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Presentación de la asignatura 
 
 
 
 
 
 
Estimades,  

 

Que contexto tan extraño para encontrarnos en un espacio educativo… 

 

Me presento: soy Amy Kees, profesora de Tango I (y de otras materias también…). Cuando               

podamos tener un encuentro presencial, tendremos oportunidad de conversar un poco más            

sobre quiénes somos y por qué nos encontramos en este espacio del Profesorado en Danzas con                

orientación en Danzas Folklóricas. 
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Sobre Tango I 

 

La asignatura abordará los conocimientos iniciales del Tango danza en sus variantes criolla y              

académica, y de Milonga lisa.  

En Tango I se trabajará la danza privilegiando el compás y el ritmo musical, expresándose sobre                

bases rítmicas musicales “acompasadas”, fundamentalmente en tiempos de dos por cuatro.  

El trabajo en las clases será predominantemente práctico. En lo teórico se incorporará             

información en relación al origen, historia y desarrollo del Tango en Argentina y el resto del                

mundo, recorriendo su crónica bajo el recorte de las Guardias del Tango: Guardia Vieja, Guardia               

Nueva, Vanguardia y Época Contemporánea. 

Se abordará el trabajo en parejas, tal como el Tango lo requiere, desde una perspectiva de                

género donde los/las estudiantes trabajarán por igual los roles conductor-conducido.          

superando las tradicionales concepciones que en el Tango asocian al hombre como rol             

conductor y a la mujer como rol conducido. En cambio, sin importar el género              

autopercibido de cada une de les participantes de la clase, todes aprenderán ambos roles.  

Asimismo, se incluirá información básica de la gestión y cuidados del cuerpo, tanto propio como               

de los/las compañeros y compañeras de baile. En este sentido, se espera de los/las estudiantes               

que centren el desarrollo del material recibido en sus propias posibilidades biotípicas,            

demostrando una evolución continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se instará al desarrollo grupal de características y capacidades tales como cooperatividad,            

sensibilización, comunicación, innovación, respeto y responsabilidad. 

Para finalizar, se trabajarán los abordajes iniciales para la producción escénica, en este caso              

basada en una muestra de tango: narración y coherencia de la historia a contar, vestuario y                

mobiliario necesarios, recorridos del movimiento escénico y espacios de interacción del           

escenario a la italiana, sonido, efectos sonoros y planta básica de iluminación. Estos elementos              

posibilitarán a les estudiantes acercarse al mundo de la performance dancística con un mínimo              

de conocimientos para lograr una buena producción. 

 
 
 
 

 



 
Clase uno: esto no es una clase 

 
 

Pese a ser ésta una asignatura eminentemente presencial que aborda la práctica de la danza, por                

obvias razones tendremos que comenzar avanzando desde otras aristas, por lo que en este              

encuentro virtual les presento un primer acercamiento a algo del enorme mundo de la              

producción teórica existente en relación al Tango. 

 

Comencemos con una pregunta: 

 

¿Qué es el Tango? 

El Tango es una expresión artística tradicional rioplatense, nacida de la fusión cultural entre              

migrantes europeos, descendientes de esclavos africanos y nativos de la región del Río de la               

Plata, cuyas manifestaciones se dan principalmente en los campos artísticos de la danza, la              

música y  la poesía.  

Caracterizado por la popularidad de su práctica, el sentido de pertenencia e identidad que              

genera, la espontaneidad en su transmisión, el anonimato de la creación coreográfica y la              

libre improvisación en su danza, el Tango forma parte del gran grupo de fenómenos              

folklóricos de nuestro país.  

Partiendo de la base de que la asignatura aborda fundamentalmente el Tango-danza,            

tomaremos la definición que aporta Dallal (1993) para quién la danza es una “red de signos                

que se despliega mediante el movimiento del cuerpo en el espacio, acompañada por códigos              

como la música, la iluminación y el vestuario” y añadimos a esto el concepto de Jakobson                

(1964) para quien es un “hecho poético, basado en la selección y combinación de signos”.  

