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TITULACION: Título Superior de Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Análisis y práctica del Repertorio II 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 
Apellidos y 
nombre 

Correo electrónico Grupos 

  2º de 
Pedagogía 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo obligatoria de la especialidad  
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/ Danza española 

Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio 

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 6 
Departamento Coreografía e interpretación 
Prelación/Requisitos 
previos 

Tener superado Análisis y práctica del repertorio I 

Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza según el 
estilo escogido, a lo largo de la historia, así como de los diferentes conceptos 
coreográficos que éstas contienen. 

Profundización en el conocimiento del repertorio a través del análisis práctico, visual y 
teórico de las obras seleccionadas, contextualizándolas desde un punto de vista 
histórico, artístico, cultural y social. 

Análisis de los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, estética, música, técnica, composición, escenografía…). Conocimiento 
de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una obra (video, 
texto, luz, música…).  



 

 

 

 
Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la danza 
(contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético…). 

Para la comprensión y aprovechamiento de las clases se recomienda una continuidad 
en cuanto a la asistencia. 

Será imprescindible superar tanto la parte teórica como la parte práctica para poder 
aprobar la asignatura. 

El alumno deberá de estar en una forma física que le permita la buena ejecución de 
los trabajos prácticos propuestos. 

 

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 
CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 
patrimonio cultural y medioambiental. 
CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos. 
Competencias generales 
CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el 
nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido. 

CG2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del 
movimiento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de 
vista técnico, estilístico e interpretativo. 

CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo 
y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias 
necesarios. 

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

CG8. Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas 
artísticas, tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de 
desarrollar las capacidades y destrezas. 



 

 

 

 
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. 

CG12. Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas 
asumiendo funciones grupales o de solista. 

CG13 Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la 
danza para utilizarlas de forma diversa. 

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 
CCI1. Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica 
y/o la interpretación 

CCI2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento y 
corporales y tener conocimientos de otros lenguajes o disciplinas corporales. 

CCI4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo para optimizar su interpretación y su labor creativa. 

CCI9. Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de 
danza, ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos 
y bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 

CCI13.  Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra 
coreográfica o de repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y 
artístico. 

CCI14. Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz 
de interpretar y dominar diferentes estilos. 

CCI15. Ser capaz de adaptarse a los diferentes procesos creativos y a los equipos de 
trabajo que los formen (bailarines, coreógrafos, director escénico, realizador, entre 
otros). Desarrollar la capacidad, habilidad y disposición para participar en un proceso 
creativo aportando recursos propios, pudiendo combinarlos y compartirlos con 
flexibilidad, responsabilidad, sinceridad y generosidad e el trabajo creativo. 

CCI16. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la 
creación coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual 

Resultados del aprendizaje 
Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores siendo capaz 
de interpretar y dominar diferentes estilos. 
Desarrollar la capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras 
de danza, ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos 



 

 

 

 
periodos y bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos, y 
sociales entre otros. 
Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra coreográfica 
o de repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico. 
Tener e integrar conocimientos teóricos que permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 
Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y 
artística de la danza, en los distintos contextos culturales. 
 
Desarrollar habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas 
asumiendo funciones grupales o de solista. 
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. 
Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la danza así 
como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución 
hasta nuestros días. Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho 
escénico. 
 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos. 
Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios. 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

 

 

I- Los orígenes de un 
nuevo concepto de 
danza española. La 
Edad de plata. 

 

1. Vicente Escudero. 
La estética de la 
sobriedad 

 
1º Semestre 

2. Antonia Mercé. La   
intelectualización de la 
danza española. 

 
1º Semestre 

.3. Encarnación López 
Júlvez. 
 

 
1º Semestre 

4. Pilar López. 1º Semestre 

 

 

 

1. Antonio Ruiz Soler. 
Datos biográficos. 
Obras principales. 
Rasgos estilísticos. 

 
1º Semestre 

2. El Sombrero de tres 
picos. Análisis teórico. 

 
1º y 2º Semestre 



 

 

 

 
II. Antonio Ruiz Soler. 
El Sombrero de tres 
picos. 

 

3. Estudio práctico de 
Fandango de los 
molineros. Estudio 
práctico de última jota. 

1º y 2º Semestre 

4. Estudio comparado 
con otras versiones 
del Sombrero de tres 
picos 

 
2º Semestre 

III. Mariemma. Danza 
y tronío, el reflejo de 
una época. 
 
 
 
 
 
 

1. Mariemma. 
Datos biográficos 
Obras principales 
Rasgos estilísticos 

 
 
