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Carmencita Calderón
Mujeres inspiradoras hay muchas pero hoy les quiero presentar a las que considero más importantes.

 

Cuándo comencé con la idea de hacer clases especiales solo para mujeres 
simultáneamente  con  mis viajes y seminarios para parejas y shows, se me ocurrió 
hacer una introducción especial muy pequeña antes de empezar a trabajar los ejercicios 
y temáticas del seminario .

Mostrar algunas fotos e historias que inspiren no solo de mi experiencia sino de ellas y 
así comenzar más motivadas las prácticas.
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Muestro 3 imágenes de mujeres con una breve reseña histórica y las mujeres 
se ven sorprendidas. 
 
Son fotos relacionadas con el tango y las mujeres no solo en el baile, donde seleccioné 
3, va ya son 4 ahora, hay muchisimas pero estás son principales para mí, me parecen 
increíbles historias inspiradoras, que lo que las motivaba a seguir este camino era la 
pasión por lo que hacian sin bajar los brazos.

Todas tuvieron obstáculos, eran de diferentes clases sociales y edades, el 
entusiasmo y su perseverancia las hizo seguir hasta el final y destacarse, marcando 
tendencia en épocas difíciles.

Muchas lo lograron más rápido, otras más lento pero siempre con un objetivo, 
sentirse felices y perfeccionandose día a día buscando un estilo propio.

Voy a comenzar con la más importante que es mi inspiración en el baile .

Cuando muchas mujeres quieren practicar su tango, corregir, avanzar para improvisar 
y bailar mejor, sentirse más seguras y elegantes llegan a mis clases con la idea de 
practicar ejercicios, caminata, adornos boleos, técnica femenina, que obviamente lo 
hacemos, pero a mí me gusta que se lleven algo más, les enseño una pequeña  
partecita de mi experiencia y un poco de historias y consejo para un tango más interno 
inteligente y personal, después estará en cada una lo que desea y  desafio a transitar.

Para bailar tango no hay que saber mucho de la historia, 
pero si querés aprender mucho mejor,

 con solo saber lo fundamental va a cambiar tu baile
 y este va a ser diferente, estará reflejado, enriquecido en cada abrazo,

 en cada conversación y mucho más en tu interior.
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No pienses que yo me sé todas las orquestas, ni los nombres, ni las canciones, sé lo más 
fundamental, pero me interesa saber que pasó y pasa con las mujeres en la historia del 
tango, no solo en el baile, sino en el canto, música y poesía ... y seguiré investigando 
aún más .

Hoy te presento la historia de Carmencita Calderón, estoy muy contenta de haberla 
conocido personalmente, ya ella era muy mayor, pero la ví bailar en vivo junto al 
Milonguero, maestro y  bailarín reconocido mundialmente Jorge Dispari y también  
tengo mi fotito especial.

Quedáte hasta el final que te cuento un poco de su historia encantadora.

En ese momento en el 2004, la ví bailar donde le 
hicieron un homenaje, y yo dije que elegante como a pesar de su edad iba con confianza, 
y entusiasta, cuando la presentaron se me vino a la mente ella es una reliquia del tango 
esto de bailar no tiene fín, es para siempre y hay mucho por aprender.

Esta famosa milonguera en aquel entonces tenía 98 o 99 años, gran sorpresa su historia, 

 ella bailó hasta los 102 años con sus tacos aguja y su falda con tajo que ella puso 
de moda, cuenta en una entrevista, pensar que hay mucha mujeres que dicen... pero a mí no me sale, ya 

estoy grande, bla bla mmm este ejemplo genial para las que están pensando en esto y 
dicen “No puedo” ( .. yo quiero muchas Carmencitas Calderón en la pista y en acción).

Carmencita y Cachafáz Carmencita  y Jorge Dispari (2004)

sí, se puede!
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Cuentan que Carmencita en el año 1932 acompañó a sus hermanas a un baile en el 
Club Sin Rumbo en Villa Urquieza, que hace poco cerró sus puertas, espero que 
vuelva este templo especial milonguero con su característico piso negro y blanco.

En dicha milonga le presentaron al famoso Cachafáz (Ovidio José Bianquet), quien la 
quiso como compañera de baile y ella aceptó, bailaron 10 años juntos. 

Debutaron con la Orquesta de Pedro Maffia en el teatro de San Bernardo en 1933. 

