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I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza/ Danza Profesional/ Danza Clásica. 

Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 
repertorio 

Periodo de impartición Anual – Cuarto Curso 

Nº Créditos 6 

Departamento Coreografía e Interpretación 

Prelación/Requisitos previos Tener superada Prácticas de 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, escenografía, etc.).  
 
Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la danza 
(contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético…).  
 
Estudio práctico de métodos de enseñanza-aprendizaje del repertorio del estilo escogido. 
La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. 
 
Recomendaciones: 

Tener superada Análisis y práctica del repertorio III. 

Poseer conocimientos de Historia, Historia de la Danza, Historia del Arte y Música ya que la 
asignatura Prácticas de Repertorio II será enfocada de forma interdisciplinar.  

Conocimientos de metodología y didáctica de la danza clásica. 

Para la comprensión y aprovechamiento de las clases se recomienda una continuidad en 
cuanto a la asistencia, así como estar en una correcta forma física que le permita la buena 
ejecución de los trabajos prácticos propuestos. 

 

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 

CT1. 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. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT12. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 
artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 
cauces adecuados de formación continuada. 

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. 

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. 

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

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

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. 

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 Pedagogía de la Danza 

CE1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos y 
participantes en las actividades o proyectos formativos conduciendo, orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo. 

CE8. Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder 
transmitir al alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y 
artísticos del mismo. 

CE9. 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 períodos y 
bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 

CE10. 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. 
Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. 

Resultados del aprendizaje 

Demostrar en el análisis de las obras la compresión de la conexión entre los contextos 
estudiados y las obras propuestas. 

Reflexionar de forma interdisciplinar sobre los temas propuestos. 



 

 

 

 
Contextualizar a los coreógrafos fundamentales del siglo XX (Balanchine, Robbins, Béjart, 
R. Petit, Cranko…) y sus obras, comprendiéndolas desde el punto de vista técnico, 
estilístico, artístico e interpretativo.  
 

Entender similitudes y diferencias entre los coreógrafos estudiados y sus obras. 

Entender y diferenciar los rasgos fundamentales del trabajo de los coreógrafos analizados.     

Demostrar desde la práctica el entendimiento de las exigencias técnicas, estilísticas e 
interpretativas de los fragmentos coreográficos estudiados. 

Demostrar la capacidad docente en el montaje de fragmentos del ballet Paquita, 
desarrollando las funciones del asistente del coreógrafo y/o repetidor. 

  



 

 

 

 
IV.- Contenido 
 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- El ballet moderno en 
EEUU 

Tema 1. “Balanchine” Septiembre a diciembre  

Tema 2. “Robbins” Septiembre a diciembre  

II.- El ballet moderno en 
Francia 

Tema 1.“Bèjart” 
Enero a marzo 

Tema 2. “R. Petit” 
Enero a marzo 

III.- El ballet moderno en 
Inglaterra y Alemania Tema 1. “Cranko” 

Abril 

IV. -Repertorio del ballet 
moderno/contemporáneo 

Tema 1. “Práctica 
interpretativa/teoría sobre 
el ballet 
moderno/contemporáneo” 

 
Septiembre a mayo (Septiembre-
diciembre; Enero-abril; abril-
mayo). 

V.- Didáctica del 
Repertorio 

Tema 1. “Práctica docente 
sobre repertorio: Paquita” 

-Introducción al Grand Pas 
(Mazurka) y variación de hombre 
Pas de trois. (De septiembre a 
diciembre). 
 
 
-Mazurka y Variación masculina, 
a determinar según niveles. (De 
septiembre a diciembre). 
 
 
-Coda y Variación masculina, a 
determinar según niveles. (De 
septiembre a diciembre, montaje. 
De enero a mayo, 
profundización). 
 
 
 
 
 
Prácticas docentes: de 
septiembre a mayo 

 



 

 

 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 12 horas 

Clases teórico-prácticas a: 99 horas 

Clases prácticas a: 87 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)   

Realización de pruebas  a: 9 horas 

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

Horas de estudio del estudiante  b: 24 horas 

Preparación prácticas b: 24 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 24 horas  

Otras   

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 180 horas 

 
Modificaciones: se han aunado las clases bajo la denominación de teórico-

prácticas. 
 
VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 
Clases prácticas 

Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 

 
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 

-Pruebas prácticas:  

1. Interpretación de los fragmentos coreográficos estudiados. 

2. Prácticas docentes sobre el repertorio propuesto. Se realizarán desde la interpretación 
del fragmento coreográfico. 

 

-Pruebas escritas: 

Examen escrito sobre los contenidos del curso. 

El examen podrá constar de análisis de imágenes o textos y/o fragmentos 
videográficos, desarrollo de un tema y/o preguntas específicas. 

-Grabaciones, tanto de la parte práctica como de la teórica. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 
-Asistencia regular de mínimo 80 % de las sesiones realizadas.  
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
fragmento coreográfico estudiado. 
-Demostrar la calidad y la madurez interpretativa, así como la presencia escénica y la 
capacidad artística. 
- Demostrar que: 
1. Se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como prácticos, de forma 
personal y con juicio crítico. 
2. Se tiene capacidad para conducir a personas en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo. 
3. Se sabe comunicar y transmitir conocimientos conduciendo, orientando y promoviendo el 
aprendizaje autónomo del alumnado. 
 
-Demostrar mediante las pruebas escritas: 
• Que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como prácticos, 
de forma personal y con juicio crítico. 
• Que se interrelacionan los contextos histórico-culturales estudiados con las obras 
analizadas. 



 

 

 

 
• Que se conoce el contexto histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y 
fundamentos técnicos de la composición coreográfica de las distintas obras y de los 
distintos coreógrafos y estilos estudiados. 
• Que se conocen los diferentes elementos que componen la obra estudiada, así 
como los diferentes lenguajes y diferentes disciplinas artísticas que la componen. 
• La comprensión de los contenidos teóricos y prácticos incluidos en esta guía 
didáctica, mostrando que se poseen conceptos claros. 
• La capacidad de:  
1. Relacionar ideas y conocimientos. 
2. Argumentar y fundamentar los contenidos. 
3. Redactar de forma precisa, sin divagaciones. 
4. Estructurar el discurso de forma ordenada. 
• La reflexión y el análisis crítico personal del alumno. 
• La correcta expresión que incluye un uso adecuado del vocabulario académico, del 
lenguaje dancístico y musical y de la ortografía y la sintaxis. 
• El cumplimiento de las Normas básicas para la realización de los trabajos 
académicos del CSDMA publicadas en Moodle, en el apartado "Reglamento e 
Instrucciones". 
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de trabajo e 
iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas. 
Comentarios y observaciones: 
En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…), será 
responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor, para encontrar un 
método de evaluación alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que se 
sufre. En cualquier caso, es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión 
y la incapacidad de ejecución de la práctica. 
 

 
  



 

 

 

 
VII. C. Criterios de calificación 

Criterios de calificación: 
-Las pruebas (prácticas, escritas) se calificarán de 0 a 10, con la expresión de un decimal, 
considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a 5 (CINCO) y suspenso 
las inferiores a 5 (CINCO). 
-Es condición para superar la asignatura aprobar tanto la parte teórica (Pruebas escritas) 
como la parte práctica (Pruebas prácticas). Si una de las dos partes no está aprobada, la 
nota final que aparecerá en el acta será de 4 (CUATRO). 
Lo expresado en el párrafo anterior se aplicará a todos los casos especificados en la 
presente guía. También se incluye al alumnado que cursa la “Modalidad para profesionales 
de la danza en activo”. 
Las ponderaciones correspondientes a cada tipo de prueba, así como las especificaciones 
sobre su calificación se exponen en los cuadros que siguen a continuación. 
Comentarios y observaciones: 
-Cada Profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su periodo evaluando el 
mismo. La nota final de los Bloques IV y V será el resultado de la ponderación proporcional 
a las sesiones que imparta cada Profesor en cada periodo práctico (el número de sesiones 
y la ponderación se indicarán por escrito al alumnado al comenzar el correspondiente 
periodo). 
-El no cumplimiento de la asistencia mínima con cada Profesor, por parte del alumno, 
supondrá una nota numérica de 0 (CERO) en el correspondiente periodo práctico. 
-La no presentación o no realización de alguna de las pruebas prácticas o escritas 
supondrá una nota numérica de 0 (CERO) en esa prueba. 

