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PRESENTACIÓN FICHA TÉCNICA. 
 

Festival  Remonta 2018 
 

Este año nos hemos centrado en aquellos registros imprescindibles en la pista de baile. 

Aquellos ritmos sempiternos, que evolucionan década tras década, y continúan en 

nuestras vidas con el mismo fondo y un formato diferente. 

Hablamos de registros como: chachachá, bolero, quickstep y tango. 

También hemos iniciado un nuevo grupo de bailes en línea, que nos va a permitir 

integrarnos dentro de cualquier registro con independencia de nuestra pareja. 

Con esta andadura técnica este año presentamos  la muestra de fin de curso. 

Vamos a ella como siempre con mucha ilusión. 
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1. TANGO LINE”CUMPARSITA”-1´40´´ 
 

Cuando hablamos de tango en línea buscamos un tango para bailar en grupo, derivado 

de uno de los tres grandes grupos que se bailan en esta formación, “bailes de salón”. 

La secuencia realizada puede aplicarse a cualquier tango, siendo este registro uno de 

los imprescindibles en una sala de baile. 

Los bailes en línea no sólo mejoran nuestras condiciones físicas o cognitivas, también 

tienen la característica de fortalecer nuestra confianza, y facilitar  igualmente las 

relaciones sociales. 

 

Ilustración 1 EL TANGO EN LÍNEA ES UNO DE LOS REGISTRO IMPRESCINDIBLES 

2. CHA-CHA-CHA-1´20´´-“Can´t stop de feeling”- (No puedo parar la 

sensación)- Junstin Timberlake Competición social. 
 

Uno de los registros más conocido en las salas sin duda es chachachá. 

Este ritmo tiene la característica de  progresar en el tiempo con  versiones realizadas 

por  Xavier Cugat (1918) hasta una de las más actuales, como la de Justin 

Timberlake. 

Los bailes de salón tienen la facultad de viajar en el tiempo con diferentes 

interpretaciones, y conservar su esencia dentro de la competición social. 
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Ilustración 2 CHACHACHÁ HA LLEGADO A NUESTROS DÍAS CON LA MISMA PASIÓN Y ENERGÍA DE ANTAÑO 

3. QUICKSTEP-1´30-“Cherry, cherry Lady” (Querida, querida mía) - 

Moderm Talking Competición social. 
 

 

Ilustración 3 LOS BAILES ESTÁNDAR EN EL SISTEMA INTERNACIONAL SON CINCO: VALS INGLÉS Y VIENES, 
QUICKSTEP, SLOWFOXTROT Y TANGO 

Quick step  es un ritmo que quizá sea conocido por foxtrot rápido. 

Lo cierto es que en su época (años 20 del siglo pasado) rivalizó con el charlestón. 

Hoy día es un registro que sólo los grandes se atreven a interpretarlo: Adele, Christina 

Aguilera…., también se encuentra como banda sonora de bandas musicales de películas, 

por ejemplo: “La, La Land”. 

4. DANZA GITANA-1´40-Line 
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La danza gitana es uno de los chachachás versionados que se ha colado en las salas 

de baile para quedarse. 

 Procede del  repertorio del folklore de música turca. 

Este repertorio  está tocado en ritmo de 9/8, es decir nueve golpes en ocho tiempos. 

La coreografía, es diversa, pero hemos elegido aquella que saluda a la deidad solar, 

mezclada con aires flamencos. 

Se baila en línea, y su historia es apasionante. 

 

Ilustración 4 LOS BAILES EN LÍNEA HAN REVOLUCIONADO LAS SALAS DE BAILE. 

 

Ilustración 5 EGIPTANOS POSIBLES MIGRANTES A TURQUÍA Y TIERRAS MEDITERRÁNEAS. 
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Un apunte de esta podríamos ubicarlo en   el término “egiptano”. 

Esta afección lingüística  nos traslada a la gran civilización egipcia y su migración hacia 

otros países en el XV; países como Turquía, Grecia, Italia y España. 

 Quizás por proximidad geográfica este tipo de danza se llevó a Turquía en primer 

término para extenderse después por la cuenca mediterránea. 

