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La Via Del Tango
This book explores the key role of sound and image
in the perception of nations throughout the history of
the Americas. It subverts the strict chronology
previously upheld by historians regarding the
formation of national identities by looking at the
development of countries in varied cultural,
economic, and political situations.
From its earliest manifestations on the street corners
of nineteenth-century Buenos Aires to its
ascendancy as a global cultural form, tango has
continually exceeded the confines of the dance floor
or the music hall. In Tango Lessons, scholars from
Latin America and the United States explore tango's
enduring vitality. The interdisciplinary group of
contributors—including specialists in dance, music,
anthropology, linguistics, literature, film, and fine
art—take up a broad range of topics. Among these
are the productive tensions between tradition and
experimentation in tango nuevo, representations of
tango in film and contemporary art, and the role of
tango in the imagination of Jorge Luis Borges. Taken
together, the essays show that tango provides a
kaleidoscopic perspective on Argentina's social,
cultural, and intellectual history from the late
nineteenth to the early twenty-first centuries.
Contributors. Esteban Buch, Oscar Conde, Antonio
Gómez, Morgan James Luker, Carolyn Merritt,
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Marilyn G. Miller, Fernando Rosenberg, Alejandro
Susti
Hay muchas versiones sobre los orígenes del tango:
se dice que nació en las orillas, que tardó mucho en
ser admitido por la alta sociedad, que se bailaba en
los prostíbulos porteños. En este libro, el gran
estudioso del tango Héctor Benedetti logra sortear
esas imágenes de idealizada marginalidad para
analizar el devenir del género, desde el siglo XIX
hasta las nuevas expresiones del siglo XXI. Así,
construye una historia diferente y original, una obra
de referencia que, a contrapelo de la tendencia más
extendida, no recae en la sumatoria de biografías
elogiosas ni en el esquematismo de las divisiones
rígidas. Por el contrario, apuesta a sistematizar y
articular un largo curso de acontecimientos y dar su
justo lugar a los hechos y personajes más notables.
Además de indagar en el momento fundacional,
recorre el período de la consolidación del género
con la incorporación del bandoneón, la conformación
de un repertorio, la aparición de la orquesta típica y
las posibilidades de difusión de la industria
fonográfica. Explora el pasaje de la Guardia Vieja
hacia las nuevas corrientes, y advierte las
secuencias de inercia creativa, crisis y renovación
que lo marcaron cíclicamente. Sigue las peripecias
del tango cantado, desde la intimidad de Mi noche
triste hasta el desencanto de Cambalache y más
allá; y avanza con preguntas que buscan desarmar
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ciertos clichés: por qué Carlos Gardel continúa
gravitando como un cantor insuperable, por qué los
años cuarenta quedaron inscriptos como la "edad de
oro", qué formas adoptó el debate entre los músicos
más convencionales y los más innovadores, como
Héctor Varela y Ástor Piazzolla. Con una prosa
entretenida y ocurrente, este libro ofrece un
panorama integral y crítico del mundo del tango, que
sin duda ayuda a comprender su historia, pero
además abre vías para profundizarla sobre bases
verdaderamente sólidas.
DOBLE VÍA is a groundbreaking Spanish
conversation program written to help students bridge
the gap from the Intermediate to the Advanced
ACTFL levels of proficiency. DOBLE VÍA uses a
stepped approach to prepare students for global
citizenship through self-reflection and thoughtful
exploration of Hispanic cultures and communities.
Students are encouraged to learn more about
themselves, explore Hispanic cultures, and connect
to the Spanish-speaking community. An innovative
video program and engaging online practice extend
the topics and structures covered in the text to
provide uniquely personalized contexts in which
students can sustain conversations, and improve
their accuracy before taking a culture and civilization
course or studying abroad. Important Notice: Media
content referenced within the product description or
the product text may not be available in the ebook
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version.
