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ABAD CARLÉS, Ana María
Coreógrafas, directoras y pedagogas: la contribución de la mujer al desarrollo del ballet y los
cambios de paradigmas en la transición al s. XXI.

Valencia: Universitat Politècnica de València, 2012. 464 p. PDF disponible en: https://www.educacion.
gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1011774.

La presente tesis doctoral presenta un repaso del papel de la mujer en el ballet a lo largo de su
historia y recoge los cambios que se han producido a lo largo del s. XX, con especial énfasis en las
últimas décadas del pasado siglo y en los inicios del nuevo milenio.
En una primera parte, esta investigación se centra en la recuperación de diversas figuras femeninas
que, en diferentes puntos geográficos y a lo largo de la historia del ballet, en especial durante el s.
XX, participaron en el desarrollo de escuelas, compañías, movimientos coreográficos y que tuvieron
una relevancia constatada como  creadoras y en puestos de liderazgo del sector. Una vez realizada
esta tarea, se procede a evaluar el legado artístico en su contexto histórico y sociocultural y, en la
medida de lo posible, a establecer la posición del mismo en la actualidad. En una segunda parte, y
constatada la pérdida de peso y la desaparición de las mujeres de los puestos de poder y creación en
las últimas décadas, la investigación se centra en la búsqueda de los factores que han podido producir
este aparente retroceso en el papel de la mujer en el ballet y, ya en el momento presente, en la
danza en general. (...) (autora).
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Tesis

AGUILAR ALEJANDRE, María
El espacio sin-fín: una mirada a través del cuerpo. Traslaciones entre danza y arquitectura.

Sevilla: Universidad de Sevilla. Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica , 2015. https:
//idus.us.es/xmlui/handle/11441/31713.

La danza contemporánea ha manifestado a lo largo de los últimos sesenta años un desarrollo sin
precedentes en materia corpóreo-espacial del que la arquitectura, como disciplina que da soporte
espacial a los cuerpos, aún no se ha hecho eco. Esta tesis tiene por objetivo demostrar que la danza
puede ser una interesante herramienta de conocimiento para los arquitectos en un doble sentido:
como forma de percepción ampliada y como dispositivo creativo. Para ello, se estudia desde el
enfoque citado el trabajo de cuatro coreógrafos referentes de dicho período y se contrastan sus
aportaciones con determinadas experiencias arquitectónicas. Estos coreógrafos son: Anna Halprin,
The Judson Church, Pina Bausch y William Forsythe. A través del estudio de estos cuatro casos se
encuentran importantes hallazgos en relación a la comprensión del espacio desde el propio cuerpo y
en lo relativo a la generación de diferentes espacialidades desde lo corporal. (...) (autora).
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ALGAR PÉREZ-CASTILLA, Luisa
La danza española escénica. Un oficio artístico: 1940-1990.

Málaga: Universidad de Málaga; Dpto. Comunicación audiovisual y publicidad, 2016. 625 p. Pdf
disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12382.

La Danza Española escénica, en tanto oficio artístico, durante el periodo comprendido entre 1940 y
1990, se desarrolló en una gran variedad de espacios escénicos y tipos de espectáculos, propiciando
una gran difusión de la misma. Figuras y ballets de clásico español de pequeño formato, cuya
trayectoria artística la desarrollaron en espectáculos populares, y  que desempeñaron un papel muy
importante en dicho desarrollo y difusión, no han sido considerados ni puestos en valor por parte de la
historia oficial que aborda la imagen de la Danza Española en dicha época, dando lugar, por tal
motivo, a un retrato oficial del desarrollo de la misma incompleto y tendencioso. Las manifestaciones
de la Danza Española en los ámbitos escénicos “populares” fueron infravaloradas por el discurso
crítico académico (teórico) tradicional durante dicho periodo, lo que tiene como consecuencia que no
sean contempladas adecuadamente por la historia oficial. En base a lo antedicho, esta tesis tiene
como objetivo básico revisar con una óptica diferente la historia de la Danza Española en el periodo
comprendido entre 1940-1990, y contribuir a una visión más panorámica y poliédrica de su desarrollo
como fenómeno cultural, artístico y profesional. Para ello, entre las miradas concretas que se pueden
tener sobre la realidad de la naturaleza y evolución de la Danza Española, tomamos en consideración
las manifestaciones de la Danza Española escénica, en tanto oficio artístico, integradas en
espectáculos populares en el periodo acotado entre los años 1940 y 1990, apoyándonos en el análisis
de las trayectorias de Pacita Tomás, Tona Radely y el Ballet Español de Silvia Ivars, claros ejemplos
representativos por su relevancia profesional y artística a nivel cuantitativo y cualitativo, y que nos
permiten abordar por una parte el estudio  de las características de la praxis del oficio, así como su
entorno profesional; y por otra, la imagen que proyectaban de la Danza Española que, muy alejada de
la de ”pandereta” y “españolada”, reflejaba su riqueza, variedad y doble carácter popular y culto. A
modo de apunte se consideran los Ballets de Los Goyescos y el de Miguel Prada como ejemplos
representativos de una continuidad generacional en el desarrollo del oficio (autora).
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Tesis

ALISES CASTILLO, Ana María
La nutrición en danza. Evaluación y tratamiento educativo.

Málaga: Universidad de Málaga; Dpto. Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal, 2016.

El presente trabajo realiza un análisis sobre los hábitos nutricionales de los bailarines en general, y en
particular de los alumnos y alumnas pertenecientes al Conservatorio Superior de Danza de Málaga. Se
consideran como referencia los estudios realizados en el ámbito deportivo, en modalidades con
elevadas exigencias estéticas. Se emplea como instrumento principal un Cuestionario de Frecuencia
de Consumo de Alimentos mediante el cual se realiza el estudio de consumo atendiendo al género,
edad, estilo de Danza, especialidad de los participantes y consumo de alcohol. Estas variables también
se analizan respecto al consumo de alimentos sanos, según las clasificación de la OMS. Por último se
estudia el consumo de Suplementos Alimenticios (autora).
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ALONSO FERNÁNDEZ, Zoa
La danza en época romana: una aproximación filológica y lingüística.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2012. 637 p.: il. http://eprints.ucm.es/13975/1/T33425.
pdf.

El objetivo principal de esta tesis es el de ofrecer una visión completa de la danza en la época
romana , de la época republicana hasta el siglo IV DC, aproximadamente. Hasta el momento, no
existen estudios completos sobre el baile romano desde una perspectiva general, un vacío importante
que contrasta con las investigaciones múltiples desarrolladas hasta la fecha para el marco griego.
Como un enfoque lingüístico y filológico , analiza nuestro trabajo, en primer lugar, los téminos más
comunes pertenecientes al campo semántico de la danza en latín (salto, Saltatio, saltator, chorus,
tripudio, ludo, etc ), con el fin de estudiar, en un forma correcta , todos los textos antiguos que
contienen información sobre el tema y que forman el corpus que figura como Anexo III de este
volumen. Opuesto a una definición externa de "baile" , y el análisis de este vocabulario proporciona,
por un lado, importante información acerca de la idea romana de la danza y, por otro, se trata de una
guía clara para organizar el contenido de la tesis. Sobre esta base, vamos a exponer y comentar las
diferentes danzas que sabemos del mundo romano, de acuerdo con los dos principales contextos de
actuación, que no son mutuamente excluyentes: la religión y el espectáculo. De este modo, a raíz de
un esquema circular y continuo (Tabla l y II.2.3. ) que se ocupa de todos los acontecimientos de la
vida  romanas que contienen danzas, seremos capaces de reconocer el valor cultural de la danza de
una manera global. Después de haber observado las variantes sociales, geográficas y diacrónicas
entre los diferentes géneros de danza que conocemos en Roma, concluiremos nuestra tesis,
considerando los juicios más tópicos y las opiniones vertidad por los autores latinos acerca de la
danza, afirmaciones que, con demasiada frecuencia, se convierten en Loci commni: la lectura correcta
de los textos antiguos, y el estudio previo que se ha llevado a cabo ayudarán a poner en perspectiva
todos estos estados. Como vamos a considerar la danza como un agente cultural, en función de las
circunstancias históricas, será más fácil de entender su posición dentro de la sociedad romana y
conocer la opinión real de que los romanos tenían sobre ella

Danza - Roma clásica - Teatro - Religión - Espectáculos - Fuentes literarias - Terminología de la danza
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ALVA COBOS, Eva de
Motivación, pasión y autoestima en la danza: el caso del alumnado del Conservatorio Superior
de Danza de Málaga.

Málaga: Universidad de Málaga; Dpto. Didáctica de la expresión musical, plástica y corpora, 2016.

