
La formalización del Tango.  
Primer Centenario de Argentina. 

Segundo período de la Guardia Vieja. (1910-1925) 
 
Dentro del árbol genealógico del Tango estamos hablando de  
tan solo 30 años donde paso de ser un hibrido insignificante a 
una música consolidada. 

 

La Buenos Aires esplendorosa del Centenario 
Ya había dejado de ser una aldea y se había transformado en 
una incipiente urbe. 
El Centro y la conformación de sus principales barrios. 
Destacamos a la zona sur. Pero la ciudad se extendía hacia los 4 
puntos cardinales. 
 

 
 

Visita ilustres La Infanta Isabel de España 
 

 
De alguna manera era un gran reconocimiento de la madre 
patria hacia nuestra independencia como país.  



  
Evolución del Tango 
El Tango en menos de tres décadas evoluciona porque 
abandona el lumpenaje y se transforma en una incipiente 
industria cultural.  
Podemos mencionar que fue sin duda la primera industria 
cultural de la Argentina.  
Se conforman las orquestas con piano. Los músicos ya no son 
todos “orejeros” sino también son de academias.  
Cambio de ritmo y musicalidad. Emergen nuevas formaciones 
como los sextetos.  
Se graban infinidad de discos y las compañías discográficas se 
interesan en el negocio del Tango y esto genera mucho trabajo 
a los artistas.  
El Tango triunfa en París. Esto repercute en la sociedad de 
Buenos Aires.  
 

Ovidio José Bianquet 

 

Fue un famoso bailarín de tango, más conocido como “El 

Cachafaz”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bailar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Tango


Desde muy pequeño llamó la atención por su destreza en los 
movimientos corporales y, más adelante, comenzó a ganar 
popularidad como bailarín. 

En 1911 compitió en un concurso de tango con grandes figuras 
de la época como  Enrique Muiño y obtuvo el primer premio. 

Su apodo El Cachafaz significa descarado, insolente, pícaro. Al 
aparecer era el juicio que en su juventud mereció de sus 
mayores, especialmente por su trato con las mujeres.  

En 1911 viajó a los Estados Unidos y al volver dos años después 
instaló una academia de baile.  

En 1919 estuvo en París, al parecer dando lecciones de baile a 
personas de la alta sociedad y para actuar en el mítico El Garrón, 
donde actuaba el músico argentino Manuel Pizarro junto a sus 
hermanos, pero regresó a su país. 

Era corpulento, usaba el cabello engominado tirante hacia atrás, 
tenía rasgos aindiados y marcas de viruela en la cara y en las 
fotos y en el cine siempre posaba con gesto serio.  

Cuando bailaba el Tango se vestía con saco negro y pantalón 
fantasía a rayas negras y grises y para el tango de salón usaba 
esmoquin. Tenía un compás único, era un creador, un innovador 
de figuras.  

Físicamente no era agraciado; sin embargo, irradiaba simpatía y 
eso cautivaba a las mujeres y creaba empatía con los hombres. 

Trabajó mucho para las compañías de revistas de Francisco 
Canaro.  
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