Argentina fell in love with movies as soon as they
were first exhibited in 1896. Even before World War
I, Argentina was one of the biggest film markets in
the world and continues to be a major film market
today. This history of the Argentine film
industry--starting with the earliest film exhibitions in
1897--covers film music, broadcasting, the
introduction of film with sound, the impact of the
American film industry on the Argentine, the
industrialization of Argentine film, Hollywood films in
Spanish, the tango in film and local stars. Reference
material includes filmographic information and
reviews from numerous publications. Photographs
offer a look at film stills, promotions, and the people
involved in the industry, and an index provides quick
access to names and titles.
Featuring nearly three thousand film stills, production
shots, and other illustrations, an authoritative history
of the cinema traces the development of the
medium, its filmmakers and stars, and the evolution
of national cinemas around the world
El interés central de este análisis es indagar en las
estrategias de generación del efecto fantástico en
Bestiario. Lo fantástico, considerado en forma
sustantiva, nos es secundario (en el sentido de que
secunda). Buscamos en la estructura de los cuentos
esos secretos, ardides y destrezas que utiliza Julio
Cortázar para propiciar la atmósfera que hace creer
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al lector que está ante un texto fantástico. Desde la
semiótica narrativa observamos la construcción,
fusión y accesibilidad de mundos posibles. En
síntesis, la idea es meternos en el taller del escritor,
observando, desde la obra terminada, los acabados,
detalles y sutilezas que el maestro deja ver en su
obra de arte.
" ... Elvira Orphée ha creado un libro raro, fiel
imagen de la vida provinciana del noroeste argentino
que, más que informarnos, nos transporta a ella, nos
lleva a conocerla en lo más íntimo (total ausencia de
tipismo, ni por casualidad un cachivache para
turistas), nos hace sentir, con la mayor intensidad
posible, el alma local (no el color), nos convence de
que aquello que pasa solo puede pasar allí, aunque
desconozcamos por completo tal región. Gentes y
paisajes, con el mínimo de descripción, se presentan
tan evidentes como la estepa rusa o el suburbio de
Londres en la buena literatura de esas tierras. Y,
claro está, como en la buena literatura de todas las
latitudes, un hombre ..., un hombrecito, un
muchacho desamparado y negruzco, padece
tormentos y angustias de dimensión universal. ... -Rosa Chacel"--Page 4 of cover.
Years of film viewing and research went into the
compilation of this first comprehensive dictionary of
South American film makers now to be published in
English. Illustrated with photographs.
Invitación a la etnomusicología recoge una selección
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de textos etnomusicológicos escritos por el autor
durante los últimos veinte años y unidos por una
línea de pensamiento que, partiendo posiciones
analítico-semiológicas, se aproxima a teorías
posmodernas, críticas y hermeneúticas que en la
década de los noventa han venido dominando una
buena parte del debate intelectual sobre la música.
La contribución del presente volumen a la reflexión
musical en lengua castellana reside en el intento de
mostrar que los esfuerzos realizados por
(etno)musicólogos y folcloristas para describir y
clasificar sus “músicas”, se pueden enriquecer si se
inscriben dentro de una perspectiva de investigación
que, paralelamente a la práctica musical y la
recogida de datos etnográficos, integre en la rutina
del trabajo de catalogación, transcripción, análisis,
producción de textos, etc., un momento de
interpretación y autocríticas de sus presuposiciones
teóricas. Ello no impide que, más allá de sus
ambiciones teóricas, el presente volumen sea una
invitación para comprender comportamientos
musicalesl y humanos distantes (los Inuit, el tango
porteño, los campesinos del Maestrazgo y sus
músicas) y dialogar con ellas sin infligirles, en la
medida de lo posible, lal violencia de nuestras
propias categorías culturales ni transformarlas en
meros productos de nuestra invención intelectual.
Más que un elemento accesorio que cambia con la
moda, la música popular durante el siglo XX fue un
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aspecto esencial a través del cual América Latina
construyó narraciones de sí misma y de lo que
significa ser “colombiano”, “paisa”, o cualquier otra
adscripción que es a la vez geográfica y afectiva.
