
...CUANDO EL CALZADO 
NO ES LO DE MENOS 

Alguien dijo: “Los Zapatos de baile 
hay que elegirlos con los pies, no 

con la vista.” 

(Nociones) 

  

¿Por que TANGO? Existen reinas 
con las que puedes volar...  

(Relatos) 

 

 ¿Vuelve el guardapista a la milonga ? 

(Historia) 

 

 

¿Cuáles serán algunos  
de los Códigos que  
estarán mirando 
las Guardapistas?: 
 

 No a los voleos al-
tos si la pista esta 
complicada. 

 No a dar un paso 
atrás si no se ob-
servó si viene al-
guien. 

 No a cruzarse por 
el medio de la pis-
ta. 

 No a los cambios indiscriminados de 
carriles. 

 No a  considerar a la mujer como arie-
te, parachoques o muñecas de trapo 
que pueden sacudirse. 

 No a la realización de lápices que con-
lleven llevarse arrastrados a los demás. 

 
Conste que no tenemos problemas si las co-
sas son realizadas teniendo en cuenta el es-
pacio, es decir. 

Si hacen un voleo, gancho, colgada, volcada 
o una triple mortal pero habiendo lugar todo 
bien. 

¿Cómo sería un Guardapista en la  
actualidad?  ¡¡¡ Tendría cabida … !!! 

W offered the Raleigh  

Próxima MILONGA: 
A partir de Noviembre 2014 
Inicio del ciclo 14-15. 
 
 
“Códigos de las guardapistas” 

Leyendo eso o de: 

“No a considerar a la mujer como para-

choque o como muñecas de trapo que 

pueden sacudirse” 

Volvió a mi mente algo que quise expre-
sar hace un par de días, luego de ver va-
rios videos de bailarines de tango en 
YouTube… 

Me preguntaba si ciertas bailarinas 
no se sienten un poco “abusadas” 
cuando bailan con sus compañeros. 

Observo las figuras que les hacen hacer, 
por donde las arrastran, por donde las 
mandan, las vestimentas que usan, u ol-
vidan de usar, y ciertas poses… 

¿Harían los hombres una cuarta parte de 
lo que les hacen hacer a las mujeres? 
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Tu  sitio web de El Puerto Sta. María: 

www.puertomenesteotango.com 

Tu sitio web sobre el TANGO de la Provincia 
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www.tangoencadiz.com 
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www.puertomenesteotango.com/folletos 



 
…  Los zapatos de mujer tienen todos ellos pul-
sera y los de hombre poseen cordones para una 
correcta fijación del pie evitando posibles esca-
padas al danzar. Las suelas pueden ser de cue-
ro, que permite un mayor deslizamiento por el 
suelo, de cromo o de goma, elemento que hace 
posible una mayor fijación a la superficie sobre 
la que se esté bailando.  

Todas estas preguntas abren un abanico de lec-
turas posibles acerca del análisis del fenómeno 
del baile de Tango.  

Con respecto a los tacos, en el caso de los 
hombres, puede encontrarse el taco pastel, que 
es el normal, el más bajo, el taco francés, que 
mide 4 cm., y el taco inglés, también alto, pero 
que se va estrechando hacia la base, facilitando 
así al bailarín la realización de las coreografías. 
En los zapatos de mujer, los tacos presentan 
distintos grosores (entre ellos el taco chupete, 
que al comenzar muestra una pequeña curvatu-
ra) y alturas, oscilando, entre los 5,5 cm. y los 
8,5 cm., aproximadamente.  

Como puede observarse, en el tango el calzado 
es de gran importancia, no sólo por las ventajas 
que pueda llegar a proporcionar al bailar, los 
pasos de los bailarines podrán destacarse en 
mayor o menor medida en función de los mate-
riales.  

Damas y Caballeros no todo lo bello es lo que 
parece! Prueben el zapato caminen, pongan a 
prueba su equilibrio y lo que se les ocurra para 
aprobar el calzado. 

Tengan en cuenta, los de piel son los más fuer-
tes; se les puede dar más uso y lo ideal sería 
que sean artesanales; también son los más ca-
ros.                   

 ⫺⫺ Diversas fuentes de la web ⫹⫹ 

«El Calzado» 

“Cuando el calzado no es lo de 
menos”. 
Las mujeres no son las únicas, los hom-

bres no se quedan atrás, van a bailar con za-

patillas. Para mí es lo mas anti- estético, ni 

hablar del daño que le producen a su rodilla, 

también afea la postura y la imagen. Pero gus-

tos son gustos y ese daño que le 

producen  se ve con los años. 

Alguien dijo: “Los Zapatos de 

baile hay que elegirlos con los pies, no con la 

vista.” 

A la hora de elegir tus zapatos de baile debes 

buscar que sean cómodos, resistentes y de bue-

na calidad. Que nos brinden seguridad, el calza-

do debe sostener el pie adecuadamente..  

Los materiales preferidos son los tradicionales 

como cuero, gamuza, charol, aunque también 

tienen gran aceptación otros más novedosos 

como los de reptil (víbora, lagarto) y en el caso 

de la mujer, los laminados, con brillos o con de-

talles de strass. En cuanto a colores, en el tango 

predomina el negro, pero de igual modo los hay 

blancos, marrones, verdes, grises y los más lla-

mativos violetas, rojos, naranjas. A su vez los 

zapatos pueden ser lisos o combinarse en mate-

riales y colores o ser trenzados.    

      

    

P or qué TANGO: Existen “reinas” con las 
que puedes volar. 

Desde el principio o desde siempre bailar tango me 
ha sorprendido. Es algo extraño. 

Tango. Mezcla rara, emocionante y exquisita entre 
tai-chi y danza clásica que se ejecuta en pareja. 

He preguntado a mucha gente que  baila  tango, por 
qué le gusta bailar tango. Pero las respuestas nunca 
me han acabado de convencer. Hablan de forma de 
vida, de expresión de sentimientos..... En definitiva 
cuestiones  excesivas para mi. 

He encontrado mi respuesta después de algunos 
años de tango. Como siempre todo resulta muy sen-
cillo. 

Fue en Cha-3 (milonga de Madrid). Estrenaba mis 
primeros zapatos de tango, por fin me los había ga-
nado, son bonaerenses y quizás han tenido algo que 
ver. Bailé con una mujer, su nombre es María. 
Además, su  abrazo lo distinguiría entre mil. 

Y con ella  lo comprendí, el tango me fascina, porque 
permite  llevar entre  tus brazos “una reina” con la 
que volar sin más variables que la piel  y la música. 
Pasa pocas veces, pero sucede.  Es la posibilidad del 
suceso y el suceso,  lo que produce ese estado de 
emoción absoluta. Un tango son tres minutos. Cuan-
do ocurre, un tango es la eternidad. 

Y seguramente esa puede ser la razón más determi-
nante para que haya gente por todo el mundo bai-
lando tango. Porque a veces durante tres minutos 
surge un universo único entre dos personas desco-
nocidas, un universo cuyo límite exterior son ellas 
mismas y que carece de límite hacia el interior. El 
tango que es una de esas expresiones como el fado 
que surgen desde el fondo de la tierra y de las tripas 
de la gente, tiene una filosofía muy clara cuando se 
baila y es lo que lo hace esencial, es un baile de 
búsqueda y encuentro íntimo entre dos personas. 
Nunca sexual. Siempre sensual y emocional. 

www.puertomenestotango.com 


