Viaje a Traves de La Historia de La Danza
JOSÉ RAFAEL VILAR VIAJE A TRAVÉS DE LA HISTORIA DE LA DANZA Este pequeño libro
surgió de la falta de un texto, accesible y en castellano, para que mis alumnos de historia de la
danza pudieran ampliar sus conocimientos, por lo que éste podrá servir a muchos lectores, artistas
en formación o profesionales o sólo neófitos con interés en este hermoso arte, para conocer y
disfrutarlo mejor, porque cuando se conoce de dónde surge una obra o cómo era su entorno, se la
disfruta mejor. La danza es un arte que está siempre presente en nuestras vidas, desde las cuevas
en la comunidad primitiva, y ha estado indisolublemente ligada a cada etapa de la historia, ya sea
como danzas religiosas, de salón o de escena o, sencillamente lúdricas. En este libro viajaremos
por sus orígenes en la prehistoria, cuando el gesto y la necesidad de comunicarnos se unieron;
conocerernos la danza mágica y "Los Misterios"; recorreremos el Renacimiento y los bailes de
salón; pasearemos por el barroco hasta llegar al Ballet comique de la Reine; encontraremos a
Noverre y Angiolini; llegaremos con La filie mal gardée al Romanticismo y seguiremos con Giselle,
ou Les willis; iremos a Rusia con el Clacisismo y Petipa y Tschaikovsky, disfrutando de El lago de
los cisnes y Don Quixote; después, asistiremos a la revolución de Diaghilev-Fokin-NijinskyStravinsky y admiraremos Petrushka y La consagración de la primavera y conoceremos las
distintas escuelas; y concluiremos nuestro viaje en las danzas moderna y contemporánea. Este
libro es escrito para Ud., para que disfrute la danza. Es mi mejor deseo.
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El viaje de la música
Con motivo de la temática de este año para Puertas Abiertas, las emociones, los tutores de
secundaria hemos puesto en marcha una actividad muy enriquecedora llamada ...

Danzaterapia de Chile Danza de la Vida®
La Formación en danzaterapia Danza de la Vida® 2018 se realizará en un año, en 11 módulos
distribuidos en un fin de semana – sábado y domingo – por mes ...

Lugar de encuentro de padres, alumnos y profesores – AULA
...
Hola a todos, Bienvenidos a la web de la Escuela Municipal de Danza de Telde. Aquí podréis
consultar toda la información relativa a la Escuela y al mismo tiempo ...

La historia más siniestra de España: Fuera de la Ley
Regresamos a la España más tenebrosa de hampones, ratas de hotel, pistoleras, espías,
morfinómanos, vampiros, cocainómanos, cabareteras, dinamiteros, intrigantes ...

Historia de la Danza
m HISTORIA EXTENDIDA DE LA DANZA ORIENTAL (DANZA DEL VIENTRE) A través de este
artículo viajaremos por distintos links a diversos videos y enlaces, donde podemos ...

Detrás de la locura de EXO: se revela la historia de los ...
Somos una fanbase no oficial en castellano sobre el grupo coreano de la SMent, EXO, y sus dos
subunidades EXO-K y EXO-M. Estamos asociados a Asian Club.

Historia de la música en Guatemala
Acercándonos a la historia de la música en Guatemala. Conquista Y Colonización. La Nueva
Guatemala De La Asunción. De entrada, es necesario mencionar que el tema ...

Historia de la Música
Definición de música. Etimología. Historia de la música. La música en el Perú. La música y el
cristiano.

Libros de la biblioteca que hablan sobre historia ...
SESION 3 Producto # 6 Listado de libros de la biblioteca escolar 1.-¡chao! 2.-ventana a mi
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comunidad 3.-cuentos para tlacuaches 4.-diario de los inventos 5.-un pie ...

Max Aub – La verdadera historia de los peces blancos de ...
Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las
nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.
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