 
 
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% 

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

Bloque I, II, III, IV y V 
 
 

Actividades fuera del 
aula    

Pruebas prácticas 20% 
 
 Bloque IV 



 

 

 

 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a las 
sesiones que 
imparta cada 
profesor el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 

 

30% 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a las 
sesiones que 
imparta cada 
profesor en el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 

Bloque V 

Asistencia a clase    

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. 
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. 
Los instrumentos, la ponderación, el periodo de realización y el bloque temático serán 
los mismos que para la evaluación continua: VII. C.1. 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 



 

 

 

 
� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria  

Bloque I, II, III, IV y V 
 
 

Pruebas prácticas 

20% 
 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria  

Bloque IV 

30% 

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

Bloque V 

Otras: Pruebas Orales 25% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria  

Bloque I, II, III , IV y V 

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 al director/a del centro. 
El director/a del centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan acogerse a 
este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con el visto bueno 
de la Dirección General de Universidades e Investigación. 
Dicha evaluación se establecerá por el coordinador de la asignatura de curso, asistido por 
los responsables académicos del centro, mediante un tipo de prueba que permita valorar 
que el alumno posee las competencias profesionales de la asignatura. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas  25% 

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

Bloque I, II, III, IV y V. 
 
 



 

 

 

 

Pruebas prácticas 

20% 

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

Bloque IV. La evaluación se ajustará por el 
profesor, estableciéndose la adaptación 
curricular según las características de cada 
caso concreto 

30% 

Bloque V. La evaluación se ajustará por el 
profesor, estableciéndose la adaptación 
curricular según las características de cada 
caso concreto 

Otras: Pruebas Orales 25% 

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

Bloque I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I, II, III, IV y V. 
 
 

Pruebas prácticas 
20% Convocatoria extraordinaria: 

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

Bloque I, II, III, IV. 

30% Bloque V. 

Otras: Pruebas Orales 25% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I, II, III , IV y V. 

Total ponderación 100%   
  



 

 

 

 
VII. C.6 Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En el caso de 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 puedan realizar. 

Dicha evaluación se ajustará 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    

Pruebas prácticas    

Otras 

100% 
Se hará una 
ponderación 
proporcional a las 
sesiones que 
imparta cada 
Profesor en el 
periodo práctico 
que le 
corresponda. 

Durante el periodo de impartición 
de cada profesor, en las últimas 
sesiones del correspondiente 
periodo. 
Si hubiese que adaptarla, se 
determinará la fecha y la 
adaptación con Jefatura de 
Estudios 

Bloque I, II, III, IV y V: La evaluación se 
ajustará por el profesor, estableciéndose la 
adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto 

Total ponderación 100%   
 
 
 
  



 

 

 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
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…) así como el 
conocimiento de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una obra 
(video, texto, luz, música, escenografía, etc.).  
 
Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la danza 
(contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético…).  
 
Estudio práctico de métodos para la transmisión del repertorio del estilo escogido. 
 
Se recomienda poseer conocimientos de Historia, Historia de la Danza, Historia del Arte y 
Música ya que la asignatura de Prácticas de Repertorio II será enfocada de forma 
interdisciplinar. 

 
 
Contenido 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- El ballet moderno en 
EEUU 

Tema 1. “Balanchine” Septiembre a diciembre  

Tema 2. “Robbins” Septiembre a diciembre  

II.- El ballet moderno en 
Francia 

Tema 1.“Bèjart” Enero a marzo 

Tema 2. “R. Petit” 
Enero a marzo 

III.- El ballet moderno en 
Inglaterra y Alemania Tema 1. “Cranko” 

Abril 



 

 

 

 

IV. -Repertorio del ballet 
moderno/contemporáneo 

Tema 1. “Práctica 
interpretativa/teoría sobre 
el ballet 
moderno/contemporáneo” 

 
Septiembre a mayo (Septiembre-
diciembre; Enero-abril; abril-
mayo). 

V.- Didáctica del 
Repertorio 

Tema 1. “Práctica docente 
sobre repertorio: Paquita” 

-Introducción al Grand Pas 
(Mazurka) y variación de hombre 
Pas de trois. (De septiembre a 
diciembre). 
 
 
-Mazurka y Variación masculina, 
a determinar según niveles. (De 
septiembre a diciembre). 
 
 
-Coda y Variación masculina, a 
determinar según niveles. (De 
septiembre a diciembre, montaje. 
De enero a mayo, 
profundización). 
 
