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  Todos 
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Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Optativa 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza y Coreografía e Interpretación/ 
Estilo: Danza clásica. 

Materia Didáctica y metodología para la enseñanza de la danza/ 
Danza Clásica. 

Periodo de impartición Anual 

Nº Créditos 3 

Departamento Pedagogía de la Danza y Coreografía e Interpretación 

Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 

Estudio teórico- práctico de algunas de las principales Escuelas de la Danza Clásica que 
han influido en la evolución y desarrollo de la danza a lo largo de la historia.  
Se analizarán algunos de los factores que influyen en la fundación y supervivencia de las 
Escuelas escogidas, así como los aspectos característicos fundamentales de sus sistemas 
metodológicos.  



 

 

 

 
El conocimiento de los aspectos estudiados en esta asignatura optativa hará reflexionar al 
alumno sobre la importancia de un método en la enseñanza de la danza académica. 
Para la comprensión y aprovechamiento de las clases se recomienda una continuidad en 
cuanto a la asistencia. 

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 

CTI: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 

CT4 Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 

CT13. Buscar excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 

Competencias generales 

CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones 

CG7 Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 
de la danza, en los distintos contextos culturales. 

CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs sean 
o no especializados en temas artísticos o de danza. 



 

 

 

 
CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

Competencias específicas de Pedagogía de la Danza 

CE 10. Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza así como 
el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días. 

CE 20. Asumir  que  el  ejercicio  de  la  función  educadora,  docente  y  dinamizadora  ha  
de  ir perfeccionándose  permanentemente  y  adaptándose  a  los  cambios  culturales,  
sociales, humanísticos y pedagógicos a lo largo de la vida. 

Resultados del aprendizaje 

Conocer el nacimiento, desarrollo y evolución de algunas de las principales Escuelas de la 
Danza Clásica en el mundo. 

Estudiar los principales maestros, bailarines y coreógrafos asociados a las instituciones 
estudiadas.  

Efectuar un diagnóstico de la situación actual de las Escuelas tratadas. 

Analizar y diferenciar algunos de los rasgos fundamentales de las Escuelas estudiadas 
desde un punto de vista técnico, artístico y estilístico.  

Entender la repercusión de la existencia de estas Escuelas en la enseñanza de la danza 
clásica actual. 

Destacar la interacción y vinculación existente entre la Escuela y la Compañía asociada. 

 
 
 

  



 

 

 

 
IV.- Contenido 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Introducción.  

Tema 1. El punto de partida. 
 
    1.1. Presentación de la asignatura. 
    1,2, Denominación de “Escuela” en la 
Danza Clásica. 
    1.3. Método: definición e importancia. 
    1.4. Justificación de las Escuelas a 
estudiar. 

Octubre 

II.- Escuela Italiana: 
Método Cecchetti.  

Tema 2. Desarrollo histórico. Tratados y 
personajes fundamentales. 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Tema 3. La figura de Enrico Cecchetti. 

Tema 4. Fundamentos del Método 
Cecchetti. 

III.- Escuela Francesa. 

Tema 5. Origen y evolución del ballet en 
Francia. 

 
 

Enero 
Febrero 

Tema 6. Educación en la École de Danse: 
pasado y presente. 

Tema 7. El Método Francés de danza 
clásica: características básicas. 

IV.- Escuela Rusa: 
Método Vaganova. 

Tema 8. Orígenes del ballet en Rusia. 
Etapas y expansión. 

 
 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Tema 9. Personajes fundamentales en la 
historia de la educación del ballet ruso. 

Tema 10. Vaganova Ballet Academy. 

Tema 11. El Método Vaganova: 
características propias. 

V.- Introducción a otras 
Escuelas de la Danza 
Clásica. 

Tema 12. Escuela Danesa: Método 
Bournonville. 

 
 

Abril 
Mayo Tema 13. Escuela Americana: Método 

Balanchine. 

Tema 14. Más Escuelas en el mundo. 

 
 



 

 

 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas   

Clases teórico-prácticas a: 43 horas 

Clases prácticas  

Actividades obligatorias (evaluables)   

Realización de pruebas  a: 4 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc)  

Horas de estudio del estudiante  b: 28 horas  

Preparación prácticas  

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 15 horas 

Otras   

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 

 
 
VI.- Metodología 
 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

Analítica y reflexiva. 

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc) 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 
 

  



 

 

 

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

Controles y pruebas teóricas. 

Elaboración de trabajos teóricos escritos. 

Análisis e interpretación de diferentes temas relacionados. 