Las características psicológicas de un estudiante de danza son parte esencial de su desarrollo personal
y profesional y han de estar presentes para el docente en su quehacer cotidiano en las aulas de
danza. Por ello, desde esta investigación, se pretende conocer el estado psicológico atendiendo a la
motivación, la pasión y la autoestima en estudiantes  de danza en un centro de enseñanzas superiores
de danza de Andalucía, el Conservatorio Superior de Danza de Málaga, con la intención de realizar un
diagnóstico inicial del estado motivacional de los alumnos de dicho centro, determinar la existencia y
tipología de la motivación, la pasión y la autoestima y la posible influencia que estas puedan tener
sobre el rendimiento académico. Para ello, se pasa un cuestionario de preguntas abiertas  y una
entrevista semiestructurada  a alumnos y profesores respectivamente. Con los datos recogidos, se
llega a un diagnóstico inicial sobre el estado motivacional de esta población, obteniendo que existe un
alto porcentaje de alumnos que muestran motivación (88%/64%) frente al porcentaje
significativamente menor de alumnos con desmotivación (7%/18%); dicha motivación es de carácter
mayormente intrínseco, con motivación de logro hacia la tarea y con altas expectativas de eficacia. Así
mismo, dicha motivación se ve influenciada por determinados factores entre los que destaca la labor
docente y el horario en que se desarrollan las asignaturas y actividades del centro destino de este
estudio y una escasa influencia de la valoración externa de familiares, amigos y la sociedad. Con
respecto a la pasión, el alumnado de este centro muestra una alta pasión por la actividad que
realizan, siendo alta tanto en la de tipo armonioso como obsesivo, mostrando a su vez una autoestima
de nivel moderado (autora).
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Tesis

ÁLVAREZ PUENTE, Inma
El cuerpo en el espacio: Cuestiones sobre el análisis del movimiento en la teoría de la danza.

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 1994. PDF disponible en: https://www.academia.
edu/28024364/El_cuerpo_en_el_espacio._Cuestiones_sobre_el_an%C3%
A1lisis_del_movimiento_en_la_teor%C3%ADa_de_la_danza.

El trabajo presentado en esta tesis aborda cuestiones filosóficas fundamentales que surgen en el
proceso de registro de la danza. Estas cuestiones son introducidas llamando la atención sobre lo
decisivo de un estudio de las posibilidades de movimiento del cuerpo humano para el éxito de dicho
registro. La filosofía actual se ha preguntado, desde distintos  puntos de vista, la razón del poco
interés que ha suscitado la movilidad del cuerpo humano. En particular, se ha extrañado de que ni
siquiera los estudios de tipo estético hayan considerado el movimiento de carácter dancístico. Uno de
los objetivos de mi investigación es estudiar cómo han sido recogidas y comentadas estas incógnitas
por algunos filósofos de la danza de hoy en día. (...) (autora).

Teoría de la danza - Movimiento - Técnica de la danza - Filosofía - Notación coreográfica



BIME - Bibliografía Musical Española

Tesis de Danza

Tesis

AMADO ALONSO, Diana
Efecto de un método de enseñanza de la danza basado en la técnica creativa, sobre la
motivación y las emociones del alumnado de educación física.

[Cáceres]: Universidad de Extremadura. Dpto. de la Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal, 2015. 383 p. PDF disponible en: http://dehesa.unex.
es/xmlui/bitstream/handle/10662/2667/TDUEX_2015_Amado_Alonso.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

El objetivo de la presente tesis doctoral era identificar un método de enseñanza de la danza que
permita incrementar la motivación autodeterminada y las emociones positivas del alumnado, para
facilitar el trabajo de los profesores de educación física en este contenido. La muestra del estudio
estaba formada por 464 alumnos de ambos géneros, procedentes de varios centros escolares de
Extremadura, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años. El diseño empleado fue cuasi-
experimental y la metodología combina el análisis cuantitativo, administrando diferentes cuestionarios
para medir los procesos motivacionales y sus consecuentes a nivel psicológico con un pre-test y un
post-test, con el análisis cualitativo, empleando el autoinforme en diferentes momentos temporales
para conocer los testimonios del alumnado acerca de su motivación y las respuestas emocionales
desencadenadas durante la práctica de la danza en educación física. Respecto al análisis de los
resultados, se desarrollaron 3 estudios: el primero basado en la validación de cuestionarios, el
segundo consistía en la aplicación de un programa de intervención sobre el estilo de enseñanza del
profesor para valorar sus efectos sobre la motivación y las emociones del alumnado y, el tercero,
trataba de analizar las diferencias de género entre las variables de estudio en función de la técnica de
enseñanza empleada por el docente, distinguiendo entre la Técnica de Instrucción Directa y la Técnica
de Indagación Creativa. Como conclusión, se destaca la importancia del estilo del profesor sobre los
procesos motivacionales del alumnado durante la enseñanza de la danza en educación física. (autora).

Enseñanza de la danza - Métodos de enseñanza - Educación física - Alumnos - Bailarines - Autoestima
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Tesis

ANTÓN PRIASCO, Susana
Música y danza en el teatro breve español representado en la corte, 1650-1700.

Oviedo: Universidad, 2001. Dirigida por Beatriz Martínez del Fresno, leída en julio de 2001 en el
departamento de Historia del Arte y Musicología en la Universida de Oviedo.

Esta tesis doctoral analiza la función que cumplen la música y la danza en entremeses, bailes y
mojigangas representados en la Corte Española entre 1650-1700. En tal período,los géneros
mencionados presentaron grandes modificaciones tales como la pérdida de su originario tono cómico-
realista, la adopción de temas amorosos y la aparición de personajes pastoriles y cortesanos,
modificaciones a las que debe sumarse el lugar preponderante que la música y la danza adquirieron
dentro de la representación dramática. Además hubo otro cambio poco estudiado hasta ahora: estas
obras pasaron a representarse exclusivamente en el teatro de la Corte, y no en los teatros públicos,
como parte del plan de mecenazgo de la monarquía. Por tanto, detrás de los cambios formales se
esconde a nuestro juicio un proceso más complejo: el de la adaptación de un género originariamente
popular al ámbito de la Corte, esto es, a las reglas de decoro que regían el comportamiento cortesano
y a un nuevo tipo de espectadores. Por otra parte, además de los aspectos socio-políticos, se estudia
también la música y la danza en otras obras analizando procedimientos como la reutilización de
música preexistente y la creación coreográfica adaptada a los géneros breves. El trabajo se completa
con la edición de cuarenta y dos obras con su correspondiente música en un segundo volumen
(Teseo).

Teatro breve - Música para teatro - Danza - Danza escénica - Danza histórica - Cortes reales - Barroco
- Biblioteca Nacional (Madrid)
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ANTÚNEZ ROJANO, María Teresa
La presencia del flamenco en Japón. Factores determinantes en la motivación de un sector de
la sociedad femenina japonesa para la práctica del baile flamenco.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2015.

El objeto de estudio se centra en el análisis, a través de distintos métodos, de una muestra de 275
mujeres japonesas que practican el baile flamenco de manera regular atendiendo a clases y
participando en diferentes eventos relacionados con dicha práctica. Dos tests psicológicos, el POMS
(Profile of Mood States) y el STAI (State-Trait Anxiety Inventory), un cuestionario diseñado
especialmente para el trabajo de campo y los relatos de vida de dos celebridades japonesas del
flamenco, todo ello junto con el marco teórico que se centra en el papel de la mujer en la sociedad
nipona, dan base y configuran el cuerpo de este estudio. La mujer japonesa busca vías de escape y un
espacio que le permita desarrollarse como ser pluridimensional y es a través del flamenco
precisamente que ha encontrado la manera de expresarse sin entrar en conflicto con su estructura
comunitaria. Los resultados de los tests y el cuestionario, así como los relatos de vida nos revelan
co¿mo con la práctica del baile flamenco los niveles de ansiedad y depresión disminuyen a la vez que
aumenta el nivel de vigor. Muchos son los aspectos que entran en juego en este complejo universo
que es la mujer japonesa y la relación con su entorno, y si bien todos los interrogantes que se nos
podrían presentar en un tema tan amplio como es la presencia del flamenco en Japón no quedan
resueltos, lo que sí podemos afirmar, gracias a los resultados obtenidos en este estudio, es que el
baile flamenco supone una actividad que ayuda a mitigar los efectos neutralizantes de un régimen
vital muy exigente, en cuanto a disciplina se refiere, que prioriza los intereses del grupo frente al
individuo (autora).

Danza - Baile flamenco - Mujeres - Motivación - Análisis sociocultural - Contexto social - Estudios de
género - Análisis estadístico - Cuestionarios - Japón

Tesis

AQUINO FREIRE, Ivete de
Análisis del registro de la danza de los grupos indígenas de la Amazonia brasileña en el HRAF
desde la perspectiva de la educación física.