 
 
 
 
Prácticas docentes: de 
septiembre a mayo 

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

-Pruebas prácticas:  

1. Interpretación de los fragmentos coreográficos estudiados. 

2. Prácticas docentes sobre el repertorio propuesto. Se realizarán desde la interpretación 
del fragmento coreográfico. 

 

-Pruebas escritas: 

Examen escrito sobre los contenidos del curso. 

El examen podrá constar de análisis de imágenes o textos y/o fragmentos 
videográficos, desarrollo de un tema y/o preguntas específicas. 

-Grabaciones, tanto de la parte práctica como de la teórica. 



 

 

 

 
B. Criterios de evaluación 

Evaluación continua y diferenciada. Contacto regular online, a través de medios y 
plataformas establecidos por el centro, de mínimo 80 % a través de las reflexiones 
entregadas (instrumentos de registro de la evaluación continua. Las fechas de entrega de 
las reflexiones figuran en el cuadro de ponderación). 

-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada 
fragmento coreográfico estudiado. 
-Demostrar la calidad y la madurez interpretativa, así como la presencia escénica y la 
capacidad artística. 
-Demostrar que se tiene capacidad para conducir a personas en su proceso creativo, 
formativo y/o interpretativo. 
-Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos conduciendo, orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo del alumnado. 
-Demostrar mediante las pruebas escritas: 
• Que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como prácticos, 
de forma personal y con juicio crítico. 
• Que se interrelacionan los contextos histórico-culturales estudiados con las obras 
analizadas. 
• Que se conoce el contexto histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y 
fundamentos técnicos de la composición coreográfica de las distintas obras y de los 
distintos coreógrafos y estilos estudiados. 
• Que se conocen los diferentes elementos que componen la obra estudiada, así 
como los diferentes lenguajes y diferentes disciplinas artísticas que la componen. 
• La comprensión de los contenidos teóricos y prácticos incluidos en esta guía 
didáctica, mostrando que se poseen conceptos claros. 
• La capacidad de:  
1. Relacionar ideas y conocimientos. 
2. Argumentar y fundamentar los contenidos. 
3. Redactar de forma precisa, sin divagaciones. 
4. Estructurar el discurso de forma ordenada. 
• La reflexión y el análisis crítico personal del alumno. 
• La correcta expresión que incluye un uso adecuado del vocabulario académico, del 
lenguaje dancístico y musical y de la ortografía y la sintaxis. 
• El cumplimiento de las Normas básicas para la realización de los trabajos 
académicos del CSDMA publicadas en Moodle, en el apartado "Reglamento e 
Instrucciones". 
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de trabajo e 
iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas. 
Comentarios y observaciones: 
En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…), será 
responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor, para encontrar un 



 

 

 

 
método de evaluación alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que se 
sufre. En cualquier caso, es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión 
y la incapacidad de ejecución de la práctica. 

 

 
C. Criterios de calificación 

Criterios de calificación: 
-Las pruebas (prácticas, escritas) se calificarán de 0 a 10, con la expresión de un decimal, 
considerándose aprobado las calificaciones iguales o superiores a 5 (CINCO) y suspenso 
las inferiores a 5 (CINCO). 
-Es condición para superar la asignatura aprobar tanto la parte teórica (Pruebas escritas) 
como la parte práctica (Pruebas prácticas). Si una de las dos partes no está aprobada, la 
nota final que aparecerá en el acta será de 4 (CUATRO). 
Lo expresado en el párrafo anterior se aplicará a todos los casos especificados en la 
presente guía. También se incluye al alumnado que cursa la “Modalidad para profesionales 
de la danza en activo”. 
Las ponderaciones correspondientes a cada tipo de prueba, así como las especificaciones 
sobre su calificación se exponen en los cuadros que siguen a continuación. 
Comentarios y observaciones: 
-La no presentación o no realización de alguna de las pruebas prácticas, escritas supondrá 
una nota numérica de 0 (CERO) en esa prueba. 

 
 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 

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

(fechas máximas) 
-15 diciembre (entrega) 
-23 marzo (entrega) 
-27 abril (entrega) 

 
Bloque I, II, III, IV y V 
 
 



 

 

 

 

Pruebas orales 25% 

Tutoría presencial: Convocatoria 
ordinaria: fecha que determine 
Jefatura de estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria. 
 
