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Curso Corto de Tango 

Modalidad: presencial. Teórico – práctico 

Idioma: Inglés y/o español 

Presentación 

Utilizando el método Easy Tango de enseñanza, los estudiantes aprenderán durante 4 módulos, 

uno por semana, 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 y dominar los aspectos característicos del 

mismo y, desde el primer día, utilizando el abrazo como dispositivo comunicacional, aprender a 

bailar. Caminatas, figuras, secuencias de baile, musicalidad y expresividad al danzar, serán los 

temas principales del atractivo programa de este curso diseñado por el Coach de Tango, Diego 

López.  

En lo teórico, el estudiante conocerá, a través de un recorrido didáctico, el Árbol genealógico del 

Tango, sus orígenes, etapas históricas, personajes emblemáticos, su danza, música, poesía, 

literatura, lenguaje y sus artes plásticas, hasta convertirse en la actualidad en una “marca país”, 

siendo representativo en el Mundo como parte importante de la identidad cultural de Argentina. 

Duración 

El curso estará dividido en cuatro encuentros, uno por semana, de 4 horas. Cada uno de ellos 

incluirá una sección teórica (2 horas) y otra práctica (2 horas). La duración total del curso será de 

16 horas. 

Público objetivo 

Dirigido hacia miembros de la comunidad universitaria, extranjeros y cualquier otro individuo 

interesado en realizar una aproximación al universo cultural del Tango. 
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Programa 

Módulo I 

Sección 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. Corrientes migratorias en el Río de la Plata. Criollos e inmigrantes. Paradigma de 

diversidad cultural. El nacimiento del Tango como un arte musical. Primer Período de la Guardia 

Vieja. (1895-1910). Ángel Villoldo. Conformación de los primeros barrios. La Fiebre amarilla y 

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

Sección práctica 

La danza del Tango. 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. Cambios de peso. Práctica.  

Caminatas. Sentido de pista. Formas de caminatas. Técnica. Sistemas corporales y núcleos de 

movimientos comprometidos en la conexión de la pareja. Roles. Tango Desplazamientos. Cambios 

de peso. El abrazo como dinamo de intercambio energético. Trabajo secuencial. Ejercicios y 

Práctica.  

 

Módulo II 

Sección 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. 
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Nacimiento del videoclip. El Tango en el Teatro: nacimiento del género sainete. Sus obras y 

autores. Protagonistas de la época. Personajes emergentes.  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. 

Sección práctica 

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

atrás). La raíz de todas las figuras. El pivote. Roles en las figuras básicas. Técnica. Trabajo 

secuencial. Ejercicios y Práctica.  

Figuras complejas de la danza. Construcción de secuencias. El voleo y el planeo. Origen del 

movimiento y variantes. Técnica. Combinaciones. Cuando y como utilizarlos. Paraditas. Origen 

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

 

Módulo III 

Sección teórica 

La década del 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. 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. 
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Sección 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. Ejercicios y 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. Lápices y 

enrosques. Variantes. Rol masculino. Combinaciones en giros y y medios giros. Trabajo 

secuencial y técnico. Ejercicios y Práctica.  

 

Módulo IV 

Sección 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. Perdurabilidad del Tango. (1985-2018) 

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 premovimiento “la Máquina tanguera”. Aprendiendo para 

innovar. Protagonistas y Emergentes de la época. 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. 

Sección práctica 

Seminario de milonga Estructura. Particularidades y secuencias. Rítmica y abrazo de milonga. 

Método Easy Tango para milonga. Ejercicios y Practica general de lo aprendido. Gran baile de 

cierre del curso. 
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