Este libro propone una interpretación de la evolución
histórica de los hábitos de escucha creados
alrededor de tres géneros musicales populares en
Medellín, Colombia —el bambuco, el tango y el
bolero— durante un periodo de un poco más de
treinta años. El análisis busca evidenciar aspectos
subjetivos del consumo cultural como el disfrute
estético, el peso de las diferenciaciones de sexo y
raza propios de la cultura local, y los procesos de
construcción de identidades sociales. En otras
palabras, se trata de estudiar un proceso histórico
que mira un intercambio material (producción,
distribución y consumo de la música popular) para
interpretar sus posibles significados desde el punto
de vista de la cultura. Las categorías
“nacionalistas,” “citadinos” y “cosmopolitas”,
estructuran el libro e identifican identidades
colectivas que evolucionaron a la par de ciertos
hábitos de escucha asociados al bambuco, al tango
y al bolero en la Medellín de mediados del siglo XX.
Analiza el proceso de exportación cultural del tango
entre dos Américas: la del Sur (Argentina) y la del
Norte (Estados Unidos). En la sociedad
norteamericana, en las primeras décadas del siglo
XX, y tan temprano como había llegado a las
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principales capitales europeas, esta danza se
instalaba en algunas destacadas ciudades de los
Estados Unidos. Su éxito fue inmediato. La clave del
suceso cultural estuvo dado por dos elementos
centrales: el primero fue que la sociedad de las
ciudades más pujantes de Estados Unidos intentaba
adoptar las modas europeas; el segundo fue que el
tango proporcionaba una conexión física, sensible y
sensual que no se hallaba en ninguna otra danza del
momento. Muy lejos de los bajos fondos porteños, a
comienzos del siglo XX llegaba a los principales
locales bailables de las zonas de Broadway para
incorporarse a los salones de las altas clases
neoyorquinas. El éxito de los tango tea desde 1913
nos muestra su aceptación. Su divulgación no solo
sucedía en reconocidos teatros del espectáculo,
como el Ziegfeld Follies, sino que acontecía al
mediodía o a primeras horas de la tarde, en medio
de un ambiente que parecía inocente pero en el que
esta danza era un arma de seducción. En un
contexto que simulaba cuidar la reputación de sus
participantes, se enseñaba y se practicaba a plena
luz del día. En los años veinte, a pesar de la
prohibición de consumo del alcohol y del control del
Estado sobre los salones bailables, se mantuvo en
escena sosteniendo su rasgo novedoso y sensible
para, finalmente, en la década del treinta, seguir
representándose en diferentes eventos e, incluso,
en los novedosos medios de comunicación, como la
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radio y el cine hablado.
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a twovolume reference book containing some 600 entries on
all aspects of Italian literary culture. It includes analytical
essays on authors and works, from the most important
figures of Italian literature to little known authors and
works that are influential to the field. The Encyclopedia is
distinguished by substantial articles on critics, themes,
genres, schools, historical surveys, and other topics
related to the overall subject of Italian literary studies.
The Encyclopedia also includes writers and subjects of
contemporary interest, such as those relating to
journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the
topic and a bibliographic portion listing works for further
reading, and, in the case of entries on individuals, a brief
biographical paragraph and list of works by the person. It
will be useful to people without specialized knowledge of
Italian literature as well as to scholars.