Alicante: Universidad de Alicante, 2000.

El trabajo trata de identificar a la luz de los conocimientos de la Educación Fisica cómo está registrada
la danza en el banco de datos culturales Human Relation Areas File (HRAF). La investigación ha sido
desarrollada del ámbito cualitativo y utilizó como método de análisis el "Análisis del Discurso”. La
fundamentación contó con los diversos conceptos de danza y la organización del H.R.A.F. Los
principales resultados indican que la danza en el presente archivo esta prioritáriamente dentro de la
perspectiva socio-cultural del movimiento humano aunque presentan algunos rasgos de los
parámetros biomecánico, del condicionamiento físico, psicomotriz y didáctico-pedagógico. (Teseo).
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ARANCE, Isabel
El pensamiento filosófico en el arte coreográfico contemporáneo.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos, 2015. 535 p. PDF disponible en: https://eciencia.urjc.
es/handle/10115/13621.

Aún en el seno de una realidad actual que alberga la evolución de la danza en el ámbito intelectual,
siendo evidente el acercamiento que el mundo de la danza ha experimentado hacia el pensar a lo
largo de las últimas cuatro décadas, no se podrá negar que, en España, falta mucho por hacer.
Ciertamente, la época de la transición española iba a marcar un momento crucial en el paisaje
dancístico español, el cual no solo experimentaría una enorme evolución respecto a la aparición de
nuevos géneros y técnicas, sino que propiciaría la incursión de investigadores provenientes de otras
disciplinas interesados por los nuevos fenómenos coreográficos vinculados a lo político, social o
económico. Se impulsaba así un nuevo espacio y un interés multidisciplinar por la danza como nunca
antes se habría mostrado... (autora).

Danza contemporánea - Filosofía del arte - Creación coreográfica - Análisis coreográfico - Lenguaje
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Tesis

ARCAS ESPEJO, Ana María
Escenografía en la música de Manuel de Falla: del Amor brujo al Retablo de Maese Pedro.

Sevilla: Universidad de Sevilla; Dpto. Historia del arte, 2017.

Manuel de Falla fue un creador único en su tiempo, innovador, sincero, un artista total. Sus obras
musicales, llevadas a la escena, desarrollan en su lenguaje artístico y en la manera de plantearlas una
búsqueda incesante en aras de vincular música con escenografía, campo en el que Falla mostró un
interés muy particular, junto a ideas muy claras y de gran interés en sus planteamientos. Para
trabajar en este ámbito, aprendió y contó con los colaboradores que sintió afines a sus objetivos
artísticos. La creación de un ambiente escénico en concordancia con su música era un objetivo
prioritario, por lo que no es aventurado decir que, gradualmente, su música adquiere un marcado
acento escenográfico. Escenografía, música y Manuel de Falla: en torno a dichos temas se encuadra
este análisis, con la intención de conocer las soluciones escenográficas que Falla y sus colaboradores
adoptan para lograr el ambicioso objetivo de dar forma a un movimiento operístico nacionalista. Para
ello, se ha partido del estudio del contexto musical y escenográfico en el que las principales obras
escénicas de Falla vieron la luz. Tras un análisis contextual, la presente investigación aborda la
gestación, evolución y recepción de las puestas en escena de El amor brujo y El retablo de maese
Pedro de Manuel de Falla, centrándose en dos franjas temporales. La primera oscila en el período
comprendido entre 1915 y 1925, marco cronológico que viene determinado por el análisis de la
evolución de El amor brujo desde su fallido estreno en 1915 hasta su recuperación y readaptación por
Antonia Mercé en 1925. La segunda etapa se extiende entre 1918, año en que la princesa de Polignac
encarga una obra al maestro Falla, y 1928, fecha del estreno de El retablo en la Ópera Cómica de
París con Zuloaga como escenógrafo (autora).

Compositores - Música escénica - Análisis de obras - Escenografía - Artes plásticas - Danza -
Colaboraciones artísticas - Vanguardias artísticas - FALLA, Manuel de (1876-1946) - Amor Brujo, El -
Retablo de Maese Pedro, El
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ARRANZ DEL BARRIO, Ángeles
Características de la danza española de género escénico: principios y fundamentos en base a
la práctica profesional.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2015.

Marco teórico que describe a la Danza Española de Género Escénico y a los géneros de danza que
engloba: Folklore, Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilizada; recopila y presenta los aspectos
técnico-formales desarrollados por la profesión; los principios y fundamentos referidos a la
composición para la puesta en escena de los bailes españoles. A esto añade un programa de acción
para la realización práctica de los principios y fundamentaciones que se describen en la tesis, un
marco teórico referido a las convenciones y principios orientadores establecidos para las modalidades
de Danza Escénica y el estudio de la legislación vigente de la Danza Española. Se trata de un trabajo
original y novedoso que aborda aspectos técnicos y de composición de la danza lo que ha obligado a
compendiar y englobar el material existente, a organizar, conceptualizar, argumentar, poner nombre
y describir temas que un bailarín tiene interiorizados cuando baila y son poco conocidos fuera de la
profesión (autora).

Danza - Danza escénica - Danza española - Pasos de danza - Terminología de la danza - Coreografía

Tesis

ATENCIA DOÑA, Lidia
Efecto de una intervención de músico-danza-movimiento terapia en personas adultas
gravemente afectadas de autismo.

Málaga: Universidad de Málaga, 2012.

Ante la carencia de literatura sobre los efectos potenciales de la Músico-Danza-Movimiento Terapia en
personas adultas gravemente afectadas de autismo, especialmente cuando se distinguen áreas
concretas de trastornos psicopatológicos, nuestros objetivos de investigación han perseguido evaluar
la efectividad, según puntuación en la Escala Clínica de Evaluación del Comportamiento Autista-
Revisada (ECA-R), de un conjunto de procedimientos músico-danza-movimiento terapéuticos al ser
aplicados a personas adultas autistas gravemente afectadas, en base a un diseño cuasi-experimental
de corte longitudinal con grupos de control y muestreo incidental. Para la consecución de estos
objetivos se llevaron a cabo durante cuatro meses y medio aproximadamente 36 sesiones de una hora
de duración a una nuestra de 8 sujetos con autismo severo, con una frecuencia de dos días
semanales. La metodología principal de análisis utilizada se basa en la estadística inferencial. Con el
único propósito de la triangulación se recurrió a la metodología cualitativa. El tratamiento de músico-
danza-movimiento terapia fue exitoso globalmente y en determinadas áreas. Se vieron positivamente
afectadas las siguientes áreas, según la terminología usada en las subescalas de la ECA-E:
regulación/variabilidad comportamental; imitación; trastornos relacionados con las distintas áreas que
aluden al
instinto; alteraciones en el ámbito emocional; y trastorno de la interacción. Asimismo, encontramos
que las mejoras persistieron exclusivamente durante el tratamiento, no resultando significativas una
vez abandonado éste, ni en periodos menores a 6 semanas de tratamiento (autora).

Autismo - Adultos - Terapias - Experiencias terapeúticas - Metodología - Medicina - Danzaterapia -
Musicoterapia - Música y otras disciplinas - Danza Movimiento Terapia
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AZUMA RODRIGUES, Cristina
Les musiques de danse pour guitare baroque en Espagne et en France (1660-1700): Essais
d’etude comparative. [Las músicas de danza para guitarra barroca en España y en Francia (1660
-1700): Ensayos de estudio comparativo, tít. trad.].

París: Université Paris Sorbonne - Paris IV, 2000. 527 p.

El repertorio para guitarra barroca publicado durante el período 1660-1700 en Francia y en España
está constituído casi exclusivamente por música de danza. La relación directa entre los pasos y el
ritmo de las músicas permite utilizar la danza como criterio de clasificación. Las explicaciones de los
tratados españoles sobre la práctica del rasgado en la guitarra muestran claramente que los acordes
son utilizados para su función armónica, en una época donde las teorías son la solmisación y el bajo
continuo, esto justifica un análisis prearmónico del repertorio guitarrístico de ésta época. Observamos
en este trabajo las informaciones vinculadas al origen de la danza, su ejercicio, su estructura musical,
con el análisis del repertorio en España y en Francia, con el objeto de trazar un estudio detallado de
cada música para danza, de extraer una tipología propia de cada país, tras su confrontación.

Música para guitarra - Historia de la música - Historia de la danza - Tratados - Francia - España - s.
XVII

Tesis

BARRI ALMENAR, Ana
Estudio de la terminología de la danza académica.

València: Universitat de València, 2015. 775 p. Pdf accesible en: https://www.educacion.gob.
es/teseo/mostrarRef.do?ref=1180065.