Participaron en películas, junto a Carlos Gardel, Tita Merello y gracias a ellos el tango 
se fue haciendo popular en el mundo a través de la pantalla grande en blanco y 
negro, ellos bailaban un estilo canyengue, rústico, hasta un poco saltarín, con 
velocidad. 

Aparecieron en la película TANGO su primera película sonora, hicieron giras junto a 
Francisco Canaro.

El Cachafáz murió muy joven en el año 1942, de un ataque al corazón, en su última 
aparición en público en un teatro de Mar del Plata, hu que experiencia! ... pero murió 
haciendo lo que amaba .

Carmencita siguió bailando con otras famosas orquestas y bailarines en películas 
muy conocidas.
Al final te voy a dejar link para que la veas bailar y entrevistas espectaculares 

Es una mujer y bailarina inspiradora que puedo romper con los patrones de la época 
y mostrar su baile dignamente y lo defendió hasta el final de sus días con un estilo 
propio y elegante, tenía una técnica rústica bien de su época y única.

Espero que te haya inspirado esta historia tanto como a mí. 



Pd1: Quisiera que tu tango también sea para siempre y que sientas en tu 
interior una Carmencita única e irrepetible.

Pd2: Link contenidos extra 
 https://www.youtube.com/watch?v=jSWmUbzn4oc

                              Brillá en el baile, brillá en la vida    
   Analía 

.
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Como te contaba en el capítulo anterior siempre viajo con 3 fotos de mujeres que me 
inspiran y no solo en el baile sino también en el canto, música, poesía y en la vida. 

Con éstas imágenes quiero llegar a transmitir que el tango no es sólo bailar, sino que 
también hay muchas historias, anécdotas que hacen que en la actualidad el tango sea 
así y no de otra manera.

Como se dice : detrás de cada hombre hay una gran Mujer, en el Tango sería: “detrás 
de cada tango hay una gran MUJER” .
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No es que sea una fanática de la canción pero hay historias tan inspiradoras y 
ejemplos tal reales que me ponen la piel de gallina .

Mucho se ha hablado de ella, películas, teatro, hay entrevistas tan genial que es 
imposible dejar de escuchar. 
.
Más abajo te voy a dejar links para que la oigas cantar y también una entrevista 
que me encantó, y no sólo es para escucharla una vez, sino varias.

A ella no la conocí personalmente pero he escuchado todas sus entrevistas, vivó, 
cantó y actuó hasta el final. 
Con sus 92 años ya no quería salir en los medios por estaba muy viejita al final y 
decía que no quería que la vean así.

Ella una referente de mujeres valientes y audaces para épocas tan difíciles y 
machistas, pero encontró respeto y un lugar en al ámbito artístico y tanguero ...con 
ustedes TITA MERELLO.

Nombre: Merello , Laura Ana - Cantante y Actriz
nació el 11 de octubre de 1904 - 24 de Enero de 2002

Su lugar de nacimiento Buenos Aires
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Era una gran interpretadora a la hora de cantar, cuenta en las entrevista que con 
humor, actuando, poniendole chispa a la letra de los tangos , fue ganando estilo 
confianza y con esa picardía fue enamorando el corazón del público. De esas 
casualidades le tocó reemplazar en un trabajo a la cantante principal de donde tita 
trabajaba y ella sin pensarlo dijo sí, yo voy a cantar .

Obviamente como te contaba su tono de vos no era privilegiado pero el sentimiento 
con el que cantaba era único, su repertorio fue creciendo, le quedaban muy bien los 
tango reos.

Nadie la podía copiar, era inigualable, hay mucha información sobre TiTa, voy a 
dejarte algunos link por si querés saber más en detalles sobre ella .

Que me aporta hoy está increíble mujer:

1- Inspiración, que si no tenemos o creemos que nuestras condiciones no son buena, 
con la experiencia, trabajo y confianza en tu misma lo puedes lográr.

2- Que más: que era única por su personalidad y aunque no era perfecto su cantar 
técnicamente logró ser especial por encontrar su brillo y hacelo resplandecer. 