Mucho se ha escrito sobre historia, origen y poética del
tango, pero son pocos los ejemplos al momento de citar
material de estudio en lo que tiene que ver con la
práctica directa del baile. Pensando en aunar la
experiencia acumulada, la línea de enseñanza que día a
día fue desarrollando y por la simple necesidad de
organizar y transparentar la información que el
estudiante necesita para entender esta danza, es que el
autor concibió este ensayo destinado a acercar
información que esclarece, que explica y que abre
puertas a nuevos enfoques en el estudio y la práctica del
Tango. Lo que pretende este material es ayudar a
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entender cómo funciona el cuerpo y de qué manera
podemos prepararlo para que el Tango nos encuentre
en el estado más funcional y consciente posible. Porque
al fin y al cabo el Tango es un baile, y el baile a su vez
es movimiento, y el movimiento, debe realizarse de una
manera consciente para una mejor realización del
mismo, y para que nos encuentre mejor preparados ante
el ingrediente más sabroso de este género: “Estar en
armonía absoluta con la música y con la persona con la
que estamos bailando”.
El tango ha sido en Alemania una invasión pacífica. Un
grupo de exiliados argentinos, hijos de inmigrantes, se
reúnen todos los viernes para ir a bailar tango y nunca lo
logran. En el tango mueren los débiles; se ama con
tragedia bajo la niebla; las mujeres ya no creen en nada,
pero siguen el ritmo y no pierden el paso, porque de
ellas son las melodías más bellas de todos los tiempos,
también el dolor y la reposición de la vida. ¿Cómo se
siente un argentino lejos de la patria, entre el muro del
exilio y otro de cemento? Son locos o simplemente
idiotas que abandonaron llorando la patria. Los salones
de Berlín... ¿qué tienen de semejanza a los de Buenos
Aires? Estos tangueros alemanes, hombres y mujeres,
¿tienen en su conciencia grabada la psicopatología de la
historia de las dos guerras mundiales en su neurótica
memoria? ¿Se percatan de que entran a un mundo de
idiotas que cada noche giran y giran dando vueltas en
los salones y sobre sí mismos, en la semioscuridad,
hasta marearse por el odio al pasado que nadie quiere
repetir? ¿Será verdad que, para su felicidad, bailando
tangos, han encontrado en su ritmo una nueva
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identidad?
A modernist urban novel in the tradition of James Joyce,
Adam Buenosayres is a tour-de-force that does for
Buenos Aires what Carlos Fuentes did for Mexico City or
José Lezama Lima did for Havana - chronicles a city
teeming with life in all its clever and crass, rude and
intelligent forms. Employing a range of literary styles and
a variety of voices, Leopoldo Marechal parodies and
celebrates Argentina's most brilliant literary and artistic
generation, the martinfierristas of the 1920s, among
them Jorge Luis Borges. First published in 1948 during
the polarizing reign of Juan Perón, the novel was hailed
by Julio Cortázar as an extraordinary event in twentiethcentury Argentine literature. Set over the course of three
break-neck days, Adam Buenosayres follows the
protagonist through an apparent metaphysical
awakening, a battle for his soul fought by angels and
demons, and a descent through a place resembling a
comic version of Dante's hell. Presenting both a
breathtaking translation and thorough explanatory notes,
Norman Cheadle captures the limitless language of
Marechal's original and guides the reader along an
unmatched journey through the culture of Buenos Aires.
This first-ever English translation brings to light
Marechal's masterwork with an introduction outlining the
novel's importance in various contexts - Argentine, Latin
American, and world literature - and with notes
illuminating its literary, cultural, and historical references.
A salient feature of the Argentine canon, Adam
Buenosayres is both a path-breaking novel and a key
text for understanding Argentina's cultural and political
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history.
Este Tomo culmina el listado de las trescientas seis
biografías que constituyen el total de este libro. Finaliza
así el homenaje a aquellos que a través de sus
interpretaciones o sus producciones musicales
engrandecieron al tango, y a través de él contribuyeron a
afianzar la cultura rioplatense en el Mundo. Están ahora
los directores, arregladores, ejecutantes, cantores,
autores y compositores que por capricho del abecedario
quedaron en el tercio final del listado que conforman el
trabajo que el autor iniciara a fines del año 2004.
