  

Ejercicios y Práctica. 

 

Unidad 4 

Parte teórica.  

La transformación del Tango. 

Primer Período de la Guardia Nueva. (1925-1940). 

Buenos Aires con banda de sonido.  

El Tango en avance como cultura popular del Río de la Plata. 

Tango en las dos orillas. Músicos Uruguayos. 

La evolución de las orquestas: Tangos bailables para las milongas 

(salones de baile) emergentes. 

La orquesta y su/s cantor/es. 

La Poesía: su refinamiento. Metafísica. Emociones en “el decir del 

habitante de Buenos Aires”. 

El lenguaje del Tango: El lunfardo. Definición. Orígenes. Presencia en el 

Tango y en el lenguaje de Buenos Aires. 

El Tango en el cine y en la Radio: programas con auditorios y conciertos. 

Películas. “Tango”, la película. 

Protagonistas de la época. Mujeres emblemáticas y Personajes 

emergentes. 

 

Parte Práctica.  

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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar.  

Ejercicios y Práctica. 
 

Unidad 5 

Parte teórica.  

Los cuarenta. La época dorada del Tango. 

Segundo Período de la Guardia Nueva. (1940-1955). 

El Tango en todas partes: Los grandes bailes. Clubes de barrios y salones. 

Carnavales con Tango. 

Buenos Aires y sus barrios de Tango: Conformación de su mapa tanguero. 

El Tango en el centro. 

Las grandes orquestas del 40: Sus referentes, directores y cantores 

emblemáticos. 

Tango en la radio y en el cine: El gran Avance del Tango. 

Poesía: La excelencia en sus poetas. Referentes. Los 5 grandes: Enrique 

Santos Discépolo, Homero Manzi, Homero Expósito, Enrique Cadícamo, 

Cátulo Castillo. 

Los grupos literarios de Buenos Aires. Florida y Boedo, “la capital del 

arrabal”. 

Mujeres de la época. Protagonistas y Personajes emergentes. 

 

Parte Práctica.  

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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar.  

Ejercicios y Práctica. 
 

Unidad 6 

Parte teórica.  

La modernización del Tango. (1955-1970) 

La vanguardia del Tango: La declinación de las grandes orquestas. Grupos 

emergentes de vanguardia. El Tango en Japón. 

Jorge Luis Borges y el Tango. 

La Ópera “María de Buenos Aires” de Piazzolla Ferrer. 

Las artes plásticas en el Tango: El filete porteño. Influencias e identidad. 

Grandes maestros. La pintura. Colección Zurbarán. Castagnino. Berni. 

Buenos Aires y sus tanguerías. Caño 14, El viejo Almacén, etc.  

Eduardo Rovira. El eslabón perdido del Tango. 

La Academia Porteña del Lunfardo. El lenguaje del Tango. José Gobello. 

Luis Alposta. 

La danza del Tango: Declinación de los salones. Hacia la búsqueda de un 

baile de escenario. Las nuevas formas. 

Protagonistas de la época. Mujeres emergentes. 

 

Parte Práctica.  

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. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar.  

Ejercicios y Práctica. 



Unidad 7 

Parte teórica.  

La universalización del Tango. (1970-1985) 

Nueva geografía para el Tango. El Tango comienza a exportarse. El avance 

del rock nacional en la juventud.  

Tango, testigo social. El Tango en la dictadura militar. La declinación de los 

lugares públicos para el Tango. Trottoirs de Buenos Aires en París.  

Cine, Tango y exilio. 

Maestro del baile de milonga: Pepito Avellaneda. 

Nuevas formaciones: Rubén Juárez, El quinteto de Astor Piazzolla, 

Buenos Aires ocho, Julián Plaza. 

Mujeres de la época: Amelita Baltar, Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, 

María Nieves, Elvira, Elsa María, etc. 

Protagonistas y Emergentes de la época. 

 

Parte Práctica.  

Principios coreográficos del Tango danza. 

Tango escenario. La figura de Juan Carlos Copes. “Tango Argentino”. 

Broadway. 

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 y la milonga. Breve seminario de milonga. 

Trabajos secuenciales y técnica. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar.  

Ejercicios y Práctica. 
 

 

 

 

 



Unidad 8 

Parte teórica.  

Perdurabilidad del Tango. (1985-2000) 

Nuevos Aires para el Tango: El regreso a la democracia y el renacimiento 

del Tango. 

Tango en Europa: Nuevos movimientos en música y danza. El Tango en 

París, Berlín, Barcelona, Londres. Nuevos festivales de Tango en el Mundo. 

La Academia Nacional del Tango: El Liceo Superior del Tango. Su 

creación. Horacio Ferrer. El Cuadro de Jóvenes. Las Escuelas de Música 

Popular. 

Precursor del tango salud: René Favaloro crea el Tango orientado al 

bienestar en la salud de la gente. 

El Tango en los medios: canal Solo Tango TV, la 2x4 FM. 

Nuevos espacios: En búsqueda de las nuevas formas. Surgimiento del pre-

movimiento “la Máquina tanguera”. Aprendiendo para innovar. 

Protagonistas y Emergentes de la época. 

 

Parte Práctica.  

Tango saludable. 

Prevención. Conocimiento de cardiopatías leves, Parkinson leves y 

trastornos neuronales y psicomotores.  

Particularidades de la enseñanza. La importancia del grupo familiar y los 

soportes emocionales periféricos. Guía para familiares y cuidadores. 

Conceptos pedagógicos y didácticos para el coach de Tango. Aprender a 

enseñar. Ejercicios y Práctica. 

 

Unidad 9 

Parte teórica.  

La generación actual. Presente y futuro del Tango. (2000-2018) 

El Tango como tradición: Nuevas orquestas.  

Nuevos bailarines.  

Tangos nuevos, nuevos poetas, nuevas formas de baile. 

Nuevas fusiones y la búsqueda de estilos propios. Nuevos arreglos de 

tangos clásicos. Profesionalización de bailarines y músicos. 

Poesía: Renovación de la poesía en el Tango, el abandono del ubi sunt. 



El fenómeno de las prácticas informales. 

La juventud se apropia del Tango. El abrazo versus la comunicación por 

redes sociales. 

El Tango en un Mundo globalizado: mapa de lugares de Tango en el 

mundo. 

Consolidación del Tango Salud: Se crea una metodología de trabajo para 

alumnos con la enfermedad de Parkinson, cardiopatías leves, depresiones 

y vida sedentaria. 

Parte Práctica.  

Practica general de lo aprendido. 

 

Diego López 


