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Resumen (es_ES) 

En el presente artículo se plantea  transitar por distintos autores con el fin de discutir y reflexionar 
sobre la determinación y delimitación del género Tango dentro de la música popular. Para ello se 
analizan distintos aspectos técnico interpretativos planteados por los distintos investigadores así 
como intérpretes y compositores relevantes del propio género. 
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Abstract (en_EN) 

In this article, it is proposed to go through different authors in order to discuss and reflect on the 
determination and delimitation of the Tango genre within popular music. For this, different 
technical and interpretative aspects raised by the different researchers as well as relevant 
performers and composers of the genre, are analyzed. 
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