Completados los tres tomos, la expectativa es que la
obra pueda cubrir del modo más amplio posible la
historia de esta música, sistematizándola sobre la base
de quienes dedicaron a ella sus mayores afanes. Como
se expresó en la contratapa de los dos tomos anteriores,
la nómina de artistas que encararon esta tarea es tan
amplia que no es posible incluir en este diccionario
biográfico a todos ellos. No obstante, se reitera la
expectativa de que al menos implícitamente el
reconocimiento alcance a todos, y en especial a aquellos
menos recordados por el gran público pese a sus afanes
y desvelos por contribuir a la gran cruzada de la difusión
de nuestra música popular. Nuevamente estas reseñas
permiten al lector transitar el siglo XX y la primera
década del actual a través de la vida de los últimos
ciento tres personajes recreadas en este tomo. Culmina
así este homenaje a la "Gente de Tango", la mayoría de
los cuales ya no está entre nosotros, pero perduran en el
recuerdo y el afecto de quienes tienen "su corazón
envuelto en tangos" como rezan los versos que
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encabezan la presentación con la que el autor inicia el
Tomo 1.
En una Argentina que tambalea, estremecida por el batir
de cacerolas, Vanina y Nahuel haran todo para defender
su amor. Al grito de "que se vayan todos" la pobre e
infeliz Argentina ha caido rendida ante le abuso y el
saqueo de individuos sin principios morales. No puede
brindar siquiera lo elemental a la mayoria de la
poblacion, mientras la riqueza de la nacion se reparte
entre los bolsillos de los que menos merecen tales
bienes.
An updated edition of the film reference provides almost
1,500 entries on leading international actors and actresses,
directors, and producers, along with critical essays, profiles,
and film analyses.
Ephraim Katz's The Film Encyclopedia is the most
comprehensive single-volume encyclopedia on film and is
considered the undisputed bible of the film industry.
Completely revised and updated, this seventh edition features
more than 7,500 A–Z entries on the artistic, technical, and
commercial aspects of moviemaking, including: Directors,
producers, actors, screenwriters, and cinematographers;
Styles, genres, and schools of filmmaking; Motion picture
studios and film centers; Film-related organizations and
events; Industry jargon and technical terms; Inventions,
inventors, and equipment; Plus comprehensive listings of
academy award–winning films And artists, top-grossing films,
and much more!
In the twenty-first century, values of competition underpin the
free-market economy and aspirations of individual
achievement shape the broader social world. Consequently,
ideas of winning and losing, success and failure, judgment
and worth, influence the dance that we see and do. Across
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stage, studio, street, and screen, economies of competition
impact bodily aesthetics, choreographic strategies, and
danced meanings. In formalized competitions, dancers are
judged according to industry standards to accumulate social
capital and financial gain. Within the capitalist economy,
dancing bodies compete to win positions in prestigious
companies, while choreographers hustle to secure funding
and attract audiences. On the social dance floor, dancers
participate in dance-offs that often include unspoken, but
nevertheless complex, rules of bodily engagement. And the
media attraction to the drama and spectacle of competition
regularly plays out in reality television shows, film
documentaries, and Hollywood cinema. Drawing upon a
diverse collection of dances across history and geography,
The Oxford Handbook of Dance and Competition asks how
competition affects the presentation and experience of dance
and, in response, how dancing bodies negotiate, critique, and
resist the aesthetic and social structures of the competition
paradigm.
This volume, the third in a series of four on the general issue
of Multilingualism in World Literature, is focused upon the
relationship between Migrancy and Multilingualism, including
its aquatic, terrestrian and globalizing imagery and ideology.