3 - No busques la perfección pero sí, darlo todo, explorar y perfeccionar tus 
condiciones y descubrir tu potencial tanguero, que cada una tiene uno dentro.
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Parte 3

Links Especiales 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AyYqYRnKpq8

¿Se dice de Mí?
https://www.youtube.com/watch?v=mfBW66KSSVQ

https://www.todotango.com/creadores/biografia/167/Tita-Merello/

ENTREVISTA

EL TEMA ESPECIAL: 

Su biografía   
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Hola milonguera, como les contaba en el capítulo anterior donde hablo de mujeres 
que me inspiraban en el tango, fieles a sus sueños me encuentro llevando de aca para 
alla mis fotos plastificadas como tesoros que van conmigo de ciudad en ciudad, 
colectivo, avión, caminando, parecen de la suerte, como les decía me encanta 
arrancar con esta introducción muy peque a para así volcarnos de lleno en los ñ
ejercicios temáticos del seminario a tratar .

Muchas veces una anécdota, un consejo, una imagen nos incentivan y nos inspiran 
aún más para el trabajo que vamos a hacer, y bailar tiene mucho de sentimiento y 
emoción, cuanto más experiencia tengas más vas a sentir estos detalles, nos van a 
ayudar a crecer en el baile donde nos podemos sentir identificadas o reflejadas, y para 
que tu vida de milonguera no se pierda en el camino y puedas lograr como Carmencita 
Calderon legendaria que bailo hasta los 101 o 102 años  / video bailando a los 100.

3



Hoy te quiero presentar a alguien que se fue de muy temprana edad, ella se 
destacaba por su música autentica.

la más famosa bandoneonista de la historia del tango y 

pionera, rompiendo con muchos codigos de la época, talentosa, audaz, creativa y 
tan pequeña .

Tubo apoyo de su familia pero se enfrento a muchisimos retos de la época.
Mucho no se sabe de su historia pero quedáte hasta el final que quiero contarte 
algunos de sus momentos más interesante y el por qué la traigo hoy frente a vos 
 
Su Nombre Real: Bernardo Francisca ... Seudónimo: La Flor de Villa Crespo 
Paquita Bernardo: Badoneonista y también compositora.
Vivió 25 años desde el 1 de mayo de 1900 al 14 de abril de 192  en buenos aires 
Argentina.

Paquita Bernardo 
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Ella fue la primera bandoneonista profesional de argentina 
Sus padres fueron inmigrantes .

Ella comenzó a estudiar piano a los 15 años pero al conservatorio donde ella iba, le 
intrigaba la otra habitación donde estaban practicando bandoneón.

Paquita consultó a su padre que quería estudiar bandoneón y este accedió y comenzó a 
practicar aplicando el método del gran músico y profesor Augusto Berto.

Como te contaba era una época muy difícil para las mujeres, ella tubo que ser una 
mujer muy audaz y valiente, era muy joven pero logró dominar con gran facilidad  donde la 
este instrumento. Al poco tiempo la empezaron a llamar para acompañar 

Poco a poco su fama llegó al centro, tocó en bares con su sexteto que se llamaba 
  y ahora les cuento quienes integraban esta orquesta. Lugares 

siempre llenos y se agotaban enseguida las entradas .

Ella era la única mujer frente a todos hombres músicos de la época.
Paquita fue compositora y grandes artistas llevaron sus creaciones al disco, Roberto 
Firpo , Carlos Gardel , Ella ganó premios . 
Al finalizar este contenido te voy a dejar links en Youtube para que te inspires aún más .

ORQUESTA PAQUITA

No llegó a dejarnos ninguna grabación , pero se conserban sus obras .

Como les contaba ella tenía su sexteto junto a Osvaldo Pugliese en el piano esto me 
sorprendió muchisimo al leer su historia , Elvino Vardaro, Alcides Palavecino, Miguel 
Loduca y Arturo Bernardo, su hermano. Todos jóvenes como ella.

Yo creo que era muy importante que también que su hermano la acompañara, mucho más 
contenida y familiar.
Ella tubo que vestirse diferente porque el intrumento que escaba en su falda al abrir y 
cerrar las piernas no estaba bien visto, se empezó a vestir con pantalones de su 
hermano y así quedaba más estético, ella estaba más cómoda y decente para la época.
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a cantantes en eventos barriales y benéficos. 



Ella rompió códigos, siguió sus sueños, a pesar de que era su 
profesión, empezó como un hobby y lo prácticó con mucha pasión.

Vivió poco, sólo 25 años, falleció de una enfermedad en 1925 fue 
trangresora con su estilo propio.

Aunque fue poco tiempo lo exprimió al máximo y si aun no es tu pasión pero 
estás en camino te deseo que descubras y que lo llenes de emoción. Dalo todo.