En la terminología de la danza académica existe una estrecha relación entre la lengua, el concepto y
la ejecución del movimiento. La integración de estos conocimientos en la didáctica de la danza es un
factor fundamental en el aprendizaje de esta disciplina. Pero el desconocimiento de su soporte
lingüístico, la lengua francesa, la particular forma de transmisión oral de las enseñanzas a lo largo de
generaciones,  y la escasez de trabajos teóricos hacen difícil el conocimiento de su vocabulario. Esta
constatación teórica ha constituido pues el punto de partida de la presente investigación. El objetivo
principal de la misma se ha centrado en dar cuenta de esta realidad que ha de ser abordada desde
una perspectiva científica basada en consideraciones lexicológicas y semánticas. Dada la falta de
trabajos científicos sobre la terminología que nos ocupa esperamos que esta investigación repercuta
de manera positiva en la aplicación de la normalización terminológica y contribuya en consecuencia a
la precisión de la comunicación profesional. (autora).

Danza - Danza clásica - Terminología de la danza - Lexicografía - Normalización - Líneas de
investigación
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BARRIOS PERALBO, Maria Jesús
La representación de la danza española en el cine español durante el franquismo (1960
-1969): el caso de la danza estilizada, un estudio de su evolución a través del análisis
coreográfico.

Málaga: Universidad de Málaga. Dpto. de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2014. Pdf disponible
en: http://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/10630/6858/1/TDR_BARRIOS_PERALBO.pdf.

El propósito de esta tesis es estudiar a través del análisis coreográfico y fílmico cómo la danza
estilizada se ha desarrollado y ha evolucionado en un momento concreto del panorama dancístico
español: los años sesenta, y cómo el cine español lo ha representado a través de sus realizadores. Se
plantea en este trabajo un estudio interdisciplinar de ambas manifestaciones artísticas (autora).

Cine - Danza - Géneros de danza - Clásico español - Lenguaje coreográfico - Análisis coreográfico -
Interdisciplinariedad - s. XX - 1960-1970

Tesis

BAZA ÁLVAREZ, Griselda
Una mirada antropológica de Al-Raq al-Sarqi. Música, mística y danza en el Magrib y el
Masriq.

Granada: Universidad de Granada; Dpto. Historia Medieval y Ciencias Técnicas Historiográficas, 2016.
PDF disponible en: http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/43028/25934399.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

Por mi dedicación profesional a la danza oriental existe una vinculación directa con la música de
Oriente Medio. Mi trabajo durante estos 15 años con la Ensemble Al-Tarab me ha permitido que al
repertorio oriental se le uniera el andalusí, magrebí y el sufí. Los distintos músicos profesionales con
los que trabajo, en su mayoría de Marruecos y el bailar distintos géneros con ellos influyen en mi
forma de ver, sentir y enseñar la danza oriental. Indagando en la investigación en mi actividad
profesional y en el contexto en el que se desarrolla. Con el estudio de las distintas tradiciones
musicales y los espacios donde se desarrollan nos acercamos al ámbito sacro y a la vía mística del
Islam que nos aporta otro aspecto muy importante para entender una cultura (autora).

Islam - Danza tradicional - Danzas rituales - Formas de danza - Música arábigo-andaluza - Música
oriental - Misticismo - Antropología cultural - Etnomusicología - Magreb - Masriq
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BETHENCOURT PÉREZ, Fátima
La escena moderna como crisol de la vanguardia: su reflejo en el ballet La Romería de los
Cornudos (1927-1933) y el espectáculo La Tragedia de Doña Ajada (1929).

Madrid: Universidad Complutense, 2016. 433 p. Pdf disponible en: http://eprints.ucm.
es/39483/1/T37856.pdf.

La presente tesis doctoral se centra en el período en el que se definen los primeros movimientos de
vanguardia en los diferentes campos artísticos –el primer tercio del siglo XX–, período especialmente
fructífero en cuanto a la colaboración de diversos lenguajes artísticos sobre la escena. En esta tesis se
explica cómo la escena se convierte en crisol de dichos lenguajes, dando lugar a resultados de gran
modernidad, y cómo se refleja todo ello en el ballet La romería de los cornudos (1927-1933) y el
espectáculo La tragedia de Doña Ajada (1929), que se crean y estrenan en Madrid. Esta investigación,
concebida desde un punto de vista eminentemente interdisciplinario, ha sido organizada en torno a
cuatro capítulos principales. En los dos primeros, se lleva a cabo una reflexión, desde la perspectiva
europea y española, en torno a las primeras vanguardias en el campo musical, el de las artes
plásticas, el escénico-teatral y el de la danza, por ser estas artes las que fundamentalmente colaboran
sobre la escena en la época que nos ocupa y en las dos obras concretas que se estudian
posteriormente. Asimismo, se indaga en los orígenes de dicha colaboración y su repercusión más allá
de la superficialmente repetida influencia de la Gesamtkunstwerk wagneriana. Los capítulos tercero y
cuarto, están dedicados a las dos obras mencionadas, cuyos creadores se cuentan entre los más
relevantes de la primera vanguardia española: Cipriano de Rivas Cherif, Federico García Lorca,
Gustavo Pittaluga, Alberto Sánchez, Antonia Mercé –la Argentina– y Encarnación López –la
Argentinita–, de La romería de los cornudos; Manuel Abril, el portugués José de Almada Negreiros y
Salvador Bacarisse, de La tragedia de Doña Ajada. A la hora de analizar esas obras, se hace especial
hincapié: por un lado, en la colaboración entre estos artistas, su propia vocación interdisciplinaria y su
vinculación con la renovación en los distintos campos; por otro, en la confluencia e interdependencia
entre los diferentes elementos del espectáculo, y su relación con la vanguardia musical, plástica,
teatral y coreográfica (autora).

Danza - Coreografías - Contexto histórico - Edad de plata - Vanguardias artísticas -
Interdisciplinariedad - Colaboraciones artísticas - Artistas plásticos - Compositores - Romería de los
cornudos, La - La tragedia de Doña Ajada - PITTALUGA, Gustavo (1906-1975) - BACARISSE, Salvador
(1898-1963) - Mercé, Antonia “La Argentina” - López, Encarnación “La Argentinita” - Ballets Russes de
Diaghilev - Ballets Espagnols de Antonia Mercé - s. XX - 1920-1933

Tesis

BONILLA ROQUERO, Antonio
Codificación cordófona en la guitarra española hasta la génesis del zapateado: patrones
ternarios y análisis comparativo.

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2012.

Estudio centrado en el zapateado desde la comparativa musicológica y desde una perspectiva
multidisciplinar. Se analizan fuentes historiográficas, las características del zapateado desde el
referente americano, la terminología, material de audio y partituras del zapateado y el tanguillo, así
como los patrones métricos de binarización ternaria. Por último se realiza un análisis formal,
armónico, rítmico y estructural de Perfil Flamenco y Percusión Flamenca de Esteban de Sanlúcar y
Paco de Lucia, respectivamente (autor).

Zapateado - Formas y géneros flamencos - Baile flamenco - Guitarra española - Análisis comparativo -
Análisis rítmico - Análisis armónico - Análisis de obras - Flamenco - SANLÚCAR, Esteban de - Perfil
Flamenco - LUCÍA, Paco de (1947- ) - Percusión Flamenca - s. XX - XXI
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BOTANA MARTÍN-ABRIL, Marta
Análisis del espacio en la danza teatral.

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2010. 363 p. PDF disponible en: http://oa.upm.es/38131/.

El cambio estilístico fundamental en danza se produce mayoritariamente por una evolución de la
concepción del espacio, así como de la percepción del mismo. La concepción espacial del coreógrafo y
sus ideas estéticas, se traducen en un tipo u otro de creación. Ante esta hipótesis, planteamos una
investigación que defina las concepciones clásica y contemporánea del diseño espacial coreográfico y
valore el modo en que los elementos coreográficos espaciales, tienden a uno y otro estilo. (...) En
definitiva, hemos aunado el conocimiento teórico del tema con la parte vivencial que otorga realizar la
carrera de danza en el Conservatorio, para intentar dar un paso, aunque humilde hacia delante, en el
mundo de la danza. (autora).

Danza-Teatro - Espacios escénicos - Análisis coreográfico - Creación coreográfica

Tesis

BOVENS, Silvia
El amor brujo: In de Geest van Manuel de Falla. Literatuurstudie en Receptiegeschiedenis van
Gitanería (1915) en ballet (1925).

Leuven: Katholieke Universiteit, 2008. 79 p.

Música para danza - Compositores - Música del s. XX - Recepción - Fuentes documentales - FALLA,
Manuel de (1876-1946) - Amor Brujo, El - s. XX

Tesis

BRAO MARTÍN, Estefanía
Baile Flamenco: observación y análisis del taranto en los ámbitos profesional y académico.
Reflexión metodológica.