En caso de no ser posible la fecha 
fijada por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con Jefatura 
de estudios 
 

Bloque I, II , III, IV y V 

Prácticas 

20% 

Tutoría presencial en fecha 
acordada con la coordinadora de 
la asignatura para realización de 
prueba práctica. 
 
Entrega vídeos: 
Preferentemente, a través de las 
herramientas de las que dispone 
EducaMadrid para tal efecto. 
 
� Primera semana de mayo 

 
(fechas máximas) 

 
NOTA: además de los videos 
enviados en su momento, en la 
tutoría final se hará entrega, por 
parte del alumno y de forma 
presencial, de los videos en 
DVD o pen drive. 
 

Bloque IV 

30% Bloque V 

Total ponderación 100%   
 
 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de las reflexiones en los días estipulados. 
 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

 



 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria 

Bloque I, II, III, IV y V. 
 
 

Prácticas 
20% Convocatoria ordinaria: fecha 

que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria 

Bloque IV 

30% Bloque V 

Otras: Pruebas Orales 25% 
Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria 

Bloque I, II, III , IV y V. 

Total ponderación 100%   
 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I, II, III, IV y V. 
 
 

Prácticas 
20% Convocatoria extraordinaria: 

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

Bloque IV. 

30% Bloque V. 

Otras: Pruebas Orales 25% 
Convocatoria extraordinaria: 
fecha que determine Jefatura de 
estudios dentro del calendario 
fijado para esta convocatoria.  

Bloque I, II, III , IV y V. 

Total ponderación 100%   
 
 



 

 

 

 
IX.- Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

1. Escenario de no presencialidad 

 

IV Contenido 

En el escenario de no presencialidad el contenido práctico expuesto en el punto IV de esta 
guía se adaptará a las posibilidades que ofrezca el espacio donde se desarrollen las 
clases, pudiéndose centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los aspectos 
estilísticos e interpretativos. 

En el contenido teórico no habrá cambios. 

En función de la duración de la no presencialidad se darán estas dos posibilidades: 

-No presencialidad de corta duración: se priorizará la impartición online de los 
contenidos teóricos. 

-No presencialidad de larga duración: se combinará la impartición online de los 
contenidos prácticos, con las adaptaciones necesarias, con la impartición online de 
los contenidos teóricos. 

 

VI Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 
Metodología online con métodos síncronos y asíncronos. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

  Los instrumentos de evaluación no varían, pero se aplicarán de forma online. 

 
 VII. B Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación no varían, salvo: contacto regular de mínimo 80 % de las 
sesiones realizadas online, a través de medios y plataformas establecidos por el centro. 

 VII. C. Criterios de calificación 

 Los criterios de calificación no varían. 

 

Ponderaciones de calificación 

VII C1; C2; C4; C6: Las ponderaciones no varían, pero si en el periodo de no presencialidad 
se hubiera de realizar alguna prueba evaluatoria, esta se realizaría online. 
 
  



 

 

 

 
VII. C.3  Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

• El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los temas 

incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. 
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios 
tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
�  Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria 
-15 diciembre (entrega) 
-23 marzo (entrega) 
-27 abril (entrega) 

 
Bloque I, II, III, IV y V. 
 
 



 

 

 

 

Pruebas orales 25% 

Tutoría final online: Convocatoria 
ordinaria: fecha que determine 
Jefatura de estudios dentro del 
calendario fijado para esta 
convocatoria. 
 
En caso de no ser posible la fecha 
fijada por motivos debidamente 
justificados por el alumno, se 
establecerá un calendario 
específico de acuerdo con Jefatura 
de estudios 
 

Bloque I, II , III, IV y V. 

Prácticas 

20% 

Tutoría online en fecha acordada 
con la coordinadora de la 
asignatura para realización de 
prueba práctica. 
 
Entrega vídeos: 
Preferentemente, a través de las 
herramientas de las que dispone 
EducaMadrid para tal efecto. 
 
� Primera semana de mayo 

 
(fechas máximas) 

 

Bloque IV. 

30% Bloque V. 

Total ponderación 100%   
 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de las reflexiones en los días estipulados. 
 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

�  Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 



 

 

 

 
� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 

mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

� Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los temas 
incluidos en esta guía didáctica. La forma será online. 