Entonces, 
 
 
¿El tango que se baila, es una danza folklórica? 

 

El Tango es un fenómeno folklórico puesto que constituye una expresión de identidades             

sociales. Por lo tanto, desde esta perspectiva, su danza es una danza folklórica. 

Reforzando esta idea del Tango como Folklore vivo desde sus orígenes y hasta la actualidad,               

Pérez Bugallo (1985) afirma que “Son requisitos esenciales de lo folklórico la conciencia de              

 



propiedad patrimonial cultural -premisa que mantiene la vigencia- y la vivencia intencional. Lo             

folklórico es algo vivo de externación cotidiana que genera un permanente reciclaje, aunque ello no               

altera su carácter de quintaesencia, es decir aquello que es lo más depurado y no un residuo de la                   

cultura”.  

El resto de las conceptualizaciones las dejamos a Teoría del Folklore, y a medida que vayan                

transitando esta carrera que comienzan podrán hacer sus propios aportes a la reflexión.  

 

Prosigamos… 

Como veníamos diciendo, el tango es un fenómeno artístico y social conformado en un primer               

momento, por tres elementos básicos: danza, música y letra. Nos abocamos aquí al aspecto              

dancístico del fenómeno, indagando brevemente en cuál fue su génesis, cuáles son sus             

características principales, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, qué recepción tuvo en              

las diferentes clases sociales, cómo se consolida su expansión social y mediática y qué              

variedades encontramos hoy dentro de este fenómeno dancístico.  

➢ Clasificación 

El profesor Héctor Aricó (2008) divide a las danzas de origen popular en tres grupos, para                

facilitar su estudio a partir de la función que cumplen dentro del grupo social que las practica: de                  

exhibición, ritual y de esparcimiento. Desde este punto de vista podemos decir que el tango se                

constituye como danza de pareja (hombre - mujer en sus orígenes) de esparcimiento en tanto su                

fin social es la diversión, el cortejo en ocasiones y la socialización del grupo que la ejecuta.  

➢ El origen de la danza 

El Tango como danza se originó de manera espontánea entre las décadas de 1870-1890.              

Tengamos en cuenta que los procesos de gestación de las danzas populares son lentos y               

trabajosos. De acuerdo a la teoría de Carlos Vega implican desechar, por diferentes motivos, un               

gran número de danzas que se constituyeron como reinantes durante una época, y la invención               

de una nueva a partir del aporte colectivo de todo el grupo que interactúa, que pondrá en                 

funcionamiento un proceso de selección y combinación estético que irán decantando la            

fructuosa práctica popular y asentando los formatos coreográficos básicos e identitarios del            

nuevo fenómeno.  

Así fue como, hacia fines del siglo XIX, las danzas enlazadas comenzaron a resultar monótonas y                

aburridas. A esto se le suma una sociedad en constante expansión, con centros urbanos              

 



emergentes, una gran afluencia de elementos culturales novedosos a partir de la inmigración             

que constituyó, además, un fuerte impulso demográfico.  

Se conforma así un ambiente social propicio para la innovación y creación en materia de danza,                

ya que el cuerpo se convirtió en un reflejo de esta nueva dinámica social y comenzó a moverse                  

de acuerdo a las necesidades de sociabilización y entretenimiento que requería este nuevo             

sujeto.  

➢ Características de la Danza.  

Primeramente en los comienzos de esta etapa creativa apareció la necesidad de introducir             

figuras en el enlace, dichas figuras se caracterizaron por tener amplios tramos de ejecución              

asimétrica entre hombre y mujer, es decir que los bailarines no siempre resolvían sus              

ejecuciones de igual manera o “en espejo”.  

Las ya gastadas danzas enlazadas habían simplificado su desarrollo coreográfico convirtiéndose           

sólo en una serie de vueltas y marchas rectas que se repetían en sucesión. Así, al aparecer la                  

figura, el enlace necesitó transfigurarse en abrazo debido a que la marca de dicha figuras y la                 

coordinación de los pasos requirió de un compromiso corporal mayor de parte de los              

ejecutantes que debieron aproximarse.  

