El fantasma del tango (Spanish Edition)
Este libro está dedicado a todos los que se sienten hechizados y atraídos hacia el fascinante y
místico cosmos del Tango, que ávidos de información seria y pronta al respecto, en muchas
ocasiones les es difícil conseguirla solícitamente para satisfacer su curiosidad y fácil comprensión
hacia este tema, esa información la encontrarán en la lectura de las páginas de este libo de
manera digerible en una novela ágil y de aventura, relatos y hechos históricos con información
veraz, en la cual mi humilde intención basado en mi conocimiento, investigación y experiencia, es
transmitirles la verdadera esencia y realidad del baile y música, con lo cual esclareceré una gran
cantidad de incógnitas y mitos que se han concebido en el entorno de este tema que lo han
desvirtuado y alejado del verdadero valor que tiene como Movimiento Cultural y de Expresión
Corporal, citaré un refrán popular que dice: “En el país de los ciegos cualquier tuerto es rey”, mi
infinito y desinteresado deseo es abrir los ojos de los muchos interesados en el tema del Tango
alrededor del mundo y lo conozcan plenamente sin intermediarios para su pleno y directo
conocimiento. Con la intención de hacerlo también interactivo y más enriquecedor entre las
páginas se encontrarán títulos de temas de Tangos subrayados que fácilmente se podrán
identificar y se podrán localizar en YouTube para ir formando un criterio propio y gusto por su
canción, intérprete u orquesta favorito(a), algunos expresiones en Lunfardo con * tienen traducción
al borde de pagina, conocerá las ramificaciones musicales y de baile que tiene el Tango que son
Canyengue, Milonga, Candombe, Vals Criollo, Tango clásico, Tango For Export y Tango escenario
así como la nueva tendencia Tecnotango al igual que algunos pasos y figuras de estos que podrá
practicar si se interesa en el baile de este género. Deseo fervientemente que El Fantasma del
Tango cumpla su misión informativa y lo disfruten al leerlo como yo al escribirlo.

1

El fantasma del tango (Spanish Edition) por Alfredo Navarrete fue vendido por £3.93 cada copia.
Contiene 228 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El fantasma del tango (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 16, 2016
Número de páginas: 228 páginas
Autor: Alfredo Navarrete
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El fantasma del tango (Spanish Edition)
en línea. Puedes leer El fantasma del tango (Spanish Edition) en línea usando el botón a
continuación.

LEER ON-LINE

2

Worldwide Tango Festivals Catalogue and a Map
Planetango International Tango Festival, Russian Federation, Moscow, February 15–19 Maestros:
Horacio Godoy & Cecilia Berra, Adrian Ferreyra & Dana Frigoli ...

Fernando Rey
Fernando Rey, Actor: Tristana. Fernando Rey, the great Spanish movie actor primarily known in
the United States for his role as "Frog One" in The French Connection ...

2017 World Day for Audiovisual Heritage
The World Day for Audiovisual Heritage has become a key initiative for both UNESCO and the
Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA) to honour ...

Music
Aprende a tocar el violín como siempre has querido 4 abril, 2011 Posted by loiseny in Music. add a
comment. El curso de violín es sin duda uno de los consentidos de ...

2010
*EL LLANERO SOLITARIO (1949) EPISODIOS (Audio Español) – 1 DVD *EL LLANERO
SOLITARIO (1949) EPISODIOS (Subtitulos en Español) – 1 DVD *EL LLANERO SOLITARIO LA ...

SERIES DE TV,
CARTOONS DEL ...

PELICULAS,

MUSICALES,

ANIME,

*peru-argentina en la bombonera (1969) – 1 dvd *los goles y las jugadas de hugo “el cholo” sotil –
1 dvd *peru en los mundiales – 1 dvd

Equine Resin Directory
Resins & customs for sale by Bonnie Krueger - 1/19/18 Browse galleries of finished horses

21
Ra – Music 21 marzo, 2011 Posted by loiseny in Sin categoría. add a comment. 20019. Ray
Barretto – 1994 – Taboo 20020. Ray Barretto – 1995 – Beyond to the ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...
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Fanatico
Hoy una buena noticia me pasan desde File4Safe, el cual acepta nuevos métodos de pago, entre
ellos el mas importante para todo sur américa y del cual todos se dan ...
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