 

2. Escenario de semipresencialidad  

 

IV Contenido 

En este escenario las clases prácticas se llevarán a cabo de forma presencial en el 
CSDMA, siempre que sea posible, y las clases teóricas se impartirán online (a través de los 
medios y plataformas establecidos por el centro), salvo que la Jefatura de estudios 
determine lo contrario.  

Si la situación lo requiriera, también se podrían impartir algunas de las sesiones prácticas 
de forma online.  

Si estando en este escenario se hubiera de pasar al de no presencialidad, se seguirán las 
modificaciones fijadas en el punto anterior “1. No presencialidad” durante el tiempo 
correspondiente.  

 

 VI Metodología 

Teórico–Práctica, activa y participativa. 
Metodología en el aula, de forma presencial, y online con métodos síncronos y asíncronos. 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación no varían, pero se aplicarán presencialmente y online. 

 

VII. B Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación no varían, pero la asistencia y contacto regular de mínimo 
80 % de las sesiones realizadas se llevará a cabo a través de las sesiones presenciales en 
el centro y a través de medios online. 

VII. C. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación no varían. 

 



 

 

 

 
Ponderaciones de calificación 

VII C1; C2; C4; C6: Las ponderaciones no varían, pero si en el periodo de 
semipresencialidad se hubiera de realizar alguna prueba evaluatoria, esta se podrá realizar 
de forma presencial u online. 
 
VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal. 

Si por las circunstancias sanitarias fuera necesario, el alumno demostrará las 
competencias de la asignatura relativas a la práctica mediante instrumentos que 
permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de 
los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en 
contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
�  Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

 

VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno interpretará varias piezas del repertorio estudiado a lo largo del curso. 
Estas piezas serán elegidas y solicitadas previamente por el Tribunal. 

Si por las circunstancias sanitarias fuera necesario, el alumno demostrará las 
competencias de la asignatura relativas a la práctica mediante instrumentos que 
permitan acreditar estas competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de 
los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en 
contacto con la Coordinadora de la asignatura. 

  
� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 

didáctica. 
�   Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 

temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

  



 

 

 

 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

 
Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 25% 

Convocatoria ordinaria: fecha 
que determine Jefatura de estudios 
dentro del calendario fijado para 
esta convocatoria 
-15 diciembre (entrega) 
-23 marzo (entrega) 
-27 abril (entrega) 

 
Bloque I, II, III, IV y V 
 
 

Pruebas orales 25% 

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

Bloque I, II , III, IV y V 

Prácticas 

20% 

Tutoría online en fecha acordada 
con la coordinadora de la 
asignatura para realización de 
prueba práctica. 
 
Entrega vídeos: 
Preferentemente, a través de las 
herramientas de las que dispone 
EducaMadrid para tal efecto. 
 
� Primera semana de mayo 

 
(fechas máximas) 

 

Bloque IV 

30% Bloque V 

Total ponderación 100%   
  



 

 

 

 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas 
indicadas para ello, es decir, a la no entrega de los trabajos en los días estipulados. 
 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá lo siguiente: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

�   Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos: 

EXAMEN B: 

� El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la práctica 
mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias ante el 
Tribunal.  

� Presentará la totalidad de las pruebas escritas especificadas en esta guía 
didáctica. 

�   Realizará un examen oral y/o trabajo/ examen escrito sobre la totalidad de los 
temas incluidos en esta guía didáctica. Si la situación lo requiriera, se puede 
realizar de forma online. 

 

X.- Recursos y materiales didácticos 
A. Bibliografía general 

Título Diálogos con la danza. 

Autor ALONSO, Alicia  

Editorial Madrid, Ed. Complutense, 1993. 

Título Dance Analysis: Theory and practice    

Autor ADSHEAD - HODGENS – BRIGINSHAW – HUXLEY 



 

 

 

 

Editorial Dance Books (ed. por Janet Adshead), 1988.    

 

Título Historia de la danza en Occidente 

Autor BROUCIER, Paul 

Editorial Barcelona, Ed. Blume, 1981. 

Título The Ballet Goer´s Guide 

Autor CLARKE – CRISP 

Editorial Gloucester, Ed. Amy Carrol, 1981 

Título International Encyclopedia of Dance 

Autor COHEN, Selma Jeanne 

Editorial New York, Oxford University Press, 2004 

Título La Historia del Arte contada por E. H. Gombrich 

Autor GOMBRICH, E. H. 