Murcia: Universidad de Murcia; Facultad de Ciencias del Deporte, 2014. Pdf disponible en: http:
//www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/294999/TEBM.pdf;
jsessionid=627A1A01A2890101B7042C20B859C6F8?sequence=1.

Esta investigación sobre baile flamenco, se sitúa en torno al baile del taranto, realizando una
comparativa entre el ámbito profesional y el académico, planteando finalmente una reflexión
metodológica, basada en los estilos de enseñanza utilizados en Educación Física

Taranto - Baile flamenco - Formación académica - Formación profesional - Análisis estilístico - Líneas
de investigación - Danza - Flamenco
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BRUGAROLAS ALARCÓN, Marisa
El cuerpo plural. Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada.

València: Universitat Politècnica de València, 2016. 751 p. Pdf disponible en: https://riunet.upv.
es/handle/10251/62203.

Esta investigación trata sobre la teoría y la práctica de la inclusión de personas con diversidad en el
ámbito de la creación en danza y el cambio de paradigma estético que ello representa en el arte
actual. Desde un análisis crítico, artístico, social y cultural, nuestro propósito es demostrar cómo la
entrada de personas con diversidad funcional en el mundo profesional de la escena y la danza, aporta
una renovación al arte contemporáneo, tanto por el replanteamiento de la imagen del cuerpo como
por la diversidad de las identidades representadas. Hemos analizado varios artistas y compañías,
constatando que la producción en Danza Integrada/Inclusiva responde a diferentes paradigmas,
presentando distintas formas de entender la danza y el cuerpo. Concluimos que los artistas que desde
metodologías inclusivas utilizan la diferencia como motor de creación, transformando su realidad en
un gesto performativo, son productores de una danza capaz de desestabilizar las miradas que
confinan al cuerpo y a las personas en lugares fijos. Y desde aquí planteamos la necesidad de una
educación pública de las artes en sistemas inclusivos que permita a las personas con diversidad optar
al estudio de la danza y artes escénicas (autora).

Danza en integración - Discapacidades físicas - Discapacidades psíquicas - Integración - Educación
integrada

Tesis

CABRAL DOMÍNGUEZ, Miguelina
Amparo Álvarez, la campanera: un punto de inflexión en el desarrollo del baile flamenco.

Granada: Universidad de Granada; Historia y ciencias de la música, 2017.

La configuración y el enriquecimiento del baile flamenco a partir de las tradiciones previas de danza
española ha sido una temática no abordada de forma unitaria en los estudios académicos sobre
flamenco. Por ello, nuestro trabajo tiene por objeto realizar un análisis histórico-estético del primer
desarrollo del baile flamenco, desde una perspectiva crítica y reflexiva que parte de las diversas
referencias escritas que muestran el germen del baile flamenco en el marco de otras manifestaciones
populares y teatrales de baile en Andalucía. Se trata, pues, de estudiar las coordenadas en que se
inscriben las trayectorias que marcaron el camino hacia la profesionalización y el desarrollo de la
escuela flamenca en el siglo XIX: El diálogo entre baile popular y el baile escénico. Desde entonces el
baile flamenco ha seguido enriqueciéndose, siempre desde su principal eje vertebrador: la danza
española. Esta, como uno de los pilares importantes de los que surge el baile flamenco, constituye un
patrimonio que es necesario estudiar y analizar para así llegar a comprender y desmitificar cuanto
atañe a la aparición y configuración del mismo como una escuela de baile diferenciada.  Reseñaremos
la trayectoria profesional de Amparo Álvarez Rodríguez, La Campanera, una bailarina/bailora marcada
por su incesante relación con los ambientes que posibilitaron la conformación del flamenco: los teatros
y las academiasy figura apta para realizar un retrato de cómo se estaba configurando el baile
flamenco entre 1840 y 1870, y en qué medida una bailarina académica o bolera –y flamenca al mismo
tiempo- como Amparo Álvarez llegó a fortalecer y modificar esta práctica (autora).

Bailarines - Bailaores - Biografías - Trayectoria artística - Baile flamenco - Influencia estilística - Danza
española - Álvarez Rodríguez, Amparo "La Campanera"
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CALVO LLUCH, África
Génesis de la danza contemporánea en Sevilla.

[Sevilla]: Universidad Pablo de Olavide. Dpto. de Deporte e Informática, 2008. https://www.
educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=458286.

Se trata de analizar los orígenes de la danza contemporánea desde su aspecto histórico y desde
diferentes ámbitos profesionales, en Sevilla para conocer con el más absoluto rigor científico cuales
han sido sus fuentes y las formas de introducción en nuestro contexto urbano concreto, empleando
para ello elementos de investigación cuantitativa y cualitativa, que permitirá obtener unos resultados
fiables en cuanto al origen y las corrientes de influencia de la danza contemporánea en general y en
particular en Sevilla. (autora).

Danza contemporánea - Historia de la danza - Métodos de investigación - Influencia artística -
Aspectos históricos - Sevilla

Tesis

CALVO MÍNGUEZ, Juán Bosco
Análisis de la influencia de factores mecánicos sobre el profesional del baile flamenco.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016.

La danza flamenca es un arte, pero también una actividad de altas exigencias físicas. El trabajo ha
sido un estudio descriptivo transversal, observacional, con anamnesis y exploración clínica, y
analizando la huella plantar y una batería de pruebas goniométricas de la movilidad articular. El
objetivo principal fué determinar la prevalencia de lesiones y su posible relación con diferentes
factores anatómicos, mecánicos, y del entrenamiento. Los resultados demuestran una intensa
dedicación al baile, con alta incidencia lesional, una media de 3 lesiones por individuo. La zona más
afectada son los pies, seguido de la rodilla, el hombro, el tobillo y la columna lumbar, con mialgias del
trapecio y la lumbalgia, el dolor femororotuliano, la metatarsalgia y las artralgias del hallux. Entre
hombres y mujeres hay diferencias en zonas afectadas (las mujeres más problemas en pies y rodillas;
los hombres más porcentaje de lesiones en la pierna, el muslo y la columna dorsal) y diagnósticos,
destacando la mayor prevalencia de las metatarsalgias y el dolor femoropatelar en las mujeres y el
dolor en piernas, cuádriceps e isquiotibiales en los hombres. Los factores más frecuentemente
implicados con las lesiones han sido: las horas totales semanales de baile flamenco, la edad, la flexión
dorsal del tobillo, la talla y la relación talla-envergadura, la rotación externa de la cadera, la
flexibilidad de los aductores, la escasa extensión de la columna, el índice de Chippaux, los
desalineamientos del miembro inferior,  y el porcentaje del tronco sobre la talla. Se han obtenido más
de 80 relaciones significativas entre las variables estudiadas, entre las que destacan: Positivas: la
edad con los problemas del pie, la pierna y la rodilla; las rotaciones del miembro inferior con el pie, la
rodilla y la columna lumbar; los datos biométricos con los pies, la pierna, el muslo y la columna
cervical. La flexibilidad del muslo y cadera positivamente sobre la pierna y rodilla. La flexibilidad
dorsal del tobillo positiva en el muslo y negativa en la rodilla. Negativas: datos biométricos con los
problemas de cadera y columna lumbar y dorsal; Las rotaciones del miembro inferior con la pierna y
el muslo; la flexibilidad para la extensión de la columna con la columna lumbar. (autor).

Danza - Flamenco - Baile flamenco - Bailarines - Lesiones - Enfermedades profesionales
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CARILLO  APARICIO, Sonia
La música en las artes escénicas: Inmaculada Almendral y la compañía Teatro del Velador.

Málaga: Universidad de Málaga, 2015. 511 p.

La música ha estado presente como uno de los lenguajes comunicativos participantes en las artes
escénicas desde el nacimiento de las mismas. La compañía Teatro del Velador, nacida en Sevilla en
1990, convierte a la música en cada una de sus representaciones en un personaje más, en un hilo
conductor, en la firma de la compañía. Inmaculada Almendral, colaborando con la compañía desde su
creación, compone música original para cada uno de sus espectáculos. Tanto ella como Juan Dolores
Caballero, director de la compañía, consideran que la música, la danza y la palabra deben ser partes
integrantes de la representación escénica puesto que son lenguajes comunicativos presentes en la
vida diaria y han estado presentes en la representación teatral desde los inicios del género. Con la
presente tesis doctoral pretendemos estudiar cómo la música participa como un lenguaje
comunicativo que interfiere en la significación total de la obra teatral. Para ello realizaremos un
análisis exhaustivo de seis de sus obras, pertenecientes a una década de su creación teatral y a
diferentes géneros como son la adaptación de textos clásicos, el teatro-danza o el teatro de creación
propia. El análisis estará fundamentado en las Ciencias de la Comunicación  que, a su vez,
contextualizará a la compañía objeto de estudio desde un punto de vista socio-cultural. Se llevará a
cabo un profundo análisis de la música usada en sus representaciones tanto analizando la música en
si misma, midiendo los parámetros propios de la misma, sin tener en cuenta la imagen para la que ha
sido compuesta, como para relacionar posteriormente estos valores adquiridos con la interacción que
se produce al visualizar de forma conjunta la representación teatral con la música (autora).

