
  Yo, bailo Salón (II) 
 

Además  de  asistir  como  público  a  un  nutrido  título  de musicales  y  espectáculos 
coreográficos,  los  profesionales  y  aficionados  a  los  Bailes  de  Salón  completan  su  agenda 
lúdica  con  la  participación  en  un  sinfín  de  eventos  de  periodicidad  anual,  semestral, 
mensual… como encuentros y congresos monotemáticos, además de concursos, exhibiciones 
y  galas  benéficas.  A modo  de  ejemplo,  si  Tango  de  Burdel,  Salón  y  Calle  ‐el  espectáculo 
presentado por  la Fundación Julio Bocca‐ ha  llegado a distintas ciudades de España apenas 
unos meses después de  la celebración del Campeonato Mundial de Tango 2010 en Buenos 
Aires, Torremolinos, donde se organiza el Campeonato de Europa de Baile, ha cumplido en 
febrero  de  2011  su  XXII  edición.  Las  citas,  por  tanto,  no  sólo  se  encadenan  e  incluso  se 
solapan,  sino  que  surgen  y  se multiplican  en  pequeños  y medianos  formatos  –iniciativas 
locales y regionales‐, cumpliendo así con una doble función:  la difusión global de  la cultura 
de los Bailes de Salón y, con ello, su democratización social. 
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Más musicales, por favor  
 

  Son muchas  las páginas  y artículos publicados que 
versan  sobre  la  segunda  juventud  que  vive  el  género 
musical en las carteleras tanto de los centros neurálgicos de 
New  York  y  Londres,  como  de  las  grandes  ciudades 
europeas. Cabaret, Mamma Mia! o Chicago han cosechado 
tal  éxito  de  popularidad,  que  incluso  los  dos  últimos 
cuentan  con  versiones en  la gran pantalla, protagonizadas 
por actrices de reconocida trayectoria  en  Hollywood.  Pero 
en  los últimos  años,  los  ritmos  asociados  a  los Bailes de  Salón  también han encontrado un 
hueco más que rentable en musicales específicos, de ahí la respuesta del público a los estrenos 
de  títulos  como  Tanguera,  Grease  o  Annie  –dirigido  al  público  infantil‐;  entre  los  más 
desconocidos, el musical Salsation, coreografiado por la inglesa María Torres, o entre los más 
recientes,  Tango  de  Burdel,  Salón  y  Calle,  que  sorprendentemente  y  además  de  Tango  y 
Milonga, muestra piezas de Polka, Pasodoble, Vals Vienés y Rock and Roll bajo la firma siempre 
distintiva del argentino Julio Bocca. 
 

Por ahora, el éxito de audiencia de los musicales está garantizado, y si en New York los 
aficionados al baile y al canto hacen colas a diario para sacar entradas en  la sede de Tickets 
situada en Times Square, en Madrid y en Barcelona  las  reservas on‐line ascienden de  forma 
constante, incluso para títulos más minoritarios si cabe,  exhibidos  dentro  de  programaciones  

concretas. A modo de ejemplo,  la edición de Madrid en Danza 
2009 presentó el espectáculo de la compañía brasileña Mimulus 
titulado Dolores, enmarcado en el género denominado Baile de 
Salón  Contemporáneo:  un  compendio  de  Samba,  Rock &  Roll, 
Swing, Bolero, además de Tango  y  Salsa,  con una estética que 
homenajeaba  a  Almodóvar.  Por  otro  lado,  en  el  último  año, 
distintas  capitales de provincia  y  a  través de  la  red de  teatros 
locales, han disfrutado de espectáculos como Perfumes –con el 
Ballet Argentino dirigido por Julio Bocca‐, donde el Tango, el Vals 
Vienés  y  el  Bolero  se  colaban  entre  el  resto  de  coreografías 
contemporáneas.    



Encuentros y Congresos por doquier 

  Al margen de las programaciones teatrales y de la oferta de musicales, en el ámbito de 
la organización de eventos, los congresos, por un lado, y los encuentros, por otro, han cobrado 
especial  relevancia,  convirtiéndose  en una  de    las   opciones  de ocio más  valoradas por  los 
adeptos a  los Bailes de Salón: en  las escapadas a un destino nacional o  internacional siempre 
hay  tiempo para  tomar clases de baile, hacer  turismo cultural y gastronómico y aumentar el 
círculo de relaciones sociales. Este tipo de eventos fomentan el encuentro entre profesorado y 
alumnos,  y  contribuyen  a  la  difusión  de  las últimas tendencias para ponerlas en práctica en  

las  pistas  de  baile.  Entre  las  novedades  del 
último  trienio  pueden  mencionarse  las 
jornadas y congresos dedicados a  la Kizomba 
‐un  ritmo  angoleño  en  el  que  tienen  cabida 
ciertos  pasos  y  adornos  del  Tango  y  la 
Milonga‐  y  las  fusiones  entre  músicas  tan 
dispares como el Flamenco y la Salsa.  

