CICLO DE CHARLAS
TANGO – Historia de una Danza
– Dirigido a público en general –
– Docente a cargo: Walter Veneziani –

Desarrollo del Ciclo:
Importancia – El Tango es una de las formas coreográficas y musicales de mayor trascendencia
que ha construido la humanidad y nosotros como pueblo hemos sido parte fundamental en ese
proceso. Comprender porque esta manera de bailar, se impregna de nuestra manera de estar y
ver el mundo, como nuestra historia se interrelaciona con la del mundo y de qué manera nuestros
padres y abuelos llegaron a consolidar y disfrutar un bien cultural que ahora es Patrimonio de la
Humanidad, pero que en nuestro suelo, el Tango que bailaron nuestros verdaderos ancestros está
en vías de extinción y es el Tango Porteño (o sus versiones más vastas) el que va ocupando su
lugar.
Temas:
-

El contexto de sus inicios en el siglo XIX

-

Importancia del aporte afro-americano y su desplazamiento de la historia

-

Su articulación con otros aportes, también los Gauchos expulsados e Inmigrantes tuvieron
que ver.

-

La palabra TANGO, su importancia y su proceso vinculado de varios siglos vinculada a los
afro-americanos

-

La mujer en la creación y consolidación de esta Danza, destruir el mito de <El Tango inicial
era solo entre Hombres>

-

La existencia de formas diferentes de bailar entre Montevideo y Buenos Aires. Desde qué
momento se verifica y como se documenta y se explica.

-

La modificación de la forma Porteña de bailar a partir de su relación con París.

-

La transformación del Tango en mercancía y el peso de Buenos Aires como submetrópolis de difusión cultural y comercial.

Desarrollo Parte I – julio - diciembre 2022 / Frecuencia – una vez por semana
Modalidad pedagógica –Se pasarán breves videos con charlas sobre los temas, tratando de
acompañar en devenir histórico de las ideas teniendo como finalidad comprender el estado actual
de pensamiento vinculado a la temática. Se analizarán las principales interrogantes con los
diferentes supuestos y/o mitos que han intentado responderlas y de que forma lo han hecho. Se
discutirán esas interrogantes (su contexto, su vigencia, su forma de ser atendidas, los marcos de
su tiempo) y se sugerirán bibliografías y lecturas para profundizar. Se priorizara la reflexión, el
intercambio de ideas y la construcción de opiniones fundadas. En reuniones Zoom y en trabajos a
través de la plataforma se recogerán opiniones, reflexiones y experiencias concretas que los
participantes pueden aportar.
Lugar de aplicación – Espacio de Formación Integral de la Intendencia de Canelones a través de
su plataforma y también del uso de las redes sociales WhatsApp y Zoom. Tendremos reuniones
una vez a la semana con todo el grupo y contacto permanente para ir desarrollando y aportando
material y lecturas sobre cada asunto a lo largo de la semana. Esto se resolverá a través de la
flexibilidad que ofrece internet y las modernas plataformas, donde cada uno puede leer, opinar y
consultar y subir trabajos a su tiempo y aceptando la posibilidad de encuentros parciales por
Zoom, incluso sería muy bueno planificar algunos encuentros presenciales.
Desarrollo tentativo de temas:
-

El contexto de sus inicios en el siglo XIX

-

Importancia del aporte afro-americano y su desplazamiento de la historia

-

Su articulación con otros aportes, también los Gauchos expulsados e Inmigrantes tuvieron
que ver.

-

La palabra TANGO, su importancia y su proceso vinculado de varios siglos vinculada a los
afro-americanos

-

La mujer en la creación y consolidación de esta Danza, destruir el mito de <El Tango inicial
era solo entre Hombres>

-

La existencia de formas diferentes de bailar entre Montevideo y Buenos Aires. Desde qué
momento se verifica y como se documenta y se explica.

-

La modificación de la forma Porteña de bailar a partir de su relación con París.

-

La transformación del Tango en mercancía y el peso de Buenos Aires como submetrópolis de difusión cultural y comercial.

– Trabajo final:
- Evaluación final colectiva.
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