Se adoptó la caminata como principal unidad de desplazamiento. Originalmente el hombre guía,             

marchando hacia adelante y la mujer, hacia atrás. Conjuntamente a esto se incorpora la              

suspensión de desplazamiento, en los cortes y quebradas, motivados por la necesidad de dar              

matiz y variedad a las ejecuciones dancísticas.  

Ejecución asimétrica, abrazo, caminata y suspensión de desplazamiento fueron las características           

idéntico-diferenciales de éste género dancístico, y, a pesar de las modificaciones sufridas a lo              

largo del tiempo a partir de un fuerte proceso de academización y mediatización, consideramos              

que estos elementos esenciales continúan hasta la actualidad.  

Cabe destacar que de estos cuatro elementos, exceptuando la caminata ya presente en otras              

danzas, los demás fueron innovación exclusiva de este nuevo género en lo que constituye, en               

palabras de Vega, uno de los esfuerzos más asombrosos, en cuanto a la danza, de creación                

artística colectiva.  

➢ Agentes sociales que participaron del proceso de gestación. Lugares de práctica.  

Según Carlos Vega, la coreografía del Tango es argentina, mientras que otros autores, como              

Tomás de Lara, acercan aportes sobre su origen montevideano. Sobre esta pugna de             

nacionalidad Vega señala que “Daniel Vidar, afirma que el concepto de área cultural (desconocido              

 



por muchos intelectuales) impide toda prioridad antojadiza o patriotera. Desde temprano hubo            

ósmosis entre las dos orillas urbanizadas...” Es por ello que consideramos preferible hablar de un               

origen rioplatense, o compartido entre ambos países.  

Por otro lado, Vega hace rotundo hincapié en la expansión que tuvo esta danza en todo el país,                  

no siendo entonces propiedad exclusiva de la gran urbe porteña.  

El autor afirma que se bailó en todos los lupanares, siendo los hombres de clase baja y las                  

mujeres que trabajaban en lugares prostibularios sus principales propulsores. También          

participaron en su elaboración inicial los hombres de clase alta que, a pesar del tabú inicial de la                  

aristocracia con respecto a éste fenómeno, frecuentaban los prostíbulos y disfrutaban gustosos            

del aprendizaje de esta danza. “Las mujeres, de esta manera, demostraban destreza en éstos              

lugares y contribuían a su difusión. Los varones viajeros las contemplaban y retornaban gustosos              

con las adquisiciones nuevas.” (Vega, 1986)  

Hacia principio del siglo XX el tango comenzó su expansión hacia otras clases sociales. Después               

de ser aceptado en los salones de París se recibió nuevamente en el país, avalado ahora sí por las                   

clases altas, sufriendo en este proceso algunas modificaciones en sus ejecuciones y estilo, propio              

de los nuevos sectores que se apropiaban del fenómeno.  

Su fuerte proceso de expansión acarreó una intensa academización posterior. Algunos autores            

consideran, por dicho motivo, que el tango popular y espontáneo evolucionó hasta mediados del              

siglo XX, pero la gran mayoría coincide en asegurar que a partir de las décadas de 1940/50 la                  

danza se transformó en una danza académica, extinguiendo su vigencia popular y espontánea.  

Sin embargo, es necesario rever estas definiciones, ya que la práctica cotidiana de la danza avala                

su espontaneidad, más allá de que se practique también académicamente en distintas            

instituciones. Observamos en los lugares de práctica, algunos donde la danza se encara desde un               

fin más cercano a la exhibición y a la competencia, mientras que en otros responden a una                 

necesidad de esparcimiento y vínculo social con un grupo de referencia. Consideramos, por             

tanto, que es posible hablar de una simultaneidad de prácticas: una académica y otra              

espontánea.  

 

 

Para cerrar este encuentro, y luego de tanta información textual, les invito a ver alguna 

(o varias) de estas “Películas de Tango Argentino de la Filmoteca Tanguera”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rcp_ANwd7qQ&list=PLC20C7E61E847DE50 
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