
- 

 
Teléfono: (0034) 91 5427251 - Exportamos Flamenco a todos los países del mundo.

  Guía para aprender a tocar las castañuelas - Dvd 

 
17.35 €
20.35 USD

La guía definitiva para aprender a tocar las castañuelas.
Esta colección Dvd's, que aquí se presenta, pretende introducir al principiantes en este apasionante mundode toque de las
castañuelas, a través de una sencilla metodología de la técnica de las castañuelas y el baile por sevillanas con castañuelas.
Esta combinación, unida a las tecnologias de la imagen y sonido convierten esta colección en una verdadera escuela de El
toque de las Castañuelas por Sevillanas.
Cada volumen consta de dos Dvd's, el primero, se centra únicamente en la técnica de las catañuelas, en el toque de las
castañuelas por sevillanas y en los distintos pasos de las sevillanas, tanto para la mujer como para el hombre.

Bloque 1
Ejercicios de Técnica de Castañuelas.

Bloque 2
Toques de Castañuelas por Sevillanas.

Bloque 3
Ejercicios de Técnica de Pies.

Bloque 4
Ejercicios de Técnica de Brazos.
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Bloque 5
Ejercicios de Cuerpo Entero por Sevillanas.

Bloque 6
Sevillanas Completas de la Pareja.

El segundo Dvd está dividido en cuatro bloques: Ejercicios de pies, ejercicios de brazos, cuerpo entero en pareja y las
sevillanas completas.

Primer Bloque.

Ejercicios de Pies:
Estos  ejercicios se centran en la técnica de los pies de baile por sevillanas, tanto para la mujer como para el hombre,
dividiendo cada sevillana en cuatro bloques, salida del cante o melodía, 1º Tercio, 2º Tercio y Estribillo.

Segundo Bloque.

Se estudian los ejercicios de brazos tanto para la mujer, como para el hombre, acompañado de las castañuelas. En estos
ejercicios también se estudian cada sevillana en cuatro bloques, Salida del cante o melodía, 1º Tercio, 2º Tercio y Estribillo.
Cada vez que estudiemos los ejercicios tanto de pies como de brazos, analizaremos el compás de las sevillanas contando los
compases, para así tener un perfecto conocimiento del ritmo y estructura de las sevillanas.

Tercer Bloque.

Técnica del baile con la pareja, dividida cada sevillana en cuatro bloques, Salida del Cante o melodía, 1º Tercio, 2º Tercio y
Estribillo, estudiándolo también con las castañuelas.

Cuarto Bloque.

Sevillanas completas con la pareja.
Una vez estudiado este método, tendremos un perfecto conocimiento del baile por sevillanas y del toque de las castañuelas.

Incluye 2 Dvd's.
135 minutos de duración.
Idiomas: Español, Ingles, Japonés.

Sistema internacional valido y compatible en todos los países (NTSC y PAL). Garantizado.