 

No obstante, son los congresos internacionales y nacionales los que cuentan con miles 
de asistentes. El Puerto Rico Salsa Congress –al que asistí en julio de 2008‐ ya ha cumplido XIV 
ediciones  y  acoge  a  salseros  llegados  desde  cualquier  punto  del  planeta  para  disfrutar  de 
talleres  de  baile,  exhibiciones  infantiles,  juveniles…,  de  la  presencia  de  orquestas  de  toda 
Latinoamérica y de  las distintas  rondas del Concurso Nacional de Salsa del país.  Igualmente, 
gozan  de  una  excelente  salud  los  congresos  dedicados  en  exclusiva  al  Tango:  de  ahí,  las 
continuas convocatorias que se suceden en ciudades argentinas como Buenos Aires o Córdoba, 
los encuentros anuales que se celebran en Madrid ‐Encuentro de Tango con los grandes‐, o los 
que  a  lo  largo  de  último  trimestre  de  2010  han  tenido  lugar  en  numerosas  ciudades  y 
localidades españolas. Desmarcarse entre tanta oferta lúdica parece imposible, pero ya existen 
iniciativas  locales  en  las  que  se  derrocha  creatividad  en  la  programación:  basta  citar  el  I 
Congreso de Español y de Tango, celebrado en septiembre de 2010 en Cartagena –idioma y 
baile en el mismo “pack”‐. 

Concursos y otras competiciones 

Los Bailes de Salón, en  su versión de  competición, 
se  han  convertido  en  una  de  las  vías  profesionales  para 
numerosos  bailarines,  aunque  también,  estos  cinco  bailes 
latinos  y  cinco  estándar    han    conseguido    miles    de  
seguidores   que    los practican en  las salas de  fiestas en su 
versión  de  Internacional  Social.  Si  en  Europa  los  grandes 
concursos  encuentran  sus  orígenes  en  los  años  20‐30  del 
siglo XX –organizados bajo la reglamentada escuela inglesa‐, 
en España,  las competiciones  sólo  se  remontan a  los años 
90:  con  todo,  su  intenso  afianzamiento  en  Cataluña  y  en 
Levante,  y  poco  a  poco  en  el  resto  de  comunidades 
autónomas,  les  ha  permitido  ser  “más  visibles”  en  el 
panorama  general  de  los  Bailes  de  Salón.  La  Asociación 
Española  de  Baile  Deportivo  y  de  Competición  (AEBDC) 
participa con distintos representantes en las competiciones 
internacionales y europeas organizadas por la International 
Dance Sport Federation (IDSF) desde el año 1994.    

 
 



El hecho de que los World Games celebrados en Japón en el año 2001 contemplaran al 
Cha‐cha‐chá, el Jive, el Pasodoble, la Rumba y la Samba –bailes latinos–, junto al Tango, el Vals 
Vienés, el Vals Inglés, el Fox‐trot y el Quickstep –bailes stándar‐, como una disciplina deportiva, 
tuvo una importante repercusión mediática. A partir de entonces, los campeonatos de Europa 
y  los campeonatos nacionales de Bailes de Salón celebrados en numerosos países del globo, 
han  sido  televisados  por  canales  como  Eurosport,  alcanzando  cierta  notoriedad  entre  la 
audiencia.  Los  países  que  cuentan  con  mayor  número  de  representantes   en  las  distintas 

 competiciones europeas son  los países nórdicos  junto 
a  Inglaterra,  Francia  y  Alemania;  EEUU  y  Canadá, 
también  van ganando en número de participantes en 
las  competiciones  internacionales,  y  los  países  de 
Europa  del  Este  apuestan  también  por  la 
especialización de  sus bailarines y  su participación en 
eventos europeos y mundiales.  