Reflexiones orales y/o escritas. 

Debates. 

Grabaciones 

 
VII. B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 

-Asistencia regular de mínimo 80 % de las sesiones realizadas.  

-Grado de participación (activa, regular, positiva y comprometida), esfuerzo personal y 
aprovechamiento de las sesiones de trabajo. 

-Participación en las actividades complementarias ofertadas. 

-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas, realizando aportaciones y 
reflexiones personales de interés.  

-Grado de superación personal. 

- Correcta expresión escrita/ oral y puntual entrega de trabajos solicitados por el maestro. 
- Dominio de los contenidos estudiados. 

 
VII. C. Criterios de calificación 

Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen las peculiaridades 
históricas, técnicas, artísticas y estilísticas de las Escuelas estudiadas. 

Los diferentes temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado de 
la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los contenidos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y 
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente de la 
calidad contenido. 
La comprobación de plagio en cualquiera de los trabajos, ejercicios o exámenes supondrá 
la calificación de suspenso para los alumnos implicados. 



 

 

 

 
 
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota de 
curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas/ 
trabajos escritos y orales. Aprobar todas las partes será condición fundamental para que se 
aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la media aritmética, la nota final 
que aparecerá en el acta será de 4. 
 
Igualmente, y para el resto de casos especificados en la presente guía, aprobar todas las 
partes correspondientes a su evaluación será condición fundamental para aprobar la 
asignatura. También se incluye a los alumnos que cursan la “Modalidad para 
profesionales de la danza en activo”. 
 
Respecto a la asistencia a las clases, se valorará con un porcentaje en la nota final la 
asistencia del 80% al 100% a las mismas. 

 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 60% Anual. Todos 

Pruebas orales 30% Anual. Todos 

Actividades fuera del 
aula    

Prácticas    

Asistencia a clase 
(del 80% al 100%) 10% Anual 

Todos 
 
Participación activa y positiva 
Debate y reflexión individual y compartida 

Otras    

Total ponderación 100%   
 
 
 
  



 

 

 

 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 60% Anual Todos 

Pruebas orales 30% Anual Todos 

Prácticas    

Asistencia a clase 
(del 80% al 100%) 10% Anual 

Todos 
 
Participación activa y positiva 
Debate y reflexión individual y compartida 

Total ponderación 100%   
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en 
esta programación y encargados durante el curso. 

Realizará un examen y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas 
tratados en clase. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas  100% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria. 

Todos 



 

 

 

 
Pruebas orales     

Prácticas    

Total ponderación 100%   
 

VII. C.4  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en esta 
programación y encargados durante el curso. 

� Realizará un examen y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas tratados 
en clase. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Todos 

Pruebas orales    

Prácticas    

Total ponderación 100%   
 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar.  

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 60% Anual Todos 



 

 

 

 

Pruebas orales 30% Anual Todos 

Otras  
10 % Asistencia 
a clase 
(del 80% al 
100%) 

Anual 
Todos 
 
Participación activa y positiva 
Debate y reflexión individual y compartida 

Total ponderación 100%   
 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
Estudio teórico- práctico de algunas de las principales Escuelas de la Danza Clásica que 
han influido en la evolución y desarrollo de la danza a lo largo de la historia.  
 
Se analizarán algunos de los factores que influyen en la fundación y supervivencia de las 
Escuelas escogidas, así como los aspectos característicos fundamentales de sus sistemas 
metodológicos.  
 
El conocimiento de los aspectos estudiados en esta asignatura optativa hará reflexionar al 
alumno sobre la importancia de un método en la enseñanza de la danza académica. 
 
Para la comprensión y aprovechamiento de las clases se recomienda una continuidad en 
cuanto a las tutorías fijadas durante el curso. 

 
Presentación 
Contenido 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Introducción.  

Tema 1. El punto de partida. 
 
    1.1. Presentación de la asignatura. 
    1,2, Denominación de “Escuela” en la 
Danza Clásica. 
    1.3. Método: definición e importancia. 
    1.4. Justificación de las Escuelas a 
estudiar. 

Octubre 

II.- Escuela Italiana: 
Método Cecchetti.  

Tema 2. Desarrollo histórico. Tratados y 
personajes fundamentales. 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Tema 3. La figura de Enrico Cecchetti. 

Tema 4. Fundamentos del Método 
Cecchetti. 



 

 

 

 

III.- Escuela Francesa. 

Tema 5. Origen y evolución del ballet en 
Francia. 

