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Tango Reise
La Habana - Cuba 2020

Seminario intensivo de Tango y Milonga

04 al 12 de Julio 2020
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Porqué Cuba?
https://www.youtube.com/watch?v=5uv5FVJb-iA
Por incontables razones Cuba con sus instituciones, sus paisajes y su cultura se ha
convertido en una meta soñada para el viajero internacional.
El Tango Argentino es uno de esos viajeros incansables, embajador de la cultura rioplatense
y que fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2009.

Breve historia del Tango en Cuba
Ayer
El Tango Argentino supo ganar la pasión de los cubanos quienes comenzaron a cultivar este
hermoso y fascinante baile. Cultivado en todas sus expresiones, música y baile, alcanzó el
escenario con dos compañías: “Neotango” y “Habana Tango”. Entre todos, lograron
desarrollar una comunidad tanguera grande y unida.

Hoy
Por diversas razones, poco queda de aquél pasado pleno de entusiasmo. La responsabilidad
del porvenir es asumido hoy por dos escuelas: “Cuba Tango” y “El Ojo del Ciclón” que
unidos siguen compartiendo y transmitiendo conocimientos y pasión.

Nuestro punto de encuentro
Escuela de Tango “ CUBA TANGO” creada y dirigida por Yailet Suárez.
Calle J #354 (altos) entre 17 y 19 Verdado. La Habana, Cuba.
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Contenidos del Programa
El Tango y la Milonga son bailes originarios del Rio de La Plata, sin embargo han
intervenido en su génesis diversas culturas. El ritmo de estas dos danzas, si bien posee
elementos identificatorios, no deja de ser clásico. La forma del baile, su postura, su abrazo,
sus cadencias y su propósito social sí son el reflejo de una sociedad que aún hoy es evocada
y resguardada su impronta aunque sea recreada a muchos kilómetros de distancia de su
región de nacimiento.
El programa de nuestro seminario estará orientado a organizar desde lo cognitivo y
perceptivo aspectos de la técnica del baile en estrecha vinculación con la música que le da
origen.

Programación paralela
●
●
●

Paseo guiado por la Habana Vieja.
Excursión a Varadero (una de las playas más lindas de Cuba)
Excursión a Viñales.
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