   
Al margen de estas competiciones organizadas 

por las distintas federaciones y en torno a una estricta 
reglamentación  tanto  de  bailes,  figuras  a  incluir  en 
cada  pieza  o   vestuario   necesario   para   cada  estilo, 

 existen concursos televisivos que atienden a fórmulas como las del reality show y el talk show, 
en los que pueden verse algunos de los Bailes de Salón más populares. Fama ¡A Bailar! y Fama 
Revolution, concursos en  los que   compiten   entre   sí alrededor de 20 bailarines con el fin de 
encontrar al más versátil, han mostrado coreografías de pareja de Bachata, Salsa o Tango, y 
coreografías  grupales  de  Rueda  Cubana  en  medio  de  “coreos”  de  Lírico, Comercial dance,  
Street  dance,  Jazz‐fusion,  Funky  y  Broadway.  La 
audiencia  de  ambos  programas  ‐cuya  media  de 
edad es mucho menor que  la de otros como ¡Mira 
quién  baila!‐,  les  ha  sido  fiel,  y  permanecen  en  la 
parrilla  televisiva  desde  más  hace  tres  años, 
llegando  a  superar  las  cuatrocientas  emisiones, 
todo  un  récord  para  programas  de  contenido  tan 
específico  como  el  baile  y  dirigido  a  audiencias 
jóvenes,  más  comprometidos  con  el  consumo 
televisivo por internet.  

 

Democratización social  

Los musicales  y  espectáculos,  junto  con  las distintas  fórmulas  televisivas  creadas  ex 
profeso para  los Bailes de Salón,  los congresos, encuentros y otros eventos… además   de  los 
concursos organizados por las federaciones y comunidades autónomas, conforman una oferta 
lúdico‐formativa a la que se acerca todo tipo de público: la democratización social de los Bailes 
de Salón es un hecho palpable en una sociedad que  intenta  avanzar  en  sus  políticas  sociales  

hacia  conceptos  como  los  de  igualdad  y  de  participación 
ciudadana. Si en  los “locos” años 20 el Charlestón, el Fox‐
trot o el Tango eran bailados en grandes salones europeos 
por  clases  sociales  altas,  en  la  actualidad  la  Salsa  cubana 
“seduce”  a  todo  tipo  aficionados,  por  lo  que  en  los 
“salsódromos” las “distancias rítmicas” y “de coordinación” 
priman por encima de  las “distancias sociales” a  la hora de 
elegir al mejor bailarín.  

 

 



Si en  la primera década del siglo XX, parejas de baile 
como el matrimonio  formado por Vernon e  Irene Castle  ‐un 
inglés y una norteamericana‐ enseñaron a bailar a  las clases 
altas  ‐tanto en  Inglaterra como en New York‐ una particular 
versión del  Tango,  el  Foxtrot o una de  sus  innovaciones:  el 
Castle Walk, a finales del siglo XX y en  la primera década del 
siglo  XXI,  la  Rueda  Cubana  se  ha  asentado  en  un  sinfín  de 
países  europeos  y  latinoamericanos  gracias  a  miles  de 
cubanos exiliados que han  llevado hasta  sus nuevos  lugares 
de  residencia  su  ritmo,  su contoneo corporal y  sus distintas 
músicas. No obstante, Cuba, cuenta entre sus logros y dentro 
de  este  ámbito,  el  reunir  a  cientos  de  parejas  para  bailar 
Rueda  Cubana  en  eventos  anuales  como  los  concursos  de 
Bailes Cubanos y Rueda Cubana que se celebran en Santiago 
de Cuba.  

 

 

La  difusión  global  de  la  cultura  de  los 
Bailes  de  Salón,  pasa  por  tanto,  por  el 
acercamiento del aficionado a ritmos con orígenes 
populares  surgidos  en  las  calles  –muchos  de  los 
bailes latinos‐, a ritmos que nacieron en salones y 
en el seno de la sociedad burguesa del XIX  ‐como 
el Vals Vienés‐ e  incluso a  los que emergieron en 
las  discotecas  de  los  años  80  –como  el  Hustle‐. 
Recorrer    por    tanto,    la   fascinante   historia   y  
evolución de los Bailes de Salón, implica conocer el origen de cada ritmo en su contexto social, 
el significado de sus movimientos corporales o de su abrazo,  las letras de sus canciones y sus 
intérpretes, y por qué no, el vestuario más adecuado en función del momento histórico en el 
que alcanzó su esplendor.  
 
  El disfrute pleno para  “el  consumidor medio” de  los Bailes de Salón por  la  toma de 
distintas  clases  semanales  ‐Bailes de  Salón  en  general  y Monográficos  específicos‐,  y por  la 
organización de una agenda social donde tienen cabida  las reuniones grupales y sociales,  los 
viajes  para  participar  en  congresos,  jornadas,  bailes‐vermouth…  Para  los más  exigentes,  ya 
existen  nuevas  formas  de  difusión  de  contenidos  de  Bailes  de  Salón:  por  un  lado,  las  que 
ofrecen  las nuevas  tecnologías, y por otro,  iniciativas que exigen  la presencia y participación 
del aficionado y adepto a estos  ritmos. Entre éstas últimas, Ociobaile ya ha apostado por  la 
innovación, y en breve presentará sus Conferencias demostrativas.   
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