Artes escénicas - Música para teatro - Compañías teatrales - Análisis de obras - Música y otras
disciplinas - Teatro - Análisis musical - Danza - teatro - Teatro del Velador (compañía) - Sevilla
(Sevilla)

Tesis

CARRIÓN, José Julián
Los cuerpos flamencos: descripción anatómica, técnicas de interpretación, patologías y
cuidados en el baile. Un análisis documental entre el periodo preflamenco y la "Edad de Oro".

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2011. 392 p.

Esta investigación trata sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo y la mirada: la percepción de quienes se
acercaron, entre los últimos años del siglo XVIII y los primeros del XIX, a aquellas mujeres que,
gracias a sus danzas, a sus bailes, produjeron un imaginario completo sobre Andalucía y "lo español".
Es, por tanto, un estudio también de la sintaxis visual de las danzas, y de la transmisión de
significados a través del cuerpo y la identidad que las fija. Nuestro trabajo se detiene en revelar el
modo en que, en el periodo naciente del flamenco y aún en su historia inmediatamente previa, fueron
otros los que interpretaron, a través de la lente, ora de la admiración, ora de la crítica, la naturaleza
que se suponía albergaban bailarinas y bailaoras andaluzas o que querían ser. Este texto recurre,
básicamente, a las fuentes documentales escritas localizadas en este periodo histórico y, en
particular, la de los viajeros, que nos dejaron un nutrido repertorio de imaginarios construidos sobre
la Andalucía romántica configurando una idea de "objeto natural" en torno al cuerpo y, sobre todo, de
objeto "naturalizado", a partir de la noción de don territorial y étnico (autor).

Cuerpo - Mujeres - Baile flamenco - Bailaores - Aspectos históricos - Tópicos nacionales - Fuentes
literarias - Viajeros - s. XVIII - XIX
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CASTRO CERÓN, M. Lourdes
Correspondencias...: El carácter plástico de las formas de notación: poesía, música y danza.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Pintura, 2009. 497 p. PDF disponible en: https:
//eprints.ucm.es/9590/1/T30967.pdf.

Desde el ejercicio de la pintura se contempla la necesidad enraizada en el ser humano de aproximarse
a la obra de arte con una formación íntegra e interdisciplinar sobre lo que supone el proceso creativo.
Esta disertación sienta sus bases en la tesis de que los sistemas de notación de todas las disciplinas
del arte reportan una fuente de conocimientos para acercarse a la obra final, así como al régimen de
trabajo y al artífice mismo. Se estudian las analogías, diferencias y afinidades que existen entre tres
disciplinas del arte: poesía música y danza respecto a la pintura y al dibujo, a través de los sistemas
de notación, la caligrafía o el lenguaje escrito del que se sirven dichas disciplinas –partituras
musicales, coreográficas o las formas de la poesía visual–, considerando su interés plástico, gráfico o
pictórico, aportando argumentos teóricos y una selección gráfica de sistemas de notación y
anotaciones. Se plantea un discernimiento sobre por qué interesan estas piezas consideradas piezas
menores del arte y se analizan los conceptos y términos necesarios para comprender su relevancia y
en qué medida sustentan la obra final. (...) (autora).

Notación coreográfica - Notación musical - Poesía - Artes plásticas - Danza - Análisis comparativo -
Interdisciplinariedad

Tesis

CASTRO FERNANDEZ, Paula de
Los trastornos de la conducta alimentaria en la danza clásica profesional.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2015.

Contrariamente a la idea preconcebida existente y generalizada en el público profano, los trastornos
de la conducta alimentaria (TCA) no son una constante en la vida de los bailarines profesionales. Con
el presente estudio se pretende verificar que el bailarín de danza clásica consagrado
profesionalmente, aun poseyendo un perfil propicio a las patologías de tipo TCA, no presenta en
realidad trastornos alimentarios representativos ni concluyentes. Es más bien durante la etapa
anterior a la profesionalización, en la cual el sujeto pre-, post- o adolescente se forma como intérprete
en danza, que este tipo de patologías y conductas de riesgo aparecen con mayor frecuencia e
intensidad.
Partiendo de la asimilación del bailarín profesional al deportista de élite, se ha realizado una revisión
de la bibliografía relativa a los TCA en el deporte y en la danza, encontrando aspectos contradictorios
en cuanto a la etiología, la prevalencia e incluso la metodología de tratamiento de estos desórdenes
multicausales. Los resultados obtenidos tras la investigación efectuada con 412 bailarines de 27
nacionalidades diferentes, en 54 compañías de danza de renombre internacional, apuntan a niveles
exiguos de probabilidad de desarrollo de TCA en la danza clásica profesional o de alto nivel,
corroborando así el planteamiento conceptual primigenio de este estudio. La incursión en la temática
de las patologías alimentarias en un arte como la danza, ha abierto nuevas miras y horizontes que
invitan a explorar más allá de los a priori y de los estereotipos vigentes. Es necesario continuar en
esta línea esclarecedora, que se basa en principios de exigencia y rigor científico, aplicándolos a la
investigación sobre el universo dancístico, tal y como se viene realizando en el ámbito del deporte con
gran éxito. El bailarín profesional, como artista coreográfico, precisa ser definido y valorado en su
idiosincrasia, y no etiquetado en base a falsas creencias o prejuicios injustificados. Solo la ciencia
detenta el poder capaz de contrarrestar la influencia, en ocasiones nefasta, de los medios de
comunicación y de la ignorancia del profano, devolviendo a la danza su dignidad (autora).

Danza - Bailarines - Perfil psicológico - Trastornos alimentarios - Enfermedades profesionales -
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CEBOLLADA USÓN, Marta
Trastornos de la conducta alimentaria en estudiantes de danza clásica.

Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Dpto. de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, 2016. https:
//www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1201170.

En 1998 los estudios sobre Transtornos de la Conducta Alimentaria en estudiantes de Danza Clásica y
bailarines, todos ellos realizados fuera de nuestro país, señalaban una prevalencia mucho mayor de
dichos TCA en ellos que en la población general. Se investiga dicha prevalencia mediante un estudio
transversal en dos fases, en una muestra representativa obtenida en tres estudios de danza privados
(uno de ellos de alto rendimiento), el conservatorio y la compañía de danza de la ciudad de Zaragoza,
obteniendo una prevalencia puntual general de 2'5% (IC 95%: 0,3-4,7) y de 3'4% (IC 95%: 0,5-6,4)
en mujeres de 10 a 24 años. La prevalencia de vida aumenta a 4% (IC 95%: 1,3-6,7) y 5,44% (IC
95%: 1,8-9,2) respectivamente (...) (autora).

Trastornos alimentarios - Danza clásica - Bailarines - Análisis estadístico - Análisis comparativo -
Análisis psicológico - Psiquiatría - Medicina - Estudios de género - Zaragoza
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CLAVEL GIMENO, Tatiana
Cuerpo crítico: Aproximación autobiográfica visual y corporal desde la práctica escénica.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos, 2016. 572 p. PDF disponible en: https://www.educacion.gob.
es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=GD7UPsaeP74%3D.

Esta tesis doctoral performativa es una aproximación a la biografía del yo desde el cuerpo y la
imagen. El estudio parte de la práctica de la danza contemporánea, desde la que nos preguntamos
cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y a través de las culturas la forma de enfrentarnos a nuestro
cuerpo en la danza y en la historia. Proponemos diferentes posibilidades estéticas, narrativas y
conceptuales a partir de la investigación en la práctica escénica. La investigación ha consistido en el
desarrollado de un mecanismo coreográfico que nos aproxima a otra memoria histórica desde el
cuerpo y la imagen técnica. Estas aproximaciones teóricas y corporales de base autoetnográfica han
desembocado en la conceptualización de un tipo de cuerpo: el cuerpo crítico. Este cuerpo crítico
escribe y reelabora su biografía, conformando su propio archivo corporal. La tesis consta de tres
partes que analizan un mismo objeto de estudio desde distintas miradas. La primera consta de un
corpus teórico para fundamentar la práctica escénica. En la segunda se desarrolla un análisis del
proceso de creación hasta llegar a la pieza de danza y la presentación de ésta a cuatro grupos de
discusión. En la tercera parte se analiza la recepción del público con la metodología de análisis de
discursos. (autora).