 
2º Semestre 

2. Danza y tronío. 
Análisis teórico. 
3. Estudio práctico de 
un fragmento de 
“Baile en la casita de 
arriba.” 
Estudio práctico de 
los fandangos 
boleros. 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 99…horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 6…horas 

Realización de pruebas  a: 9…horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) a:8…horas 

Horas de estudio del estudiante        b:24…horas 

Preparación prácticas b:14…horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:20…horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b= 180horas 
 
 
 
VI.- Metodología 
Clases de 3 horas de duración impartidas en una sesión semanal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Clases teóricas 

Metodología 
Reflexión y análisis sobre el contenido teórico de la asignatura. 
Utilización del video y las TIC como medio para obtener información sobre una obra 
coreográfica de repertorio de la Danza Española a nivel práctico 
Trabajos teóricos basados en los contenidos de la asignatura. 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Instrucción directa 
Ejercicios de reflexión, interpretación y análisis sobre fragmentos coreográficos. 
Metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando el activismo motor, sino 

haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y el análisis 

del alumno acerca de los objetivos planteados, y le dé oportunidad de ejercitar su 

responsabilidad y su autonomía mediante la toma de decisiones y la búsqueda de 

la información. Por esto, la metodología será dinámica y participativa tanto por parte 

del profesor como por parte del alumno: motivadora, variada y flexible. 

Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno la iniciativa personal), y la 

construcción de aprendizajes significativos. 

Clases participativas en las que el alumno desarrollará sus capacidades de 

interpretación de la obra coreográfica y su análisis estilístico de la misma. 

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

Metodología 
Asistencia a seminarios, jornadas, clases magistrales, conferencias, cursos, etc. y 
diversas actividades propuestas por el centro, a lo largo del curso, relacionadas con  
la asignatura, y organizadas para el enriquecimiento del alumno, tanto de su 
formación específica, como de su cultura dancística general. 

 
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
 
 
Examen teórico escrito/oral 
Examen práctico de los fragmentos de repertorio estudiados 
Reflexión escrita sobre el contenido práctico aprendido en cada obra coreográfica. 
Reflexión final 
Grabaciones de la parte práctica y de la teórica 
Elaboración de un diario de reflexión personal que recoja las sesiones de trabajo con 
los contenidos y el aprendizaje adquirido, y que oriente al profesor sobre el discurrir del 
alumno dentro de la asignatura. Servirá de  instrumento de medida del aprovechamiento 
de las materias trabajadas. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 
 
Evaluación continua y diferenciada 

Asistencia regular del al menos el 80% de las sesiones para la evaluación continua 

Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de 
trabajo 

Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas 

Grado de superación personal 

Capacidad técnica, estilística e interpretativa en cuanto a la realización de los trabajos 
prácticos propuestos 
Entrega puntual y correcta de los trabajos teóricos propuestos por el profesor 

 
 
VII. C. Criterios de calificación 
 
Realización en la práctica de las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de 
cada fragmento coreográfico estudiado 

Valoración de la calidad y madurez interpretativa, así como la presencia escénica 

Demostración mediante el examen escrito del conocimiento de los contenidos 
teóricos desarrollados en el aula 



 

 

 

 
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global que será 
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutina 
todos los contenidos. 

Será imprescindible la superación tanto de la parte teórica como de la práctica para 
poder aprobar la asignatura 
  Los criterios usados para la calificación serán: 

       Las pruebas -escritas y prácticas- se calificarán con un baremo del 1 al 10 con expresión 
de un decimal considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a cinco, 
suspensos las inferiores a cinco. Las notas finales de la asignatura quedarán consignadas 
en el acta correspondiente. 

       Las apreciaciones sobre el diario, exposiciones, etc., que sean susceptibles de tener un 
carácter de subjetividad serán calificadas mediante apuntes que reflejen la correcta 
dirección del proceso de evolución y asimilación del alumno. 

Las calificaciones tendrán un componente de valoración ponderada con referencia al 
distinto peso específico que las diferentes pruebas atesoran dentro del conjunto 
de contenidos de la asignatura.  