The cover picture Wandering Tongues, an iconic translation
of the book's title, evokes one of the paradigmatic figures of
migrancy and multilingualism: the migrations of the early
Mexican peoples and their somatic multi-lingualism as
represented in their glyphic scripts and iconography. The
volume comprises studies on the literary, linguistic and
graphic representation of various kinds of migrancy in
significant works of African, American, Asian and European
literature, as well as a study on the literary archetype of
human errancy, the Homeric Odyssey, mapped along its
periplum and metamorphosis in world literature. Ping-hui Liao
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is Chuan Lyu Endowed Chair Professor and Head of Cultural
Studies at the Literature Department of the University of
California in San Diego (USA). K. Alfons Knauth is Professor
of Romance Philology at the Ruhr-Universitaet Bochum
(Germany). The introduction and five of the twelve chapters
are in English; the rest are in German, French, Italian, and
Spanish. (Series: poethik polyglott, Vol. 3) [Subject:
Literature]
Hay personajes que te miran una vez y se quedan para
siempre en tu vida. El tango de la Guardia Vieja, la nueva
novela de Arturo Pérez-Reverte. Incluye además el cuaderno
de bitácora de esta novela. La trepidante aventura de Max
Costa y Mecha Inzunza les lleva a recorrer tres escenarios
distintos del convulso siglo XX: pasarán en 1928 por Buenos
Aires gracias a una extraña apuesta entre dos músicos, en
Niza se verán envueltos una trama de espionaje durante los
años de la Guerra Civil española y los primeros vientos de la
segunda Guerra Mundial, para terminar en Sorrento, en los
años sesenta, embarcados en una inquietante partida de
ajedrez. El tango de la Guardia Vieja narra con pulso
admirable una turbia y apasionada historia de amor,
traiciones e intrigas, que se prolonga durante cuatro décadas
a través de un siglo convulso y fascinante, bajo la luz
crepuscular de una época que se extingue. En esta edición
se incluye La construcción de una novela: El tango de la
Guardia Vieja. Desde el inicio del proceso de escritura de El
tango de la Guardia Vieja, Arturo Pérez-Reverte llevó una
especie de cuaderno de bitácora de esta novela. A modo de
making off, el autor registró algunas características de los
personajes principales, las localizaciones en las que se
desarrollaba la historia e incluso dio detalles sobre la
resolución de problemas estilísticos o técnicos. Estos
apuntes, varios de ellos recopilados en este libro, constituyen
sin duda un valiosísimo material para la mayoría de los
Page 15/19

Get Free La Via Del Tango
lectores o cualquier aspirante a escritor. Reseñas: «Arturo
Pérez-Reverte cambia de registro, aunque sin salir de su
mundo personal, y escribe una gran historia de amor. [...] La
novela es también un amplio y documentadísimo fresco de la
historia de una Europa desvanecida, la de los años veinte,
treinta y sesenta. [...] Junto al amor y los sentimientos, unas
páginas de sorprendente erotismo con una fuerte carga
sexual. Y también grandes dosis perezrevertianas de
aventura.» El País «La mejor novela de su autor.» Sergio VilaSanjuán, La Vanguardia «Asombroso compendio de amor y
aventuras... Épica de los cuerpos y belleza entre las
sábanas...» Jacinto Antón, Babelia «Eros, vida, deseo y
aventura, todo ello contado por Arturo Pérez-Reverte de la
mejor forma posible.» Enrique Turpin, La Vanguardia «Arturo
Pérez-Reverte ha utilizado con genio, como un seductor
deslumbrante, la iconografía cinematográfica, canónica, del
héroe y la heroína, dos bellezas.» Justo Navarro, Babelia
«Una novela de madurez, redonda, en la que se han reunido
las mejores cualidades del autor, con una historia narrada sin
desfallecimientos, siempre en tensión.» Angel Basanta, El
Cultural Cita del libro: «Una pareja de jóvenes apuestos,
acuciados por pasiones urgentes como la vida, se mira a los
ojos al bailar un tango aún no escrito, en el salón silencioso y
desierto de un transatlántico que navega en la noche.
Trazando sin saberlo, al moverse abrazados, la rúbrica de un
mundo irreal cuyas luces fatigadas empiezan a apagarse
para siempre.» La crítica ha dicho... «Arturo Pérez-Reverte
cambia de registro, aunque sin salir de su mundo personal, y
escribe una gran historia de amor. [...] La novela es también
un amplio y documentadísimo fresco de la historia de una
Europa desvanecida, la de los años veinte, treinta y sesenta.
