INVENTARIO DE CITAS Y FRASES CÉLEBRES.

Alaba al ignorante y hazle bailar; si no es tonto, tonto le harás terminar.
A la mujer bailar y al burro rebuznar, el diablo no les debió enseñar.
A la mujer bailar, y al asno rebuznar, el diablo se lo ha de mostrar.
A quien de bailar tiene gana, poco son le basta.
Abril, abriladas, cuando llueve y hace sol, baila el perro y el pastor; el pastor
baila con zamarra, y el perro con zurrón.
Agua y bailar, a hartar.
Al son que me tocan, bailo.
Baila Antón según le hacen el son.
Bailar con la más fea.
Bailar en la cuerda floja.
Bailar sin pecar, cosa imposible será.
Bailar sin son, o es estar loco, o enorme afición.
Bailar sin son, o es gran fuerza o es gran afición.
Bailaremos este San Juan, que el que viene, sabe dios quien lo bailará.
Bailarines en cojos paran.
Bailarle el agua.
Baile que en burla empieza, acaba en boda.
Bien gobernar y no mucho bailar.
Canta la rana y baila el sapo.
Con buen herrón y buena culera, baila la peonza, que el diablo la lleva.
Cuando mi madre esta en misa, yo bailo en camisa.
El que quiere bailar, con una pandereta baila.
En aldeas miserables, cuatro casucas y ocho bailes.
En esta vida tan loca, uno es el que baila y otro es el que toca.
Está mas perdido que una cucaracha en un baile de gallinas.
La vida es un tango y si te resbalas sigue bailando.
No pongas espuelas para bailar en el monte.

No se puede tocar el son y bailarlo.
Otro que tal baila.
Por dinero baila el perro, y por pan, si se lo dan.
Que me quiten lo bailao.
Quien baila y canta, su pena espanta.
Quién bien baila, de boda en boda se anda.
Quien tiene castañuelas, baila al son de ellas.
Recalcones en el baile, pierden novia y pierden baile.
San Mamés, cantan dos y bailan tres.
Se necesitan dos para bailar un tango.
Vieja que baila, mucho polvo levanta.