Esto no quiere decir que vamos a andar rompiendo códigos todo el tiempo je, 
pero  podemos descubrir que brillo especial tenemos y si ya lo descubriste a 
sacarle aun más .

Brillá en el baile, brillá en vida 

Seguimos con la Parte 4 de este fascinante mundo de MUJERES 
INSPIRADORAS

Si querés saber más sobre Paquita:
Link : http://www.todotango.com/creadores/biografia/899/Paquita-Bernardo/ 
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Hola milonguera, como te vengo contando, ser milonguera no solo es bailar bien, es 

un modo de vida donde después se refleja en nuestro baile y del baile va a nuestra 
vida y así sucesivamente, cuando te encuentrás con ir a comprar ropa que no sea solo 
para una fiesta sino que sirva también para bailar, bienvenida a este mundo tan 
maravilloso y sentimental. Cambias hábitos. horarios, nuevas amistades, entrás en 
otro planeta como digo siempre.

Pero más estamos informadas vas a ser una milonguera inteligente, completa  que no 
solo baila bonito y elegante, sino que esta llena de información e historias 
interesantes relacionadas con su pasión milonguera. Para compartir con tus 
amistades.

Que bueno que ahora es mucho más fácil llegar a estas historias inspiradoras porque 
antes hace 23 años atrás ni sabía que zapato comprar, ahí tardaba muchísimo en dar 
en la tecla, era lo que se conseguía y un poco de casualidad .

Yo te cuento que no soy muy lectora pero sí curiosa entonces me puse a investigar 
que pasó con las poetas tangueras si las había o no,  como era esto, ¿las tenían en 
anonimáto?

Porque yo creo que sí je y dicho y hecho acá va la pequeña historia de María 
me enorgullece poder compartir estos secretitos y minis investigaciones para que 
seamos más tangueras que nunca, sentirnos más seguras y que nosotras también 
tengamos  nuestras historias inspiradoras 



Nombre : Carnelli, María Luisa .
Apodo : Luis Mario y Mario Castro 
Letrista, periodista, escritora y autora.
Nació en 31 de enero de 1898 - 4 de mayo de 1987
en La Plata Buenos aires
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Otra Gran mujeres que ganó su espacio en 
épocas dificiles y más en el tango un mundo de 
hombres, pero ella aportó muchisimo .

Maria venía de una familia BIEN, ella estudió en 
colegios privados, eran 5 hermanos que les 
apasionaba el tango, pero su padre odiaba 
esa música decía que era protitubularia y 
desagradable, no quería que nadie se involucrara 
con esta música, sin embargo los 5 hermanos 
bailaban y escuchaban música a escondidas y la 
ponían bajita .

Ella estudió periodismo, escribió libros, colaboró en 
revistas famosas, fue corresponsal argentino en la 
guerra civil española, y muchisimas cosas más.

A pesar de tener dinero tampoco fue fácil su vida, la casaron por arreglo y se divorció 
enseguida, y luego se convirtió en la compañera de otro poeta al quien acompañó 
hasta su muerte, siempre le gustaba escribir tango se desvivía por las letras y fue en 
esta relación donde escribió para grandes músicos como Julio de Caro, Juan de Dios 
Filiberto.

Y hasta Gardel cantó sus letras .
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Siempre con mucho temor al que dirá su padre nunca pudo registrar su 
nombre y usó seudónimo, y nunca se cambiaron.

Cuanto tango que hay en esta historia, sentimientos, emociones, desamores, 
pasiones, miedos. Como pasa también en la actualidad.

“Que el miedo no te paralice a avanzar.” 

Aunque sean pequeñas cosas, podés aportar mucho a nuestra historia 
argentina desde tu lugar, y yo desde mi humilde lugar este es mi aporte.

https://www.todotango.com/creadores/biografia/855/Maria-Luisa-Carnelli/

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ-m2a-jgws

Una cantante muy famosa Azucena Maizani canto uno de sus tangos con 
música de Donato 
“ Se va la vida “ 
https://www.youtube.com/watch?v=65POcgqA6Ok

GRACIAS! Analía Centurión

Pero a pesar de todo, tener que esconderse y demás logró cumplir 
su sueño aunque en el anonimato pero en la actualidad llegó a la 

luz y tenemos la suerte de saber que Mar{ia hizo mucho por 
nuestro tango.

Link detallado de su vida: 

Un pequeño videito que realicé mucho tiempo atrás:

Seguimos avanzando y nutriendo 
tanto nuestro baile como nuestra vida.
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