
Tenerife 2020
Tango - Paisaje - Gente - Cultura

Seis maravillosos días en carnaval con personas de ideas afines en una atmósfera alegre y acogedora, 
en un ambiente distendido, playa y palmeras.

Clases, paseos, milongas y un contacto íntimo con la cultura tinerfeña

Don Tango Club e.V. propone una experiencia tanguera en el atractivo contexto que ofrece un 
paisaje soñado y una cultura distinta.

Musicalidad, destreza, expresividad, elegancia y gracia al bailar son atributos adquiribles.
Ideal también para quienes quieren profundizar y actualizar sus conocimientos.

20 - 26 Febrero 2020    



„Tango, Milonga y Vals“ - Seminario 

Además de aprender detalles, similitudes, diferencias y secretos del Tango, la 
Milonga y el Vals podrás obtener recursos como para sentirte „en casa“ en cualquier 
milonga del planeta

Quienes quieran retomar el baile después de una larga pausa o quienes quieran 
adquirir mas herramientas para enseñar a bailar, aquí tendrán la mejor opción. 

Idiomas: Las clases serán dictadas en Alemán y Español.

Arancel: Las clases (12 en total) tendrán un coste similar a las grupales de cada 
país latinoamericano.

El seminario es gratuito para el equipo de colaboradores que acompañan 
a los bailarines europeos que se inscriben sin pareja de baile en los eventos 
organizados por Don Tango Club.

Programa  

• Características del baile de Tango y su diferencia con otras danzas que 
comparten la misma pista en los mismos eventos:  la Milonga y el Vals. 

• Ritmo, Melodía y comprensión del contenido emocional de la Música

• Repertorio de pasos  

El programa responde preguntas de significación fundamental a la hora de 
aprender o enseñar a bailar. 

En las clases matutinas nos ocuparemos de entrenar nuestra percepción 
musical y de su relación con el movimiento. Desarrollaremos habilidades y 
destrezas en el campo de la disociación psico-motriz.

Por las tardes, las clases estarán dedicadas a confrontar a los participantes con 
las características propias de cada baile: Tango Milonga y Vals, tanto en 
su aspecto musical como técnico y referenciado a distintas épocas y 
estilos.  

La modalidad pedagógica que adoptaremos es la de „Seminario“ ya que el 
asistente tendrá una participaciónn activa y dinámica en la resolución 
terico-práctica de los temas que se planteen.



Cronograma Tenerife - Carnaval 2020:

30 Horas de baile  
17 hs. de clase  
13. hs. de Práctica y Milonga 

• • • 

Jueves 
20.02

Viernes
21.02

Sábado
22.02

Domingo
23.02

10.00 -12.30
Técnica

19.00 - 
20.30
Clase de 
Tango

19.00 - 20.30  
Clase de Tango

Evento festejando la 
hermandad de Don 
Tango Club con 
socios y 
simpatizantes de la 
Asociación Cultural
 
Organiza: 

Asociación Factoria 
Milonguera

17.30 - 21.30
Clase de 
Técnica en la 
Playa

22.00 - 
23.30 
Reunión de 
Bienvenida

21.00  Tangoshow  
„100% Tango“ 
La Martina, Centro 
Comercial Safari - 
Playa de las 
Américas

Lunes
24.02

Martes
25.02

Miércoles
26.02

10.00 -12.30
Clase de 
Milonga

10.00 
-12.30
Clase de 
Vals

09.00 - 10.30  
Resúmen de 
lo aprendido

19.00 - 
20.30  
Clase de 
Milonga

19.00 - 
20.30  
Clase de 
Vals

21.30-22.00  
Clase de 
Chacarera  
22.00 - 0.30  
Milonga 
PERCAL 
Organiza: 
Viviana 
Segade

22.00 - 
0.30 
„Locura 
Tanguera“ 
Milonga  
Organiza: 
Don Tango 
Club 



Estadía: Hotel Central Center en Playa de Las Américas 

 www.hotelzentralcenter.com  
reservas@hotelzentralcenter.com
Este Hotel nos recibe desde hace mas de un lustro, ofreciéndonos espacios ideales para nuestras 
actividades especificas y para nuestras vacaciones. 
El precio diferencial tiene vigencia para toda la estadía aún cuando la estancia exceda las fechas 
del seminario. 

HAB. SINGLE (1 pax) con B&B (desayuno) precio x HAB=75,65 € x noche. 

HAB. DOBLE (2 pax)  con B&B (desayunos) precio x HAB= 85,85 € x noche. 
  

HAB. SINGLE (1 pax) con MP (Desay. y Almuerzo) precio x HAB=83,30 € x cada noche. 

HAB. DOBLE (2 pax)  con MP (Desay. y Cena)precio x HAB=101,15 € x cada noche. 

Para reservar, debe solicitarse el código correspondiente al grupo de Tango.  
La reserva es personal ya que las fechas de los participantes puede diferir. 
• • •

    

http://www.hotelzentralcenter.com


  �  �  �  
�  

Nota:
El seminario es apto para todos los niveles ya que se trabajará desde lo conceptual y con los 
elementos fundamentales del baile. 

No es necesario inscribirse en pareja. Contamos en Tenerife con un grupo de apoyo conformado 
por bailarines locales que se integrarán a las clases en calidad de becarios. 

• Los traslados y la estadía no están incluidos en el arancel del seminario. 
• Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en la programación que no alteren la 

oferta cuantitativa o cualitativamente. 
"  