Editorial Ed. Phaidon Press Limited (versión española: Círculo de Lectores, S. A.). 

 

Título ¿Qué es el ballet? 

Autor HASKELL, Arnold L. 

Editorial Ed. Cuadernos Populares, Instituto Cubano del Libro. 

Título Apollo´s Angels. A History of Ballet 

Autor HOMANS, Jennifer 

Editorial Londres, Granta Publicaciones, 2010 



 

 

 

 
Título Ballet in Western Culture 

Autor LEE, Carol 

Editorial New York, Ed. Routledge, 2002. 

 
Título Historia de la Danza desde sus orígenes 

Autor MARKESSINIS, Artemis 

Editorial Madrid, Ed. Librerías deportivas Esteban Sanz Martier, S. L., 1995 

Título El Ballet. Guía para espectadores. 

Autor MENÉNDEZ MARTÍNEZ, Roberto 

Editorial Santiago de Cuba, Ed. Oriente, 2000. 

Título Ballet Russes 

Autor SHEAD, Richard 

Editorial Londres, Ed. Greenwich, 1998. 

 
Título The Great Russians Dancers 

Autor SMAKOV, Gennady 

Editorial New York, Ed. Alfred A. Knopf, 1984. 

Título Música y Sociedad 

Autor TORRES, J. – GALLEGO, A. – ÁLVAREZ, L. 

Editorial Madrid, Ed. Real Musical, 1984. 

 
 
+ 



 

 

 

 
B. Bibliografía complementaria 

Título Balanchine Technique 

Autor SCHORER, Suki 

Editorial New York: Alfred A. Knoff, 2000 

Título Un Instant Dans La Vie D'autrui. Memoires 

Autor BÈJART, Maurice 

Editorial París, Editorial Flammarion, 1979  

Título Lettres à un jeune danseur (Le souffle de l'esprit)  

Autor BÈJART, Maurice. 

Editorial Arlés, Actes Sud, 2001  

Título Zahnd, Rene. Maurice Bejart: l'esprit danse.  

Autor BÈJART, Maurice; 

Editorial Lausanne, La Biblioteque Des Arts, 2001  

Título Dance with Demons (The life of Jerome Robbins) 

Autor LAWRENCE, Greg 

Editorial New York, G. P. Putnam´s Sons, 2001 

Título Theatre in my blood (a biography of John Cranko) 

Autor PERCIVAL, John 

Editorial New York, Franklin Watts, Inc., 1983 



 

 

 

 

Título A biography of Balanchine 

Autor TAPER, Bernard 

Editorial Berkeley, University of California Press,1987 

 

 

C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.danzahoy.com 

Dirección 2 www.delcuerpo.com 

Dirección 3 

www.lauder.com 

Web site de las principales compañías de danza clásica de reconocimiento 
internacional (Ópera de París, Royal Ballet, Royal Danish, Ballet de Stturgart, 
Béjart Ballet Laussane, Het National, Teatro Bolshoi, Teatro Mariinsky, 
American Ballet Theatre, New York City Ballet…) 

Dirección 4 https://www.balanchine.com 

Dirección 5 http://balanchine.org 

Dirección 6 http://jeromerobbins.org 

Dirección 7 https://www.bejart.ch 

Dirección 8 https://www.stuttgart-ballet.de 

Dirección 9 
http://www.musicadanza.es 
 
Centro de Documentación de Música y Danza 

Dirección 10 
 https://digitalcollections.nypl.org/divisions/jerome-robbins-dance-division 
 
Colección digital New York Public Library 

 

https://www.balanchine.com/
http://www.musicadanza.es/
https://digitalcollections.nypl.org/divisions/jerome-robbins-dance-division


 

 

 

 
D. Otros materiales y recursos didácticos 

DVD 
DVD Collection “Etoiles pour l’exemple” nº4  Violette e Mr B.  Comme les 
oiseaux. Para Robbins 

DVD DVD Music Dances. Balanchine Choreographs Stravinsky 

DVD 
DVD Balanchine Tzigane, Andante from Divert. n 5. Four Temperaments. 
Jewels (selec.) Violin Concerto. 

DVD DVDs otras obras estudiadas 

TEXTO Apuntes de los ponentes en jornadas, seminarios y clases. 
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