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ALGUNAS SITUACIONES SOCIALES QUE 
FAVORECIERON A LA DÉCADA DEL 40 
Luego del primer centenario y la llegada de la ola 
inmigratoria europeo, el contrato social estaba 
establecido por el novedoso surgimiento de una 
clase media que aspiraba al ascenso social a través 
de la educación pública.  
El terminar la escuela primaria y saber manejar las 
cuatro operaciones matemáticas y manejar la 
máquina de escribir daba acceso a lograr empleos 
bien remunerados. 



En clases anteriores mencionamos que el 
surgimiento de las academias de música y la 
profesionalización del trabajo de músico de Tango 
provocaron el refinamiento y la jerarquización del 
género en la consideración de los medios de 
difusión especialmente las radios y el cine. 
 
Si bien los años que van desde 1937 a 1955 son 
considerados como la época de oro del Tango, lo 
cierto es que para llegar a la evolución de la 
corriente musical que reflejó la idiosincrasia de 
nuestra ciudad, hizo falta que se produjeran con 
anterioridad algunos hechos y que surgieran 
nuevos poetas y compositores que permitieron 
que el cambio fuera posible. 
   
Uno de los primeros puntos de inflexión para lograr 
aquella llamada época de máximo esplendor del 
Tango encuentra sus orígenes en el personaje de 
Carlos Gardel, ya que tengamos en cuenta que 
tanto su obra discográfica como su participación en 
la cinematografía mundial tuvo lugar durante los 
años 1930 y 1935, siendo estas películas claras 
representaciones de una manifestación artística 
que comenzaba a ganar adeptos en todo el mundo. 
 
 
 



LA ESCUELA DECAREANA. SU INFLUENCIA 
 

 
 

La influencia que ejerció Julio De Caro en la 
consolidación del Tango como tal. 
Podemos afirmar que las premisas establecidas por 
la escuela de Julio De Caro, fueron responsables de 
la elevación del nivel musical en el Tango, junto con 
la aparición de grandes poetas y vocalistas, que se 
constituyeron en elementos fundamentales de la 
orquesta. 
 
ORQUESTAS 
Como consecuencia aparecieron los artistas del más 
alto nivel y se produjeron los tangos de la mejor 
calidad.  
La generación del 40 estuvo encabezada por un 
grupo de artistas que dejaron una impronta 
inolvidable: Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Alfredo 



Gobbi, Fresedo, Miguel Caló, Carlos Di Sarli, Horacio 
Salgan, Darienzo, etc. 
 
LETRISTAS y POETAS (LOS 5 GRANDES) 
A letristas como Homero Expósito, Homero Manzi, 
Enrique Santos Discepolo, Catulo castillo, Enrique 
Cadicamo, José María Contursi, Héctor Marcó, 
Carlos Bahr, Horacio Sanguinetti, etc.  
 
CANTORES  
Alberto Marino, Ángel Vargas, Roberto Rufino, 
Fiorentino, Floreal Ruiz, Raúl Iriarte, Julio Martel, 
Jorge Durán, Raúl Berón, Alberto Castillo o María de 
la Fuente, Carmen Duval, Aída Luz, entre las 
mujeres. 
 

 
 



Son un mínimo recordatorio de los muchos y 
excelentes músicos que configuraron esta particular 
y excepcional etapa en la evolución del tango. 
 
CONSOLIDACION DEL ARREGLADOR DE ORQUESTA 
Una característica fundamental de esta época fue la 
aparición del arreglador, figura importante en la 
preparación de las orquestaciones de cada 
orquesta. Héctor María Artola y Argentino Galván 
primero, seguidos por una legión de óptimos 
instrumentistas arregladores como Astor Piazzolla, 
Ismael Spitalnik, Horacio Salgan, Pascual Mamone, 
Miguel Nijensohn, etc. 
 
MUJERES 
Lo mismo sucedía con las mujeres que comenzaban 
a transformarse en figuras relevantes del ambiente 
tanguero, como fue el caso de las cancionistas 
Rosita Quiroga, Mercedes Simone, Azucena 
Maizani, Nelly Omar, Ada Falcón y por supuesto Tita 
Merello. 
 

 



JUAN DARIENZO 
La generación del 40 se inició en realidad, un poco 
antes, en 1937, cuando los éxitos de Juan 
D’Arienzo con su ritmo vertiginoso, lograron 
rescatar de la influencia de los ritmos extranjeros a 
un tango decaído, para delicia de los bailarines, 
conducidos desde el piano por el ritmo endiablado 
y vibrante de Rodolfo Biaggi. 
 

 

INDUSTRIA CULTURAL  

Es el auge de los grandes salones de baile, y de 
un protagonismo absoluto en medios tan 
importantes como la radio y el cine, que 
fueron responsables fundamentales en el 
fenómeno de su masificación. 

 

 



El Tango abandona el lumpenaje y se 
profesionaliza generando trabajo y dividendos 
que lo hacen sustentables y da trabajo a miles 
de artistas. 

 

EL TANGO EN LA NOCHE DE BUENOS AIRES 

Era la década en la que Buenos Aires no dormía 
eternizándose en un tango con las grandes 
orquestas tocando en vivo en los bailes, y 
estrenando nuevas obras en la voz de sus 
cantores. Un fenómeno social y cultural difícil 
de igualar. 

 
CINE 
El séptimo arte reflejaba esta transformación, con 
películas como “Tango”, que es considerado el 
primer largometraje sonoro de la Argentina, en la 
que hace su aparición una joven promesa del 
género: Tita de Buenos Aires.  
Asimismo, el cine y el teatro comenzaba a mostrar 
no sólo la tendencia de la música, sino también el 
baile que acompañaba el acompasado ritmo del 
Tango, con figuras memorables como el gran 
bailarín y actor Tito Lusiardo. 
 
 



CLUBES 
Directores como Carlos Di Sarli, Juan D’Arienzo, 
Aníbal Troilo o Alfredo De Angelis le ponían tango a 
los encuentros en Racing, River, Independiente o 
San Lorenzo. También, clubes como Atlanta, Vélez, 
Chacarita, Ferro o Almagro aportaban lo suyo. 
 
RADIOS 
Programas de radio y orquestas en vivo en los 
auditorios de las radios eran frecuentes. Ej: 
“Glostora Tango Club”. 
 
DISCOS 
Las empresas discográficas americanas se interesan 
por las creaciones de las orquestas de Tango. 
(Odeón y Victor). Llegaron a conformar sus propias 
orquestas.  
 
TEATROS 
Obras de sainete y teatro abordan la temática del 
Tango y colman los teatros Maipo, Politeama y 
Blanca Podestá  entre otros. 
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