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  Manuel Salado: El baile flamenco nivel avanzado. Bulerías y a la Soleá por Bulerías. Vol. 12 

 
20.50 €
24.04 USD

 Nivel de aprendizaje:  Nivel Avanzado 

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

Este volumen está dedicado a las bulerías y a la soleá por bulerías. 
El baile flamenco por su belleza plástica y por su dificultad técnica, pero sobre todo por su sentimiento y fuerza expresiva,
goza en la actualidad de un auge y un prestigio que lo hace especialmente atractivo en todos los paises del mundo.
Dado el éxito y la difusión obtenidos por los diez volúmenes que componían la primera entrega del "El Baile Flamenco" (nivel
principiante/medio) se ofrece ahora una nueva entrega, esta de once volúmenes, dedicada al Nivel Avanzado.
 
Como en anteriores entregas cada estuche contiene un CD y un Dvd con toda la información necesaria para el
perfeccionamiento de varios estilos o palos, con explicaciones concisas y minuciosas, realizadas por un equipo de
profesionales de amplia experiencia en la difusión y enseñanza del flamenco.
En el DVD el artista ejecuta, primer lugar el baile completo del palo a estudiar. Posteriormente podemos contemplar el
mismo ejercicio con una visión de cuerpo entero, de pies, de brazos y, en algunos estilos, ejercicios con abanico y con
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mantón. Todos los bailes y ejercicios están divididos en capítulos, precedidos de una locución (a seleccionar en castellano,
inglés, francés o japonés) que los presenta e introduce.
El acompañamiento musical es de cante, guitarra y palmas. En el CD oímos el desarrollo del baile completo en varias
ocasiones, para que el alumno estudie y se habitúe a los tiempos y compases y, a continuación, la audición del ejercicio sin
el sonido de los tacones. Ambos formatos, DVD y CD, complementados y ofrecidos en esta segunda entrega de la colección,
son el mejor instrumentos para toda persona que quiera convertirse en protagonista de esta singular pasión que el El Baile
Flamenco.
 
Incluye:  Dvd, Cd, Cuadernillo en cuatro idiomas.
 
DVD multisistema, compatible PAL y NTSC. Válido para todos los países.
Idiomas: español, inglés, francés y japonés.

Palos:
Bulerias - Solea por Bulerias 

Artistas
Manuel Salado - Lalo Tejada - Ana Real - Juan Maria Real 


