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Resumen de la propuesta 

Se propone generar un espacio de encuentro con el baile de tango a partir de las corporalidades de cada 

alumno y sus posibilidades expresivas. El curso teórico- práctico consta de dos grandes módulos: „La 

corporalidad en el baile de tango‟ y el „El abrazo, la escucha del otro cuerpo‟. En cada módulo se 

desarrollarán ejercicios de preparación corporal -individual y en pareja- y de musicalidad; mientras que, 

paralelamente, se irán introduciendo los pasos básicos del tango. De este modo se propicia que cada pareja 

logre crear sus propias combinaciones coreográficas y amplíe la capacidad de improvisar en función de los 

distintos espacios sociales del tango. A partir de la incorporación de los elementos característicos del baile, 

se irán desprendiendo principios y códigos de la cultura tanguera que nos permitan buscar modos de traducir 

los mismos desde las corporalidades subjetivas de cada persona. 

Fundamentación 

Bailar tango nos convoca inevitablemente a atender al cuerpo que encarna nuestra historia y nuestros 

pensamientos. Y este cuerpo aparece referenciado en el abrazo de tango sólo cuando entra en contacto con 

otro cuerpo. Tal desafío se obstaculiza cuando se pretenden sostener ciertas posturas estereotípicas: la del 

hombre\macho\compadrito y la de mujer arrabalera\prostituta o la francesita de cuerpo esbelto. Estos 

estereotipos sostenidos incansablemente por la literatura tanguera marcan una distancia que sólo nos 

permite contentarnos con disfrazarnos de aquellos personajes de época, sin encontrar puentes de 

identificación desde donde realizar las traducciones culturales en nuestros cuerpos contemporáneos. Sin 

embargo sabemos que el tango fue y aún sigue actualizándose en sus diversos contextos: desde la „época 

de oro‟ en Buenos Aires –en las décadas del ‟40 y del ‟50 - donde se han realizado numerosos bailes en 

clubes, conventillos y confiterías; hasta nuestro presente en Rosario donde se arman milongas en plazas, 

instituciones, bares, centros culturales en los cuales confluyen tangueros de diversas generaciones y clases 

sociales. Así, lejos de pretender fijar el tango en sus orígenes, buscamos generar espacios donde este baile 

se reconozca desde su historia, en el intento de recobrar su sentido social de festejo, resistencia y encuentro, 

pero con un presente activo y  una proyección hacia lo múltiple  y  lo creativo.  

Objetivos 

Generar un espacio de encuentro con el baile de tango a partir de las corporalidades subjetivas de cada 

alumno y sus posibilidades expresivas.  

- Favorecer la conciencia corporal de los alumnos para mejorar sus posturas y traslados de peso (pasos) con 

el fin lograr una mejor comunicación en la pareja de baile. 

- Transmitir los elementos básicos del tango de modo que cada alumno logre crear sus propias 

combinaciones coreográficas y amplíe la capacidad de improvisar en función de los distintos espacios 

sociales del tango. 

- Propiciar en el grupo la mayor diversidad de traducciones del tango a partir de conocer los diferentes 

contextos, pensamientos y estéticas en donde surge este baile. 



- Construir instancias grupales de producción, difusión e intercambio de los contenidos alcanzados en el 

curso. 

PRIMER MÓDULO: La corporalidad en el baile de tango 

Contenidos: 

1. Preparación corporal: reconocimiento del peso del cuerpo en el lugar y en los traslados. El andar en 

el tango. 

2. Equilibrio individual, control de los movimientos utilizando todo el cuerpo. Equilibrio compartido. 

Caminar en pareja. 

3. Pasos básicos: Reconocimiento de los elementos básicos, la traslación del eje y su pívot (giro sobre 

el propio eje de apoyo). Traslaciones principales: Delante-Detrás y laterales, diagonales, aperturas y 

cruces (direcciones). Secuencias básicas: “cuadrado”, “amagues”, “traspié”, “molinete” (giros) y 

“ochos”. 

4. Musicalidad: El ritmo como método. Aprendizaje de los pasos a partir de diferentes variables de 

tiempo. 

Nota: estos contenidos se irán intercalando en cada clase. 

SEGUNDO MÓDULO: El abrazo, la escucha del otro cuerpo. 

Contenidos: 

1. Preparación corporal: Exploración de diferentes modos de conexión con el cuerpo del otro. Escucha 

desde el contacto, diferentes calidades de contacto (piel, muscular, óseo). 

2. Abrazo y equilibrio: Equilibrio individual y equilibrio compartido. Abrazo como medio de diálogo entre 

los dos cuerpos. Energía y fluidez para el movimiento compartido. Diferenciación de los roles. 

3. Pasos básicos: sacadas, arrastres, cruces, ocho cortado, voleos y ganchos. 

4. Estilos de abrazo, estilos de baile: tango salón, tango milonguero, tango contemporáneo. 

5. Musicalidad corporal: distinción de las distintas orquestas. Milonga y Vals. 
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Régimen de Cursado 

Una clase semanal de dos horas (reloj) de duración. 


