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Coslada, 19 de mayo de 2011
VESTUARIO BAILES GRUPO TAMARA
Estimadas familias:
Por indicación de Tamara, la profesora de baile, os comentamos el vestuario y complementos que
serán necesarios para los bailes que están preparando para el Festival de fin de curso:
1. Sarandonga
•
•
•
•
•
•

Falda negra que usan durante las clases
Medias color carne de espuma (las que usan en clase)
Zapatos de flamenco negros
Flor roja para el pelo (la misma que para el baile final)
Pendientes rojos de bola (los mismos que para el baile final)
Pulsera de bolas roja (la misma que para el baile final)

2. María Isabel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta negra de tirante ancho
Pantalones negros largos de vestir
Medias color carne cortas (calcetín) para que no hagan daño los zapatos
Zapatos de flamenco negros
Fular rojo (para anudarlo en la cintura del pantalón y hacer un cinturón que cuelgue un poco en un
lado)
Flor roja para el pelo
Pendientes de aro rojos
Abanico rojo entero
Pulsera de bolas rojas

3. Baile Final
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta negra de tirante ancho
Mantón rojo liso
Culotte rojo*
Zapatos de flamenco negros
Castañuelas
Flor roja para el pelo
Pendientes rojos de bola
Pulsera de bolas rojas
Cinta roja para el cuello con lágrima negra en el medio
* El culotte es porque como el mantón sirve de falda, por si no cubre del todo que no se vea la
ropa interior de las niñas.

4. Baile de Brasil (nos comentó Tamara que ya os había informado del vestuario que se necesita para esta
actuación).
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Sugerencias para la adquisición de algunos de los complementos
Ante las dudas planteadas por algunos de vosotros sobre dónde encontrar algunos de los complementos necesarios
para los bailes organizados por la profesora de baile, ésta nos ha comunicado que los podéis encontrar en los
siguientes establecimientos:
•

Camiseta negra de tirantes y mantón rojo: Híper Asia de San Fernando de Henares (junto al Burguer King
de la Avenida de San Pablo -la carretera donde está la ITV y Asepeyo-)

•

Pendientes rojos de bolas: Tienda de bisutería del Centro Comercial de la Rambla.

Debido a que los pantalones negros de vestir (Baile de María Isabel) os resulta muy difícil de encontrar, se ha
decidido sustituirlo por una malla/leggins largos (hasta el tobillo) y negros sin brillo.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

La Junta Directiva de la AMPA
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