 
 

Enero 
Febrero 

Tema 6. Educación en la École de Danse: 
pasado y presente. 

Tema 7. El Método Francés de danza 
clásica: características básicas. 

IV.- Escuela Rusa: 
Método Vaganova. 

Tema 8. Orígenes del ballet en Rusia. 
Etapas y expansión. 

 
 

Febrero 
Marzo 
Abril 

Tema 9. Personajes fundamentales en la 
historia de la educación del ballet ruso. 

Tema 10. Vaganova Ballet Academy. 

Tema 11. El Método Vaganova: 
características propias. 

V.- Introducción a otras 
Escuelas de la Danza 
Clásica. 

Tema 12. Escuela Danesa: Método 
Bournonville. 

 
 

Abril 
Mayo Tema 13. Escuela Americana: Método 

Balanchine. 

Tema 14. Más Escuelas en el mundo. 

 
Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
A. Instrumentos para la evaluación 

Controles y pruebas teóricas. 
Elaboración de trabajos teóricos escritos. 
Análisis e interpretación de diferentes temas relacionados. 
Reflexiones orales y/o escritas. 
Debates. 
Grabaciones.  

 
B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. Contacto regular presencial y/u online, a través de 
medios y plataformas establecidas por el centro, de mínimo 80 % de cuatro 
sesiones/tutorías anuales programadas (en los meses de octubre, diciembre, febrero y abril. 
Los días concretos se establecerán con el alumno según la disponibilidad de ambas partes)  



 

 

 

 
-Grado de participación (activa, regular, positiva y comprometida), esfuerzo personal y 
aprovechamiento de las sesiones de trabajo. 

-Participación en las actividades complementarias ofertadas. 

-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas, realizando aportaciones y 
reflexiones personales de interés.  

-Grado de superación personal. 

- Correcta expresión escrita/ oral y puntual entrega de trabajos solicitados por el maestro. 
- Dominio de los contenidos estudiados. 

 

Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen las peculiaridades 
históricas, técnicas, artísticas y estilísticas de las Escuelas estudiadas. 

Los diferentes temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado de 
la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los contenidos, 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y 
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente de la 
calidad contenido. 
La comprobación de plagio en cualquiera de los trabajos, ejercicios o exámenes supondrá 
la calificación de suspenso para los alumnos implicados. 
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota de curso 
resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las pruebas/ trabajos 
escritos y orales. Aprobar todas las partes será condición fundamental para que se aplique 
la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la media aritmética, la nota final que 
aparecerá en el acta será de 4. 
Para el resto de casos especificados en la guía, aprobar todas las partes correspondientes 
a su evaluación será condición fundamental para aprobar. 

 
  



 

 

 

 
C. Criterios de calificación 
 
Ponderación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 70% Anual Todos 

Pruebas orales 20% 

Tutoría final oral presencial u 
online: fecha determinada por 
Jefatura de estudios en 
convocatoria ordinaria. 
 
 
En caso de no ser posible esta 
fecha por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con Jefatura 
de estudios 

Todos 

Prácticas    

Contacto tutorías 
fijadas y entrega 
Reflexiones/ trabajos 
(vía presencial y/u 
online) 

10% 

Contactos: en los meses de 
octubre, diciembre, febrero y 
abril. Los días concretos se 
establecerán con el alumno 
según la disponibilidad de 
ambas partes 
 
Entrega de reflexiones: 
La entrega se indicará al inicio 
de curso. 

Todos 

Total ponderación 100%   
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debido a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello o en la no entrega de los trabajos en los días estipulados. 
 

El examen comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en esta 
programación y encargados durante el curso. 

� Realizará un examen y/o trabajo escrito y/u oral sobre la totalidad de los temas 
tratados en clase. 

  



 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajos escritas  70% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria.  

Todos 

Examen y/o trabajo 
escrito y/u oral final  30% 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria.  

Todos 

Prácticas    

Otras    

Total ponderación 100%   
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en esta 
programación y encargados durante el curso. 

� Realizará un examen y/o trabajo escrito y/u oral sobre la totalidad de los temas 
tratados en clase. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajos escritas  70% 
 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Todos 

Examen y/o trabajo 
escrito y/u oral final  30% 

 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Todos  

Prácticas    

Otras    

Total ponderación 100%   
 



 

 

 

 
IX.- MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad 

VI Metodología 

Teórico- práctica, activa y participativa. 

Metodología online con métodos síncronos y asíncronos. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Controles y pruebas teóricas online. 

