TANG
GO ESCENARIO
El baaile de tango es una daanza de parreja enlazad
da estrecham
mente surggida a partir de la
fusió
ón de danzaas y ritmos afro‐rioplattenses, gaucho, latinoa
americanoss y europeo
os. Es
un baaile que se extendió po
or todo el m
mundo. Se caracteriza
c
por
p el abrazzo estrecho de la
parejja, la camin
nata tangue
era, el cortee y la queb
brada, y la improvisaci
i
ón. La cate
egoría
tango de pista denominad
da también tango de salón,
s
buscca recrear laas condiciones y
n las que se baila popullarmente el tango en lo
os salones bbailables.
modalidades en
La caategoría tan
ngo escenarrio busca reecrear las co
ondiciones y modalidaddes en las que
q se
bailaa el tango dee espectáculo. Ciertam
mente se ha creado
c
un estilo propioo en el transscurso
de loos años en las competticiones de Baile Retrro. Esta mo
odalidad dee competicción a
diferrencia del tango
t
de pista,
p
buscaa la libertad
d coreográffica y la eexpresión de
d las
múltiiples variacciones, pero sin perder ssu identidaad:






Se permitee romper el abrazo perro el reglam
mento también adviertee que debe tener
"razón de ser y (realizzarse) en b eneficio de la presentaación";, perro sin superrar un
tercio del tiempo
t
de laa coreografíía.
Se permiteen los saltoss y utilizar rrecursos dee otras danzzas, pero coon un máxim
mo de
cuatros acrrobacias o portes
p
con liimitación dee espacio.
La coreogrrafía debe in
ncluir "las ffiguras clásicas del tan
ngo: los ochhos, los giro
os, las
caminatas largas, los voleos,
v
los gganchos y el
e «abrazo milonguero»
m
»";
n.
La vestimeenta es punto básico dee evaluación

Figurras;
- Baldosa
- Cad
dena invertida
- Cambios de
d dirección.
- Cam
minata sincop
pada.
- Contratiem
mpos básicoss con ochos.
- Cun
nita y sacada.
- Gancho y caminata sin
ncopada.
- Gan
nchos con resspuesta.
- Giro con barrida
b
y boleeo
- Giro
o con quebraada o gancho .
- Giro con sacada
s
y paraada.
- Giro
o con sacadaa, aguja y ochho cortado.
- Giro con traspié
t
y boleeo.
- Giro
o de izquierd
da con barridda y boleo.
- Giro de izqquierda y derecha.
- Giro
o en ochos.
- Giro simplle.
- Giro
o y salida a la izquierda.
- La caminaata "pasillo"
- La cajita»
c
«La cunita»
c
«La m
mordida».
- Media caddena con boleeo.
- Mollinete quebraado.
- Ochos adoornados, corttados.
- Paso
os básicos co
on sacada y bboleo.
- Puente y calesita.
c
- Toq
que y enrosqu
ue
- Sacada conn giro, con trraspié, cruzaada, giro y occho cortado, del cruce conn variantes puente
p
en un giro, con
c boleos.
- Salida conn adornos, co
on barrida, ccon traspié, traspié
t
cruzado con giross.

