
COACH DE TANGO 

Escuela de Música Popular, Danza y Teatro 
Profesor Diego López 

 

EXAMEN PARCIAL DEL PRIMER CUATRIMESTRE 

MIERCOLES 4 DE JULIO 17 A 20 HS. 

CONSIDERACIONES 

-El miércoles 4 de Julio solamente los alumnos que 

decidan rendir examen podrán concurrir a la 

EMPDyT. 

-El examen comienza puntual. Durará 3 horas, de 17 

a 20 horas. 

-La modalidad es teórico práctico, en forma oral, ya 

que se evaluará manejo de lenguaje didáctico, 

pedagógico, asertivo y metodológico. 

-Se calificará de 1 a 10, aprobando con promedio 7 

entre la parte teórica y la práctica. 

-Solamente los alumnos que rindan los exámenes 

podrán acceder, en caso de aprobar, al certificado 

expedido por la EMPDyT y por la Asociación de 

Coaches de Tango de Argentina.   

 

 



PREGUNTAS PARA EL EXAMEN 

Parte Teórica 

1. Defina Patrimonio y cite un ejemplo de 

Patrimonio tangible, intangible y viviente. 

2. Cuáles fueron las tres leyes que influyeron en la 

génesis del Tango?  

3. Considera usted relevante el impacto 

inmigratorio en el surgimiento del Tango. Justifique. 

4. Al ser el Tango un híbrido, mencione alguna de 

sus influencias musicales.  

5. Que etimología y significado de la palabra Tango 

conoce?  

6. Cómo era Buenos Aires en 1880? Por qué se 

relaciona esta época con el nacimiento del Tango? 

7. Quién fue Ángel Villoldo? Desarrolle. 

8. Por qué piensa usted que el patio del conventillo 

fue un lugar ideal para que el Tango se desarrolle?  

9. Comente brevemente el origen del bandoneón? 

De qué país es originario? 

10. Mencione brevemente tres razones por las 

cuales el Tango fue la primera industria cultural de 

Argentina. 

11. Describa algunos acontecimientos y visitas 

ilustres ocurridos en el Centenario de 1910. 

 



12. Cómo se grababan los discos de pasta? 

13. Quién fue Pascual Contursi. Desarrolle. 

14. Quién fue “El cachafaz”. Desarrolle. 

15. Mencione cinco poetas del Tango y una creación 

de cada uno de ellos. 

16. Describa cinco palabras del lunfardo y explique 

su significado. 

17. Cómo se llamó la primera película argentina? 

18. Que acontecimiento relaciona a Carlos Gardel y 

la consolidación del Tango canción como sub 

genero importante? 

19. Quién fue Carlos Gardel. Desarrolle. 

20. Que formaciones musicales puede mencionar 

como las más comunes en el Tango del 30? 

21. Cite algún músico de la Guardia Vieja.  

22. Que aportes le brindo Julio De Caro al Tango? 

23. Puede enumerar tres mujeres emblemáticas en 

el Tango? 

24. Que grupos literarios de Buenos Aires puede 

mencionar? Desarrolle. 

25. Quién fue el músico que influyo en las orquestas 

del 40? 

26. Mencione cuatro cantantes de la década del 40. 

 



27. Comente brevemente la figura del arreglador en 

las orquestas del 40. 

28. Elija cuatro orquestas de la década del 40. 

Desarrolle. 

29. Que orquesta que desarrollaba un ritmo 

vertiginoso para bailar y contaba con Rodolfo Biaggi 

en el piano puede mencionar como el precursor de 

la década del 40?  

30.Que factores sociales considera que influyeron 

en la popularidad del Tango en la década del 40. 

31.El Tango abandona el lumpenaje en la década 

del 40 y se transforma en una industria cultural. 

Justifique. 

32. Describa tres Tangos que hablen del amor, el 

barrio y la nostalgia.   

33. Enumere tres de los seis estilos musicales que 

influyeron principalmente en creación del Tango. 

34. Que figuras musicales conoce? Mencione tres. 

35. Que es un compás? A quién quien apodaron “el 

Rey del compás”?  

36. A que se llama pulso de la música? 

37. A que se llama ritmo en la música?  

38. Que es la melodía en la música? 

39. Que es el motivo en un Tango? 

 



40. Que piensa que le puede aportar usted al 

Tango? 

 

PARTE PRÁCTICA 

Algunos conceptos pedagógicos y didácticos a 

tener en cuenta. Se evaluará metodología de 

la enseñanza y vocabulario asertivo. 

 

Temas a saber para el parcial: 

 

1. Estructura del abrazo del Tango. Roles. 

Principios fundamentales de la danza en 

pareja. Armado del abrazo. Conocimiento del 

cuerpo (propio y de la pareja de baile).  

2. Los ejes del cuerpo humano para bailar. Eje 

sagital, transversal y frontal.  

3. Cambios de peso. Desarrollo en el Tango. 

4. La caminata en el Tango. Sentido de pista. 

Importancia. Reglas sociales. 

5. Formas de caminatas. Técnica.  

6. Sistema de caminatas en el Tango. Lado 

abierto. Lado cerrado. Paralelo. 

7. Estructura de las caminatas. Sistemas 

corporales y núcleos de movimientos 

comprometidos en la conexión de la pareja.  



8. “La nueva marca” Comunicación a través del 

torso. Roles. Tango 50% y 50%.  

9. Figuras básicas del Tango. La gramática de la 

danza del Tango. Aperturas y Figuras 

femeninas. Ochos (Adelante – atrás).  

10. Teoría del movimiento. Grupos articulares 

comprometidos. 

11. La raíz de todas las figuras. El pivote. Roles 

en las figuras básicas. Técnica.  

12. Figuras complejas de la danza. El voleo. 

Origen del movimiento y variantes. Técnica.  

13. El planeo Origen del movimiento y 

variantes. Técnica. Combinaciones. Cuando y 

como utilizarlos.  

14. Paraditas. Origen del movimiento y 

variantes. Técnica. Secuencia clásica. El 

“sanguchito”. Figura clásica. Origen del 

movimiento y variantes. Técnica.  

15. Secuencia clásica. Medios giros y giros en 

la danza del Tango. Estructura. Giros por lado 

abierto y cerrado del abrazo. Eje y 

circularidad. Roles en el giro. Estructura de la 

mujer. Variantes.  

16. Secuencia clásica. Salida en tres. Lógica 

caminada de este medio giro en pista.  



17. Variante de secuencia clásica. Giros desde 

ochos y desde aperturas. Combinación de 

giros y paraditas. Resolución en giro para salir 

a caminar a pista 

18. Secuencias combinadas. Voleo + planeo 

19. Vocabulario y actitud asertiva 

20. Proceso metodológico.  

Recuerden como dice el Tango: “Al saber le llaman 

suerte”… 

Diego López  

 

 

 