Elaboración de trabajos teóricos escritos online. 

Análisis e interpretación de diferentes temas relacionados. 

Reflexiones orales y/o escritas online. 

Debates online. 

Grabaciones. 

 

VII. B Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 

-Asistencia regular de mínimo 80 % de las sesiones realizadas online, a través de medios 
y plataformas establecidas por el centro.  

-Grado de participación (activa, regular, positiva y comprometida), esfuerzo personal y 
aprovechamiento de las sesiones de trabajo. 

-Participación en las actividades complementarias ofertadas. 

-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas, realizando aportaciones y 
reflexiones personales de interés.  

-Grado de superación personal. 

- Correcta expresión escrita/ oral y puntual entrega de trabajos solicitados por el maestro. 
- Dominio de los contenidos estudiados. 

 

 

 



 

 

 

 
VII. C. Criterios de calificación 

 

Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones no varían en ninguno de los casos pero los trabajos y las pruebas 
evaluatorias se realizarán online. 

En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tengan dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la profesora de la asignatura. 

 

2. Escenario de semipresencialidad 

 

VI Metodología 

Teórico- práctica, activa y participativa. 

Metodología en el aula de forma presencial y/u online con métodos síncronos y asíncronos. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Controles y pruebas teóricas presenciales y/u online. 

Elaboración de trabajos teóricos escritos presenciales y/u online. 

Análisis e interpretación de diferentes temas relacionados presencial y/u online. 

Reflexiones orales y/o escritas presenciales y/u online. 

Debates presenciales y/u online. 

Grabaciones. 

 

VII. B Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 

-Asistencia y contacto regular de mínimo 80 % de las sesiones realizadas  a través de 
las sesiones presenciales en el centro y/o a través de medios online.  

-Grado de participación (activa, regular, positiva y comprometida), esfuerzo personal y 
aprovechamiento de las sesiones de trabajo. 

-Participación en las actividades complementarias ofertadas. 



 

 

 

 
-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas, realizando aportaciones y 
reflexiones personales de interés.  

-Grado de superación personal. 

- Correcta expresión escrita/ oral y puntual entrega de trabajos solicitados por el maestro. 
- Dominio de los contenidos estudiados. 

 

VII. C. Criterios de calificación 

 

Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones no varían en ninguno de los casos pero los trabajos y las pruebas 
evaluatorias se podrán realizar de forma presencial y/u online. 

En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tengan dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la profesora de la asignatura. 

 

  



 

 

 

 
X.- Recursos y materiales didácticos 

 
A. Bibliografía general 

Título The Cecchetti Method of Classical Ballet. 

Autor BEAUMONT, Cyril W. and Stanislas Idzikowski. 

Editorial Nueva York, Dover Publicaciones, 2003. 

Título Bournonville and Ballet Technique. 

Autor BRUHN, Erik and Lillian Moore. 

Editorial Londres, Adam and Charles Black, 1961. 

Título Le Ballet de l’Opéra de Paris 

Autor GUEST, Ivor 

Editorial París, Flammarion, 2001. 

Título Apollo´s Angels 

Autor HOMANS, Jennifer 

Editorial Londres, Granta Publicaciones, 2010. 

Título Suki Schorer on Balanchine Technique 

Autor SCHORER, Suki and Russell Lee 

Editorial New York, A.A. Knopf, 1999 

Título Balanchine: A Biography 

Autor TAPER, Bernard 

Editorial University of California Press, 1996 

Título 
Basic Principles of Classical Ballet. Russian Ballet Technique by Agrippina 
Vaganova. 

Autor VAGANOVA, Agripina (trad. Anatole Chujoy) 

Editorial Nueva York, Dover Publicaciones, 1969. 



 

 

 

 
B. Bibliografía complementaria 

Título Historia del ballet y de la danza moderna 

Autor ABAD Carlés, Ana 

Editorial Madrid, Alianza Editorial, S.A., 2004 

Título International Encyclopedia of Dance 

Autor COHEN, Selma Jeanne 

Editorial New York, Oxford University Press, 2004 

Título Diccionario Biográfico de la Danza 

Autor PARIS, Carmen y Javier Bayo 

Editorial Madrid, Ed. Librerías deportivas Esteban Sanz, S. L., 1997 

 

 
D. Otros materiales y recursos didácticos 
Además de la bibliografía especificada en esta guía, se utilizarán materiales didácticos 
proporcionados por el profesor que imparte la materia. 
 
Vídeos sobre los temas tratados en la asignatura. 
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