       En cuanto a los aspectos formales de los trabajos y exámenes escritos, es obligado en este 
nivel presentar estos trabajos y exámenes con claridad, limpieza, cuidando la presentación 
y la ortografía, evitando la ambigüedad, la desorganización y el desorden. Este tipo de 
errores no comportarán el suspenso de la asignatura, pero sí tendrán una valoración 
negativa. Por otro lado, se valorará positivamente la riqueza conceptual, la claridad en las 
explicaciones, la correcta estructuración, en resumen, todo lo que demuestre el nivel 
requerido en el alumnado de Enseñanza Superior. 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50% 

1º semestre. En calendario 
propuesto por jefatura de estudios I y II 

2º semestre. En calendario 
propuesto por jefatura de estudios II y III 

Prácticas 

 
50% 
 
 

 
1º Semestre II 

 
2º Semestre III 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 



 

 

 

 
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. 
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas 
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la 
evaluación. 
Los alumnos con reducción autorizada, al no perder la evaluación continua, se examinarán en 
misma fecha y mismo formato de examen que los alumnos con evaluación continua (ver VII. 
C.1). 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50% 

1º semestre. En calendario 
propuesto por jefatura de estudios I y II 

2º semestre. En calendario 
propuesto por jefatura de estudios II y III 

Prácticas 

 
50% 
 
 

 
1º Semestre II 

 
2º Semestre III 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 
Para los alumnos con asistencia menor al 80% 
La presentación de los trabajos es obligatoria para poder evaluar. Se entregarán junto 
al examen teórico. 
El alumno realizará examen práctico de todas las piezas trabajadas en clase. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas Teóricas 50% Del 20 de mayo al 31 de mayo en 
calendario de exámenes I; II; III 

Pruebas prácticas 50% Del 20 de Mayo al 31 de mayo en 
calendario de exámenes II; III 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua. 
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud a la Directora del Centro. 
La Directora del Centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan acogerse 
a este tipo de evaluación. 



 

 

 

 
El formato de examen y los sistemas de evaluación serán establecidos por la comisión 
teniendo en cuenta las características de cada caso concreto. Así mismo podrán optar al tipo 
de examen para los alumnos con pérdida de evaluación continua (ver VII. C. 3). 

La resolución de la comisión tendrá que contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación 
 
Los alumnos con trayectoria profesional podrán elegir para la parte práctica entre: 

-Presentarse a la convocatoria del examen de los alumnos con pérdida de evaluación 
continua (VII-C3) 
-Presentar un video de un máximo de 10 minutos de duración, con diferentes extractos 
de piezas del mismo estilo o creador estudiados en clase, que permita al tribunal 
evaluar la calidad interpretativa requerida en los criterios de evaluación de la 
asignatura y asegure que las competencias necesarias han sido adquiridas. 
- La parte teórica se examinará igual que el resto de los alumnos 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas Teóricas 50% 1º y 2º semestre I; II; III 

Pruebas prácticas 50% Del 20 de Mayo al 31 de mayo en 
calendario de exámenes II; III 

Total ponderación 100%   

 
 

 
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
La presentación de los trabajos es obligatoria para poder evaluar. Se entregarán junto 
al examen teórico. 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. 
El examen tendrá el mismo formato del examen que el de los alumnos con pérdida de 
evaluación continua. (Ver VII. C.3). El periodo de realización será en fecha de convocatoria 
extraordinaria.  

Pruebas escritas 50% 

Periodo de exámenes 
extraordinarios I y II 

Periodo de exámenes 
extraordinarios II y III 

Prácticas 

 
50% 
 
 

Periodo de exámenes 
extraordinarios II 

Periodo de exámenes 
extraordinarios III 

Total ponderación 100% Periodo de exámenes 
extraordinarios  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
VII. C.6. 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. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
la asignatura. 

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. 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo.  
La planificación temporal del trabajo del estudiante se proporcionará al alumnado en la 
primera tutoría. 
 

Metodología 
Reflexión y análisis sobre el contenido teórico de la asignatura. 
Utilización del video y las TIC como medio para obtener información sobre una obra 
coreográfica de repertorio de la Danza Española a nivel práctico 
Trabajos teóricos basados en los contenidos de la asignatura. 
Tutorías presenciales y seguimiento on line. 

 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 
(contenido teórico) 

 
Trabajos  

50% 

En las fechas solicitadas por el profesor 
(en manual específico)   

 
   

Prácticas 50% En las fechas solicitadas por el profesor 
(en manual específico)   

Total ponderación 100%   

 
 



 

 

 

 
IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
  
 En todos los casos, la modificación de la presencialidad, y la adscripción a los sus 
diferentes escenarios será una decisión de la Jefatura de Estudios del Conservatorio Superior de 
Danza “María de Ávila”, en atención a la protección de la salud de su comunidad educativa. 
 
 
MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad  

 

IV Contenido 

Se podrán realizar modificaciones en los bloques temáticos. Tanto en su orden como en su 
temporalización. Se priorizará en estos periodos la materia teórica para aportar la práctica en 
los periodos presenciales. 

 

 

VI Metodología 

Se reforzará la enseñanza on-line de todo el material teórico de la asignatura mediante 
medios síncronos. 

