
 

Ganas de hablar 
 

Bandoneón – la tienda de zapatos de tango de 

María - Düsseldorf 

 

Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. 😊 

Hoy hacemos un video completamente diferente, porque estoy con mi amiga María 

Rosa, y vamos a presentarles su negocio de zapatos que tiene aquí, en pleno centro 

de Düsseldorf. La voy a dejar hablar directamente a ella. 

Hola a todos, yo soy María y les presento mi tienda Bandoneón en Düsseldorf, de 

zapatos de tango y ropa para bailar.  

Y María, contanos un poco cómo nació la idea del negocio, cómo fue que lo 

empezaste… 

La idea nació hace más o menos seis años atrás, cuando yo en ese tiempo bailaba 

salsa y buscaba zapatos bonitos para bailar. No los encontré por ningún lado y en un 

viaje a Buenos Aires, donde empecé a bailar tango, descubrí los zapatos y me 

enamoré de ellos y decidí importarlos. Fue así como nació esto, que, bueno, que fue 

creciendo de año en año.  

Y… el nombre del negocio es Bandoneón. ¿Cómo se te ocurrió?  

El nombre es Bandoneón. Se me ocurrió porque quería un nombre en castellano, 

que fuese fácil de pronunciar para los alemanes y que representase algo que tenga 

que ver con el tango. No quería un nombre de fantasía. Bandoneón me pareció 

ideal, porque es un instrumento que nació en Alemania y llegó a Buenos Aires con 

los inmigrantes alemanes en el siglo XIX (diecinueve).  

Y el creador del instrumento fue el señor Band. 

Sí, se llamaba Band, de ahí el nombre bandoneón. El bandoneón es un 

instrumento… uno de los más importantes en las orquestas de tango y es… En 

realidad, uno no se puede imaginar el tango sin el bandoneón. Es importantísimo.  

Exacto. Y lo lindo de esto es que, digamos, el bandoneón nació en Alemania y es 

importantísimo para el tango, o sea que tiene raíces alemanas.  



Tiene raíces alemanas y, como el negocio está en Düsseldorf me pareció 

importante… este… bueno, ideal. 😊 

Fantástico. Y además de los zapatos tenés al lado una sala. 

Sí, aparte de los zapatos tenemos, detrás del negocio, una sala donde regularmente 

ofrecemos clases de tango. En estas clases invitamos a nuestros clientes, amigos, a 

tomar clases privadas o clases grupales donde maestros argentinos, que pasan por 

Europa de gira, nos visitan y … bueno, tratamos de organizar algo lindo, original, con 

mucha… con mucho fundamento, digamos, porque no es… son todas gente que 

tiene una carrera de maestros y son buenos profesionales, ¿no? 

Y además los cursos son geniales. Yo participé en unos cuantos workshops aquí. 

Sí. 

Bueno, entonces ahora les vamos a mostrar un poquito los zapatos y la sala y… 

muchas gracias, María. 

Gracias a vos, Cristina, y chau a todos. 

Y hasta el próximo video en www.ganasdehablar.com. Hasta pronto, chau. 

Acá estamos en el negocio por dentro, con el hermoso cartel que ella tiene aquí, de 

Bandoneón, ropas súper elegantes, muy lindas, para toda ocasión. Para bailar 

tango, salsa, o también para salir, ¿no?, porque son muy, muy lindas las ropas.  

Los zapatos, en todo tipo de colores, en todos los colores, de todas formas, 

diferentes modelos. 

Al principio, María Rosa los importaba todos desde… de Argentina, y más tarde 

empezó a comprar también zapatos en Italia y tiene diferentes marcas, todas 

realmente muy lindas. Yo me compré unos cuantos pares de zapatos acá, en 

Bandoneón, y tengo que decir que son muy cómodos y es casi como no tener 

zapatos puestos. Es una experiencia muy, muy agradable para bailar.  

Acá está la sala, la sala de al lado. Directamente al lado del negocio de zapatos está 

la sala en la que María ofrece cursos… bueno, ella no, pero ella tiene, por supuesto, 

profesores que vienen de Argentina, como ella contó, para dar clases de tango.  

Este es el patio que está atrás de la sala, y parece un patio de Buenos Aires.  

Y cuando uno compra los zapatos recibe esta bolsa muy linda. 

Aquí vemos algunas prendas de ropa elegantísimas y algunas mujeres que se están 

probando unos zapatos.  

Finalmente, la última foto desde afuera, en el negocio. 

😊 
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