Danza contemporánea - Artes escénicas - Metafísica - Creación coreográfica - Análisis coreográfico -
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COLLAZO ALBIZU, Ibis
El surgimiento del racionalismo cartesiano en la teoría de la danza barroca de Arbeau a
Feulliet pasando por la Academie Royale de Dance de Luis XIV.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016. PDF disponible en: https://eprints.ucm.
es/36949/.

Esta investigación estudia el surgimiento de un conjunto de conceptos asociados al llamado
"racionalismo cartesiano" en un grupo de teóricos de danza barroca. Operando por medio de estudios
de caso de textos de danza, busca su concordancia con las categorías filosóficas habitualmente
utilizadas para abordar el contexto de las Academias de arte del siglo XVII. La Tesis Doctoral,
centrada en el enfoque filosófico, avanza por medio de una estructura tripartita en la que los aspectos
de danza son ordenados de forma cronológica. En la primera parte, asociada a lo que se considera
"humanismo", se analizan los estudios de caso de la Orchesographie de Thoinot Arbeau (1588), Le
gratie d'Amore de Cesare Negri (1602) y los Discursos del arte del danzado de Juan de Esquivel
(1640). Estos teóricos comparten una visión de la danza mimética en la que el cuerpo del bailarín es
concebido como un microcosmos. En la segunda parte, que funciona como elemento conector del
conjunto de la investigación, se aborda el surgimiento de la Académie royale de Danse de Luis XIV, en
la que se ponen en juego nociones habitualmente asociadas al Antiguo Régimen, con otras propias de
la mentalidad moderna. En la última parte se analiza la influencia del pensamiento cartesiano en la
teoría de Feuillet. Su libro Choreographie (1700) responde a la petición de Luis XIV de crear un
método de notación para registrar el movimiento. Tal y como se deriva del conjunto del texto, la
escritura de la danza opera previa desmitificación del espacio escénico que, al igual que el cuerpo del
bailarín, queda reducido a los criterios matemáticos de orden y medida. A su vez, la técnica de la
danza se cifra en un método que parte de la descomposición de los elementos técnicos en criterios de
claridad y distinción. La lectura de este sistema de notación sólo es posible a la luz del principio
planimétrico. El relato del surgimiento del racionalismo cartesiano en la teoría de la danza propone
una categorización filosófica para interpretar al que se considera el origen del actual ballet; a su vez,
permite a la filosofía abordar rigurosamente el arte de poner el cuerpo en movimiento (autora).

Danza - Teoría de la danza - Barroco - Contexto sociocultural - Corrientes filosóficas - Cartesianismo -
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Arbeau, Thoinot - Orchesographie - Esquivel Navarro, Juan de - Discursos sobre el arte del danzado -
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CUÉLLAR MORENO, Mª Jesús
Estudio de la adaptación de los estilos de enseñanza a sesiones de danza flamenca escolar: un
nuevo planteamiento didáctico [Microforma].

Granada: Universidad de Granada, 1999. 5 microfichas; 11 x 15 cm+ 1 folleto (9 p.;16 cm.). ISBN 84
-338-2605-0 .

El objeto de estudio de esta tesis está encuadrado en el marco de la Danza Flamenca como actividad
física practicada en el ámbito escolar, tomando como referencia los Diseños Curriculares de Educación
Física en Educación Primaria de Andalucía.
Su objetivo principal ha sido averiguar cómo enseñar mejor una coreografía de danza flamenca
mediante la aplicación de dos metodologías de trabajo: una innovadora que resulta de la adaptación y
conjugación de varios Estilos de Enseñanza (E.E.) a las características específicas de este tipo de
danza (E.E. Innovador Adaptado) y la que tradicionalmente se utiliza en danza (E.E. Mando Directo).
Con ello, se ha perseguido averiguar cuáles son los efectos de cada una a nivel de resultados
procedimentales (ritmo y técnica), conceptuales y en los procesos de pensamiento y creencias del
alumnado (atención y satisfacción). Para ello, han sido construidos tres tests y adaptado dos
cuestionarios.
El análisis de resultados ha sido realizado a nivel de las metodologías y procesos de enseñanza-
aprendizaje intervinientes en el estudio. Los sistemas de análisis utilizados fueron OBEL/UIg y el
sistema de observación de comportamiento inapropiados del alumno/a (Placheck). Los resultados
muestran que no existen diferencias significativas entre metodologías para las variables
procedimentales ni conceptual, aunque si para las de pensamiento. En los resultados de los procesos
enseñanza-aprendizaje se verificaron diferencias de comportamiento por niveles de progreso,
respondiendo a distintos perfiles de participación del alumnado. Se destaca la importancia de la
metodología utilizada y el conocimiento y manipulación de las variables de comportamiento para la
adecuada consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Teseo).

Baile flamenco - Educación física - Enseñanza primaria - Métodos de enseñanza - Enseñanza de la
danza
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DINUSOVÁ, Mária
Análisis secuencial morfocinésico en la expresión corporal y la danza.

Lleida: Universidad de Lleida, 2013. 176 p. PDF disponible en: https://www.tdx.
cat/handle/10803/127154#page=1.

El tema de nuestra investigación se ha centrado en la observación de las respuestas motrices en la
Expresión Corporal y la Danza. El marco teórico se centra, dentro de la conducta motriz, en las
manifestaciones relacionadas con la Expresión Corporal y la Danza, que son fundamentales en la
formación de licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, así como en la educación de
la corporalidad de nuestra sociedad. Los objetivos que hemos perseguido se han centrado en crear
sistemas de categorías de observación ad hoc y en aplicarlos para constatar la variedad de respuestas
singularizadas con relación a las habilidades motrices específicas a partir de modelos propuestos por
el docente. (...) (autora).

Psicomotricidad - Expresión corporal - Danza - Deporte - Educación física
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ÉCIJA PORTILLA, Amparo
Cuerpo, mirada, escultura: la nueva danza: La Ribot, Olga Mesa y Mónica Valenciano .

[Cuenca]: Universidad de Castilla-La Mancha. Dpto. de Historia del Arte, 2010. https://www.
educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=880287.

La Nueva Danza nace en España a partir del trabajo de La Ribot, Olga mesa y Mónica Valenciano,
cuya deconstrución del lenguaje de la danza cásica les conduce a la formulación de una nueva
escritura del cuerpo, el movimiento y el espacio. (autora).

Danza contemporánea - Coreógrafos - Bailarines - Creación coreográfica - Lenguaje coreográfico -
Ribot, La - Mesa, Olga - Valenciano, Mónica

Tesis

ELVIRA ESTEBAN, Ana Isabel
Una aproximación a la danza académica en España: aportaciones artísticas y estéticas de
María de Ávila.

Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2000. 2 microfichas (516 fotogramas):
negativo: il.; 11 x 15 cm+ 1 v. (9 p.). (Tesis doctorales). ISBN 84-7477-803-4 . Bibliografía: p. 488
-516.

Esta tesis doctoral está dedicada al estudio de la figura María de Avila y el papel que ha desempeñado
dentro del ámbito global de la danza académica de nuestro país. En su primera parte, retrocede en el
tiempo hasta alcanzar los siglos XVII y XVIII y expone cuáles son las características generales y
atributos estéticos que definen esta disciplina coreográfica, con el fin de estudiar el trascurso de este
mismo arte escénico en España (sus peculiaridades, su singularidad y su particular evolución) hasta
llegar a nuestros días. También señala las diferencias y semejanzas más notorias entre el ya citado
estilo académico internacional y el estilo de escuela más difundido y practicado entre nuestros
bailarines, también denominado escuela bolera. Para abordar después, con una mayor profundidad,
los antecedentes formativos y escénicos que preceden inmediatamente la carrera artística de esta
bailarina, examinando tanto el influjo de sus primeros maestros, como la influencia que ha recibido de
otros artistas nacionales o extranjeros.
En su segunda parte, este trabajo ofrece una aproximación más detallada y cercana a la figura de
María de Avila. Profundiza con mayor detenimiento sobre las que han sido sus tres facetas artísticas
fundamentales: su itinerario personal como bailarina, su amplia trayectoria como pedagoga y su
experiencia como directora de distintas compañias españolas de danza. Paralelamente a este recorrido
histórico se plantea una reflexión acerca de las particularidades estéticas más distintivas de esta
artista -siempre dentro de cada uno de los tres ámbitos citados-, estableciendo al mismo tiempo
análisis comparativos con bailarines, maestros o directores de grupos de danza que han sido
coetáneos a su carrera. (Teseo).