Se realizarán adaptaciones del material práctico planteado en los bloques temáticos. Se 
realizarán diferentes tareas prácticas adaptadas a las condiciones de espacio del alumnado 
siempre que esta situación no se prolongue en el tiempo. Si se prolongase en el tiempo, se 
seguirán las instrucciones de los organismos oficiales encargados de dar dichas directrices. 

 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Se añade a lo ya establecido: 

Examen oral por vía telemática 

Material audiovisual del contenido práctico de la asignatura 

 

 

VII. B Criterios de evaluación 



 

 

 

 
Se añade: 

Entrega puntual y correcta de los trabajos teóricos y prácticos propuestos por el profesor por 
vía telemática 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Se añade: 

Demostración mediante el examen escrito u oral del conocimiento de los contenidos teóricos 
desarrollados en el aula 

Las pruebas –escritas, orales y prácticas- se calificarán con un baremo del 1 al 10 con 
expresión de un decimal considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a 
cinco suspensos las inferiores a cinco. Las notas finales de la asignatura quedarán consignadas 
en el acta correspondiente 

 

 

 

 

 

 

2. Escenario de semipresencialidad  

 

IV Contenido 

Se podrán realizar modificaciones en los bloques temáticos, en su orden y temporalización si 
fuera necesario. Se priorizará en los periodos no presenciales la materia teórica para aportar 
la práctica en los periodos presenciales. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
VI Metodología 

Se reforzará la enseñanza on-line de todo el material teórico de la asignatura mediante 
medios síncronos. El material teórico se trabajará de manera no presencial, priorizando el 
material práctico en la enseñanza presencial. 

 

 

 

 
 

. 

IX.- Recursos y materiales didácticos 
IX. A. Bibliografía general 

Título Ritmo para el espacio. Los compositores españoles y el ballet en el siglo XX.  

Autor  AlvarezCañibano, A; Cano,J.L; Gonzalez, Mª.J.  

Editorial Ministerio de cultura..Centro de documentación de música y danza.1998  

Título Los balletsrusses de Diaghilev y España.  

Autor AlvarezCañibano,A; Nowmick,Y.  

Editorial Centro de documentación de música y danza. Archivo Manuel de Falla 2000  

Título Mi diario en la cárcel  

Autor Antonio  

Editorial Del Toro. 1978  

 

Título Diccionario Enciclopédico del Flamenco 

Autor Blas Vega,J; Rios Ruiz,M. 

Editorial Cinterco.1988 

Título Historia de la danza en Occidente 

Autor Bourcier,P. 

Editorial Blume.1981 



 

 

 

 

Título Archivo de Baile Español 

Autor Bourio,J.M 

Editorial 
Ayuntamiento de Madrid. Consorcio para la organización de Madrid capital 
europea de la cultura.1992. 

Título Mi baile 

Autor Escudero,V 

Editorial Montener y Simón.1974 

 
Título Antonio la verdad de su vida 

Autor Fuentes Guio,P. 

Editorial Fundamentos.1990 

Título La Argentina fue Antonia Mercé 

Autor Manso,C. 

Editorial Devenir.1993 

Título Antonia Mercé “La Argentina”. 

Autor  

Editorial INAEM.1990 

Título Encuentro internacional La Escuela Bolera. 

Título Pintura en danza. Los artistas españoles y el ballet (1916-1962) 

Autor Idoia Murga 

Editorial Consejo Superior de investigaciones científicas 

Título Escenografía de la danza en la edad de plata 

Autor Idoia Murga 

Editorial Consejo Superior de investigaciones científicas 

 
Título Mariemma. Mis caminos a través de la danza 

Autor Mariemma 



 

 

 

 
Editorial Fundación autor 

Título Francisco Miralles.Pasos de baile para una leyenda 

Autor Rosario Rodríguez Llorens 

Editorial LÉixam 

 
 
 
 

 
 

VIII. D. Otros materiales y recursos didácticos 

Video BNE (CDMD): Danza y Tronío(Estreno, Teatro de la Zarzuela)  

Video Homenaje a Antonia Mercé  

Video Ópera de París: Le tricorne  

CD-Rom Música y espacios para la Vanguardia española (1900-1939)  

Video El Sombrero de tres picos versión Antonio 

Video El Sombrero de tres picos versión Jose Antonio 

Video La taberna del toro, Antonio 

Video Paso a cuatro, Antonio 

Video Allegro de concierto, Antonio 

Video Suite de sonatas, Antonio 

Video Diez melodías vascas, Mariemma 

Video Ibérica, Mariemma 

Video Amor Brujo, Antonio 

 
 
 

 


