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  Manuel Salado: El baile flamenco - Bulerias y Tarantos. Vol. 1 

 
20.50 €
24.04 USD

 Nivel de aprendizaje:  principiante/medio 

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

Esta colección de DVDs y CDs pretende tanto introducir al principiante en este apasionante mundo como para perfeccionar
el arte de las personas ya iniciadas o poseedoras de un nivel medio a través de una sencilla metodología que combina las
raíces flamencas con los consejos técnicos. Esta sabia combinación, unida a las últimas tecnologías de la imagen convierten
a estos 10 Dvd's en una verdadera Escuela de Flamenco.

Cada volúmen se compone de un DVD y un CD con toda la información necesaria para el aprendizaje de varios estilos o
palos de flamenco, con explicaciones concisas y minuciosas, así como prácticos consejos realizados por un equipo de
profesionales de amplia experiencia en la difusaión y enseñanza del flamenco.

En los Dvd's veremos como el artista ejecuta, en primer lugar, el baile completo del estilo a estudiar. Posteriormente
podemos contemplar el mismo ejercicio pero con una visión de cuerpo entero y, en último lugar se repetirá el ejercicio pero
centrándose exclusivamente en la posición de los pies. Todos los bailes y ejercicios estan divididos en capitulos y van
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precedidos de una locución (que puede ser seleccionada en cuatro idiomas: castellano, inglés, francés o japonés) que los
presenta e introduce. El acompañamiento musical se compone de cante,guitarra y palmas.

En los Cd's oiremos el desarrollo del baile completo en varias ocasiones, para que el alumno estudie y se habitúe a los
tiempos y compases, para posteriormente proceder a la audición del ejercicio sin el sonido de los tacones, posibilitando,
incluso la práctica del cante.

Sistema internacional valido y compatible en todos los países (NTSC y PAL). Garantizado.
Subtítulos en español, inglés, francés y japonés.

Artistas
Baile: Carmen Gamero - Cante: Jeromo Segura y El Trini - Guitarra flamenca: Juan Maria Real - Guitarra flamenca: Victor
Manuel Rosa - Manuel Salado 