[...] Junto al amor y los sentimientos, unas páginas de
sorprendente erotismo con una fuerte carga sexual. Y
también grandes dosis perezrevertianas de aventura.» El
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País «La mejor novela de su autor.» Sergio Vila-Sanjuán, La
Vanguardia «Asombroso compendio de amor y aventuras...
Épica de los cuerpos y belleza entre las sábanas...» Jacinto
Antón, Babelia «Eros, vida, deseo y aventura, todo ello
contado por Arturo Pérez-Reverte de la mejor forma posible.»
Enrique Turpin, La Vanguardia «Arturo Pérez-Reverte ha
utilizado con genio, como un seductor deslumbrante, la
iconografía cinematográfica, canónica, del héroe y la heroína,
dos bellezas.» Justo Navarro, Babelia
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume
reference presents detailed and authoritative treatment of the
field of Italian literature, with attention both to the work and
influence of individual writers of all genres and to movements,
styles, and critical approaches.

2019 edition In questo libro scopriamo il codice d'onore
dei ballerini porteños del Tango Milonguero, non
contaminati dal turismo del Tango, la cui età si aggira
intorno ai 70-80 anni. Il loro comportamento rispecchia i
concetti di cui si parlava giaà nell'antica Cina!
Scopriamoli insieme seguendo le orme del saggio Lao
Tse e de Viejos Milongueros. Rimarrete sicuramente
sorpresi!
Según el relato canónico, la historia del tango es la
historia de un viaje ultramarino, siempre marcada por el
prestigio de sus éxitos en Europa. Esto explicaría tanto
su consagración inicial, hacia 1910, como su vigoroso
resurgimiento de los últimos años. Sin embargo, esta
historia oculta un universo amplio y heterogéneo de
contextos en que se bailó tango en Buenos Aires. A
partir de una etnografía de las clases de tango y las
milongas céntricas, este libro analiza los procesos
locales que hicieron posible y acompañaron el
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crecimiento del baile a partir del advenimiento de la
democracia. Prestando especial atención a los
movimientos del cuerpo así como a los desplazamientos
en el espacio, María Julia Carozzi recorre los conflictos y
las alianzas en torno a los estilos de baile, la legitimidad
para transmitirlos y los espacios donde practicarlos, que
se produjeron con la llegada de nuevos bailarines a un
circuito de milongas que desde comienzos de la década
de 1960 no había renovado su población. Con gran
agudeza, la autora explica la reproducción y
transformación de la distribución de saberes y
protagonismos entre géneros, las tensiones de una
práctica que construye su prestigio por oposición al
tango "for export" y el ocultamiento de los vínculos
sexuales originados en el baile. Carozzi indaga
especialmente en la figura de la "bailarina liviana", como
una alegoría de las relaciones que, basadas en el
secreto y el desapego afectivo, se desarrollan fuera de
la pista. Fundamental para entender la vitalidad actual
del tango, su carga de erotismo y sus códigos de
sociabilidad, este libro reconstruye el complejo proceso
de elaboración de nuevas pedagogías y la gradual
segmentación del circuito en milongas "ortodoxas" y
"relajadas", que multiplicaron las opciones para los más
jóvenes. Y sobre todo, revela el modo en que se baila el
tango... aquí.
An intriguing and vibrant study of an innovative and
lesser-known facet of contemporart art. Identifies
significant strategies exploited by European artists to
extend their aesthetic vision within the mediums of prints,
books and multiples. Exploring commercial techniques,
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confrontational approaches and language and the
expressionist impulse. Showcases the creativity being
channelled into printed art by todays generation.
Gustavo Varela nos muestra al tango como una
expresión popular de raíz social y política. Nos trae,
además, la cara gráfica de esas primeras
composiciones, prostibularias, alegres, dramáticas,
nostálgicas y sentimentales.
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