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Un camino de aprendizaje 
De novato a experto

• Recorriendo el desarrollo histórico del Ajedrez, 
desde el primer campeón mundial, Wilheim 
Steinitz hasta los genios modernos Fischer, 
Kasparov y Magnus Carlsen. 

• Aprendiendo de los campeones mundiales, la 
magia del arte del Ajedrez, belleza en el tablero. 

• Por otro lado dominar todas las fases del juego: 
apertura, medio juego y el final
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Una mirada al 
contenido temático
• Las aperturas: Principios generales 

• Aperturas Abiertas, Cerradas, Semicerradas 
y Semiabiertas 

• El proceso de decisión en Ajedrez, la visión 
inmediata y la visión mediata 

• Cómo calcula un Gran Maestro, el 
pensamiento magistral 

• Neurociencias: que pasa en el cerebro del 
gran maestro  

• La combinación principales temas 

• El final en Ajedrez: de peones, de torres, de 
alfiles, de caballos etc



Nuestro objetivo

• Aprender a disfrutar de la belleza 
del juego apreciando su contenido 
artístico, mediante las distinciones 
que iremos conociendo 

• Conocer la historia del juego desde 
sus comienzos en algún lugar de 
medio oriente hasta los tiempos 
actuales, y el impacto de la 
computación 

• Como consecuencia mejorar 
significativamente el nivel de 
nuestro juego
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Quienes somos

• Alejandro Arrangoiz 
• Profesor de Yoga y Meditación. 
• Tallerista para el desarrollo de la concentración y capacidades 

cognitivas en niñas y niños a través de diversas actividades, entre 
ellas, el ajedrez. 

• Silvio Pla 

•  Maestro de la Federación Internacional ( Master Fide). 

•  Autor del libro “Bobby Fischer, el más grande”. 

•  Ganador de múltiples torneos en Argentina y México.