 

La danza Gitana Turca es en esencia, una danza/baile social de carácter FESTIVO. Es 

una danza de improvisación, espontánea  y creativa, desprende una energía “de fuerza” 

y a la vez desenfadada, no pretende un estilo estético ni pulcro sino más bien una 

profunda interiorización, conexión e interpretación de la música. 
 

https://gypsymothmx.wordpress.com/2014/01/21/sobre-danza-turcagitana/ 

5. BOLERO-“SABOR A MI”.2´42´´-LUIS MIGUEL- 

 

El bolero El bolero es un género que se popularizó en el siglo XIX, cuyo origen está 

en la mezcla de ritmos cubanos y españoles.  

Actualmente el bolero y el chachachá son ritmos homólogos4x4. 

Hay boleros mezclados con chachachá, y al revés, en otros casos no se sabe dónde 

acaba un bolero y comienza un chachachá lento, y al contrario. 

En 1935 muere Gardel y comienza el declive del tango. Entonces el público busca el 

romanticismo en el bolero cubano, que empieza a vivir sus décadas de oro, siendo 

durante los años 40 y 50 cuando el bolero se convierte en 

el género estrella. 

 

Ilustración 6 EL BOLERO FUE EL BAILE ESTRELLA DURANTE EL DECLIVE DEL 
TANGO ARGENTINO. 

6. TANGO INTERNACIONAL. 1´30´´-

“SENSACIÓN”- PRANDI SOUND 

ORQUESTA.COMPETICIÓN SOCIAL. 
 

El tango internacional surge con la llegada del argentino a Europa, en los años 20, 

concretamente a Inglaterra. 

Se caracteriza por su posicionamiento y sus figuras adaptadas  perfectamente al 2x4. 

  Forma parte en su clasificación dentro de los bailes estándar. 
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Cómo peculiaridad hay que decir que no tiene subidas ni bajadas en el trabajo de los 

pies, como los valses, inglés y vienés,  el quickstep o el slowfoxtrot. 

 Tango tiene la característica fundamental de bailarse con las rodillas flexionadas, como 

comúnmente se suele decir en el argot de la danza “tango se baila abajo”. 

En un esfuerzo por enseñar una versión estandarizada del tango, los ingleses 

eventualmente codificaron su propia versión de tango para la instrucción en escuelas de 

baile y para el rendimiento en competiciones en 1922. El estilo resultante se denominó 

estilo inglés, pero finalmente adquirió el nombre de estilo internacional, ya que se 

convirtió en la versión de salón de baile competitiva que se practica en todo el mundo. 

Igualmente en EEUU, en los años 20 Rodolfo Valentino quien demostró una forma muy 

estilizada de tango argentino en Los cuatro jinetes de la Apocalipsis. 

Arthur Murray   un profesor  de baile de salón en los Estados Unidos, intentó por su 

propia mano estandarizar los bailes de salón para la instrucción en su cadena de escuelas 

de baile social. Los ingleses llamaron estilo social más informal al estilo americano. 

 

El resultado es que tango el estilo americano y el inglés se complementan, y figuras 

de uno y otro realizan un enriquecimiento coreográfico. 

 

Distintas investigaciones señalan seis estilos musicales principales que dejaron su 

impronta en el tango: el tango andaluz, la habanera cubana, el candombe, 

la milonga, la mazurca y la polka europea. 

 

El 30 de septiembre de 2009, a petición de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, 

la Unesco lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (PCI). 

 

 

 

Ilustración 7 TANGO ANGENTINO EN SUS INICIOS FUE INTERPRETADO POR HOMBRES. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tango_(flamenco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Habanera_cubana
https://es.wikipedia.org/wiki/Candombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Milonga_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazurca
https://es.wikipedia.org/wiki/Polka
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial
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Ilustración 8EN LA ACTUALIDAD EXISTEN TRES SISTEMAS PARA BAILAR TANGO: ARGENTINO, AMERICANO Y 
EUROPEO. EL  ESTILO AMERICANO Y EUROPEO SE COMPLEMENTAN EN FIGURAS. 

 

Ilustración 9 EL BAILE DE COMPETICIÓN ANIMA E IMPULSA LA PARTICIPACIÓN EN OTROS ÁMBITOS 

 

Ilustración 10 TANGO SU VERTIENTE DE COMPETICIÓN. 


