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FESTIVAL REMONTA 2017-  
 

PRESENTACIÓN-FICHA TÉCNICA. 

”SE PUEDE DECIR QUE  EN ESENCIA TODO ES SWING”;   ha sido   el 

lema que  ha desarrollado el trabajo de este curso de bailes de salón. 

  Nuestro particular estudio ha estado encaminado a la didáctica de los registros 

derivados  del Swing. 

 

En estos próximos  quince minutos veremos bailes descendientes de la familia de 

los bailes de swing, y con ello  podemos afirmar que es el primer baile enteramente 

inventado por norteamericanos. 

Los bailes de swing tienen origen en el sur de Estados Unidos durante las primeras dos 

décadas del siglo XX, cuando los bailarines improvisaban pasos sobre los acordes del 

piano de los estilos musicales ragtime(ritmo-bandas clásicas europeas adaptado a 

los ritmos africanos) y jazz . 

En las escuelas se desarrolla el “Ballroom swing” que dará lugar a registros como: lindy 

hop, charleston, jive y rock step. 

El Ragtime pasa de moda  y es sustituido por el Charleston (un baile estacionario, en 

el sitio) y el Fox-Trot (progresivo, se desplaza por la pista). Este último explora 

diversas combinaciones de pasos lentos (L) y pares de pasos rápidos (RR). 

El Foxtrot aumenta su velocidad hasta confundirse con el Charleston. A la fusión 

se la bautiza como QTFT&C (Quick Time Fox-Trot & Charleston) para cambiar 

después a Quickstep. 

PODRIAMOS DECIR QUE EL QUICK STEP ES LA MEZCLA ENTRE FOX Y CHARLESTON. 

1. “CABARET”-QUICKSTEP.BANDA SONORA DE  LA PELICULA. 

CANTA: LIZZA MINNELI.  RECREA BERLIN LOS AÑOS 30 con  

música de los 70. 

  GRUPO PRIMERO. QUICKSTEP  competición social categoría E. 

 TRES FIGURAS PRINCIPALES: CHASSE, QUATER TURN Y LOCK 

.Instauradas en competición en Inglaterra desde 1927. 

2. “LOVE”- BALLROM SWING.ÉXITO ULTIMO DISCO NAT KING 

COLE. ESTADOS UNIDOS AÑO 1965. 

Ballrom Americano con figuras del swing actual. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ragtime
https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz
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3. “MAMBO TEQUILA”-MAMBO.”AZÚCAR MORENO-2001. 

 ” Mambo significa conversación con los dioses”, nombre que deriva 

de la cultura bantú (África-Somalia río Yuba-Nigeria). Mambo es 

una fusión de tres lenguas: bantú, español, y yoruba (lenguaje 

litúrgico). Por lo tanto, el mambo formaba parte de los ritos religiosos de 

dicha cultura. 

 Por otro lado, históricamente hablando, el estilo de swing se va  

formalizando, codificando y enseñando en las escuelas de bailes de salón 

con un estilo de swing mucho más simple  y refinado,  también allí surge 

el MAMBO importado de cuba. El mambo se baila siguiendo un 

ritmo sincopado, mezcla de música africana, hispanoamericana y 

jazz.” 

 

 

4.”VAYA CON DIOS”-  QUICKSTEP-GRUPO SOFT-  JAZZ.AÑOS 90. 

 

 GRUPO SEGUNDO. - QUICKSTEP  competición social categoría E. 

El quickstep se estandarizó en 1927 por los ingleses, y la única diferencia del quick 

de los 70  y los 90 son las diferentes variantes músicales. 

EL FOX AMÉRICANO PASA A SER SOW-FOX europeo y los ritmos más 

rápidos de Ragtime pasan a ser quickstep. 

Hoy día bailamos quick con Rihana y Adele. 

 

5. “STAND BY ME & HAPPY”-BAILES EN LÍNEA-BACHATA& 

CUMBIA.AÑO 2016/17-PRINCE ROYCE&PHARRELL WILLIAMS 

 

 Con influencias que tenían su origen en el Charleston, bailes tradicionales de 

África Occidental y diversos bailes sociales europeos, el Lindy Hop no sólo 

incluía el baile en pareja, sino solos individuales y bailes en línea. Prince 

Royce & Parrell Williams nos hacen llegar la visión de estos registros en el 

SXXI. 
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Ilustración 1Cubierta de la segunda edición del Maple Leaf Rag («Ragtime de la hoja de arce»), uno de los  

ragtimes más famosos. 

 

  

Ilustración 2 Club Savoy. Inicios del swing americano. Años 50. El Savoy Ballroom fue un salón de baile 

que abrió sus puertas el 26 de marzo de 1926. Se encontraba ubicado en la avenida Lenox entre 

las calles 140 y 141 en el distrito de Harlem de la ciudad de Nueva York. Se dice que en el 

Savoy nació el estilo de baile Lindy Hop, una mezcla de Charleston, Jazz y otros estilos usado 

para bailar la música Swing. El Savoy Ballroom fue uno de los salones de baile más populares 

entre 1930 y 1950. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lindy_Hop
https://es.wikipedia.org/wiki/Swing_(jazz)
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Ilustración 3 Los bailarines hacían lo que podían para seguir sus intrincados solos y unos tempos 

frenéticos durante las batallas de orquestas. La noche del sábado competían unos contra otros en 

concursos de baile que se extendían hasta el amanecer. Comúnmente conocidos como los Savoy 

lindy hopers muchos, como Frankie Manning entre otros bailarines, se volvieron profesionales 

actuando en varias obras y películas de Hollywood. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frankie_Manning&action=edit&redlink=1
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