
W offered the Raleigh  

Próximas milongas en Cádiz 
(Provincia): 

 

Sábado 25 de Enero –  

MILONGA DE JEREZ en 

discoteca MY WAY. 

Sábado 01 de Febrero – 

CÁDIZ TANGO en Edificio 

Melkart. 

Sábado 08 de Febrero – 

MILONGA EL VAPORCITO 

en Hotel Puerto Sherry. 

Sábado 22 de Febrero – 

MILONGA DE JEREZ en 

discoteca MY WAY.. 

Sábado 08 de Marzo – 

CÁDIZ TANGO en Edificio 

Melkart. 

Sábado 22 de Marzo –  

MILONGA EL VAPORCITO 

 

¡¡ Nota ¡! Las milongas de Tango Jerez, ser-

ían un viernes al mes, que no haya en sába-

do, siempre sujeto a disponibilidad del local.  

EL CABECEO 
CÓDIGO MILONGUEROS 
Nº.02 
 
El cabeceo es un ligero movimiento con 
la cabeza, que realiza el hombre mirando 
a la mujer, generalmente a la distancia, 
para invitarla a ir con él a la pista a bailar.  

 

“Escucha la música 

y baila con ella. ”. 

(Milonga el Vaporcito) 

 

 

 

Puedes ver los dos videos de esta  

secuencia en: 

http://vimeo.com/81925324  

http://youtu.be/AAZT9NkAloU  

http://vimeo.com/81925324
http://youtu.be/AAZT9NkAloU


Sobre el Cabeceo ... 

Una de las ventajas del cabeceo, para ambos 
sexos, es que permite que esa comunicación 
entre el hombre que realiza el y la mujer que 
recibe la invitación, en general, solo advertida 
por ellos, a menos que sea exitosa, en cuyo 
caso saldrán a la pista. 

Por eso, como sabe cualquiera que suela ir a 
las milongas, es muy común estar sentado con 
alguien, quizás incluso manteniendo una con-
versación, y que de repente el/ella se levante 
de improviso, para ir a encontrarse con otra 
persona a la pista. 

Y el que se quedó sentado, no se enteró de 
nada hasta que la otra persona está bailando. 
Algo muy molesto para los celosos. 

¿Es el cabeceo machista? ¿Es el cabeceo femi-

nista? ¿En qué quedamos? 

En mi opinión, las ventajas del cabeceo son mayo-
res que las desventajas, para ambos sexos. A pesar 
de que probablemente le quite lo galante a la invita-
ción al baile, permite en cambio que se invite mucho 
mas, y que en caso de una negativa, ninguno de los 
bailarines quede en evidencia. 

FUENTE: http://
tangonoticiastenerife.blogspot.com.es/2008/08/el

-cabeceo.html 

Brinda un 
abrazo  
amable.  

Respetuoso y 
sentido.  

 

 Invitar a bailar mediante el Cabe-

ceo . 

 Una de las personas propone y la 

otra sigue la propuestas: ¡ Es el 

juego!  

PRÓXIMA MILONGA EL 
VAPORCITO, SERÁ: 

Sábado 8 de Febrero 2014 

Lindos códigos milongueros 

 Respetar a los demás teniendo en 

cuenta que es un baile social. 

 Cuidar la higiene personal para no 

incomodar a nuestra pareja de bai-

le . 

 Seguir en círculo la línea de baile 

en sentido contrario a las agujas del 

reloj.  

 Tratar de no dar pasos hacia atrás.  

 No levantar demasiado los pies del 

piso, para evitar golpear a las per-

sonas.  

www.tangoencadiz.com 

Tu sitio web  

sobre el TANGO 

de la Provincia de CÁDIZ. 

(+34) 639 913 697 

información@tangoencadiz.com 

Milongas | WorkShop | Espectaculos |  

Agenda Gaditana | Donde Aprender. 
Adaptada para dispositivos móviles 


