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  Método de Zapateado Flamenco. Rosa de las Heras . Pack 3 Volumenes. DVD 

 
64.00 €
75.05 USD

El método de Zapateado flamenco está avalado por una tesis doctoral que Rosa de las Heras ha realizado sobre la
enseñanza del zapateado flamenco.

A lo largo del DVD veremos por un lado las distintas partes y formas con las que el pie golpea el suelo llamados
"MECANISMOS" ( la planta, media planta y tacón bloque, tacón arista, punta, los pasos etc...) con las distintas figuras
rítmicas (negras, corcheas, tresillos, etc...). Y por otra, los distintos ritmos que se realizan con estos mecanismos en los
diferentes palos flamencos.

La colección la forman 3 DVDs acompañados de libreto de explicaciones, y todo ello en 3 idiomas: Español, Inglés y Japonés.

Zapateado 1: Alegrías y Guajira

Zapateado 2: Soleá por Bulerías y Fandangos

Zapateado 3: Seguiriyas y Tangos

Como primicia, utiliza una notación innovadora y específica para el zapateado flamenco basada en la notación de la música
tradicional que permite leer los bailes directamente de la partitura.

Para facilitar el estudio y poder seguir los ejercicios directamente en la pantalla, se muestra información adicional que
indican al alumno el compás, la partitura del baile de ambos pies, el ritmo, etc...

Con el objetivo de diferenciar los dos pies, Rosa de las Heras utiliza un zapato de cada color, de manera que el alumno
puede seguir los pies individualmente de una forma sencilla. Además, todos los ejercicios se muestran primeramente con el
pie derecho (rojo) en primer plano, y posteriormente se muestra en primer plano el pie izquierdo (verde)de manera que el
alumno ve claramente los movimientos de cada pie.

Se dan ocho opciones de audio para ayudar al estudio, mezclando el Zapateado con claqueta, Guitarra y con palmas a libre
elección del alumno. De esta forma el alumno podrá practicar en su casa con el DVD eligiendo el audio deseado.

Zapateado + Guitarra + Palmas + Claqueta

Zapateado + Guitarra + Palmas

Zapateado + Palmas + Claqueta

Zapateado + Guitarra

Guitarra + Palmas + Claqueta

Guitarra + Claqueta
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Guitarra

Palmas + Claqueta

DVDs compatibles para todos los países del mundo (PAL y NTSC)

 

Palos:
Alegrias - Fandangos - Guajira - Seguiriyas - Solea por Bulerias - Tangos 

Artistas
Rosa de las Heras 

 Detalles del producto: 

  

  