Clásico español - Historia de la danza - Maestros de danza - Pensamiento artístico - Pensamiento
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ESCANDELL GUASCH, Jaume
Lògiques estructurals en les sonades de flaüta i tambor de les Illes Pitiüses: aportació a
l'estudi de les músiques de transmissió oral de la mediterrània occidental.

Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona, 2012.

La tesis se centra en el análisis de las lógicas estructurales del repertorio para flauta de tres agujeros
(flaüta) y tambor de las islas de Eivissa y Formentera. Este repertorio instrumental de transmisión
oral, que pese a las transformaciones sociales de la segunda mitad del siglo XX todavía sigue vigente
a principios del siglo XXI, está formado por piezas que se interpretan durante la celebración de la
liturgia religiosa (sonades de missa), por otras que acompañan a las danzas (sonades per ballar) y por
un conjunto amplio y variable de piezas que se interpretan con la finalidad única de deleitar a los
oyentes (gaites). Estas tres categorías las reconocen los mismos músicos (sonadors) y delimitan tres
situaciones sociales claramente diferenciadas. El estudio parte de un trabajo de campo basado en el
testimonio de cuatro músicos reconocidos socialmente por su competencia. A partir del diálogo
establecido con ellos se ha desarrollado un análisis del repertorio en el cual se ha concedido un peso
importante a la perspectiva émica de los propios actores sociales. El proceso analítico se ha
complementado, además, con grabaciones inéditas de interpretaciones de otros músicos de referencia
a lo largo del siglo XX. Todo ello ha permitido describir el funcionamiento estructural de esta música
de transmisión oral y la formulación de dos modelos de organización del discurso sonoro que se
encuentran estrechamente relacionadas con las tres categorías del repertorio establecidas por los
propios músicos (autor).

Música tradicional - Tradición oral - Musica para flauta - Tambor - Danza tradicional - Repertorio
musical - Religiosidad popular - Etnomusicología - Trabajos de campo - Islas Baleares - Ibiza (Islas
Baleares) - Formentera (Islas Baleares) - s. XX - XXI
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ESPEJO AUBERO, Alicia
Importancia del movimiento y la danza en el Currículo de Educación Primaria.

[Madrid]: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2006. 699 p. https://www.educacion.
gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=402033.

El contenido de la tesis se estructura en torno a la búsqueda de un nuevo lugar para el movimiento y
la danza en el Currículo de Educación Primaria. Primeramente, nos hemos centrado en el marco
teórico comenzando con dos términos que son fundamentales: el movimiento y la danza,
aproximándonos a ellos desde todos los ámbitos con definiciones hechas por personas de distintos
campos del saber, para a continuación concretar y definir claramente qué son el movimiento y la
danza en nuestra investigación. A continuación como marco referencial hemos indagado sobre
aquellos autores de mayor relevancia y sobre métodos que avalen nuestra investigación.
Mencionamos de cada escuela y su creador los aspectos relacionados con el movimiento y la danza en
el ámbito educativo. No solo hemos mencionado autores y métodos del movimiento y danza, sino
también de áreas relacionadas, es decir desde la Educación Corporal, la Educación Física y la
Educación Musical. Después de esta visión general, que nos ayuda a centrar y justificar nuestra
investigación, estudiamos el movimiento y la danza en el ámbito educativo mencionando ámbitos y
razones. (...) (autora).
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ESPEJO AUBERO, Amparo
Necesidades documentales y terminológicas en la Escuela Bolera.

[Madrid]: Universidad Pontificia Comillas. Dpto. de Traducción e Interpretación, 2009. https://www.
educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=825150.

Esta tesis doctoral viene a aportar información a un tema carente de ella en casi toda su extensión y a
completar o mejorar, si es posible, aquellos aspectos donde la documentación encontrada tiene
además origen dudoso o ha sido tratada por manos no adecuadas o inexpertas en el aspecto
lingüístico. Debido, entre otras cosas, a la dificultad de adecuar la palabra al movimiento corporal y a
la expresión artística. Las fuentes documentales son escasas. La investigación realizada demuestra
que existe un lenguaje de especialidad de Escuela Bolera, confirmado y verificado mediante la
investigación terminológica de los textos especializados y que los estudios terminológicos realizados y
las correspondientes fichas terminológicas, constituyen herramientas de trabajo para todos los
profesionales relacionados con la Escuela Bolera (bailarines, profesores, coreógrafos, traductores,
intérpretes, músicos, lingüistas, etc.). Éstos al disponer de estas herramientas pueden tener facilidad
en la búsqueda y la obtención de información para otras futuras investigaciones de cualquier vertiente
de la danza y para su quehacer profesional cotidiano. (...) (autora).

Danza - Escuela bolera - Investigación de la Danza - Líneas de investigación - Terminología de la
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Tesis

FERRARI SCHINCA, Helena
Schinca, Teatro de Movimiento.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos. Dpto. de Ciencias de la Comunicación y Sociología, 2014. PDF
disponible en: https://eciencia.urjc.es/handle/10115/12943.

El método de Expresión corporal de Marta Schinca es aplicado en numerosas Escuelas de Arte
Dramático, en las Escuelas Universitarias de Magisterio, en Escuelas de Música y Canto, en Educación
Física y en el INEF. Muchos maestros, profesores y creadores emplean el método para aplicarlo a sus
enseñanzas y creaciones. Actualmente, en España, se están realizando interesantes investigaciones
universitarias en el campo de las artes escénicas, fundamentalmente en el campo de la Música, la
Danza y el Teatro basado en el texto. Esta tesis aporta elementos metodológicos para la búsqueda de
nuevos lenguajes corporales aplicables al Teatro de Movimiento. Se investiga cómo fue
conformándose un sistema de enseñanza de la disciplina Expresión corporal y cómo se va originando
un método de educación y formación basado en el lenguaje del cuerpo. Este sistema está enfocado al
trabajo del actor gestual y a la manifestación escénica denominada Teatro de movimiento o Teatro
gestual. (...) (autora).
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FUENTES SERRANO, Ángel Luis
El valor pedagógico de la danza.

Valencia: Universidad de Valencia. Servei de Publicacions, 2006. CD-Rom.

Se estudia y analiza la danza con el objetivo de fundamentar su validez pedagógica. Desde el
paradigma cualitativo y a través de la hermenéutica, se parte del análisis de la educación actual, de
sus premisas, sus diferentes planteamientos y sus posibles procedimientos en busca de unos fines
generales identificados como de Humanización, Socialización y Culturización del individuo. En la
segunda parte, se estudia la danza como una actividad natural del ser humano desde sus dos
componentes: el motriz y el expresivo. Se tiene en cuenta la consideración que la danza ha tenido en
el pensamiento pedagógico a través del discurrir histórico, para finalizar reflexionando sobre el valor
pedagógico que ésta ofrece. El valor pedagógico de la danza queda argumentado por las posibilidades
que ofrece para influir en el desarrollo físico del individuo, en el desarrollo perceptivo-motor, en los
procesos del conocimiento, reflexión y respuesta creativa, así como en los procesos de socialización y
culturización, siendo específicamente significantes las posibilidades que ofrece como forma de mejorar
las capacidades expresivas y comunicativas, así como del fomento del sentir artístico en la propia
creación y en la apreciación de las formas artísticas ajenas (autor).
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corporal - Creatividad

Tesis

GÁLVEZ PÉREZ, María Auxiliadora
Materia activa: la danza como campo de experimentación para una arquitectura de raíz
fenomencológica.

Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Dpto. de Proyectos Arquitectónicos, 2012. 258 p. PDF
disponible en: http://oa.upm.es/19714/1/MARIA_AUXILIADORA_GALVEZ_PEREZ.pdf.

La presente tesis doctoral indaga en los procesos y hechos arquitectónicos que nacen e inciden en la
sensibilidad fenomenológica, utilizando para ello los hallazgos que una disciplina como la danza puede
aportar. Esta arquitectura de raíz fenomenológica no vendría definida por una geometría concreta,
una cierta tecnología, un tipo o un sistema, sino más bien por la implicación del cuerpo a cualquier
nivel. Nos parece así necesario explorar la inmersión en los fenómenos espacio temporales: la
experiencia del contacto del espacio de nuestro cuerpo con la esencia espacial que está fuera del
límite de nuestra piel. Es aquí donde la danza- y el movimiento en general- aparece como una
disciplina clave, como un laboratorio donde investigar los conceptos que nos interesan con relación al
sistema cuerpo y espacio. La texto se estructura según seis bloques dedicados respectivamente a la
actitud, la atmósfera, la naturaleza, la intimidad/ el tacto, la fantasía y por último el espacio acústico/
el tiempo. En cada uno de ellos se estudian comparativamente- entre danza y arquitectura- estos
conceptos, enmarcándolos además en un intervalo temporal concreto. (...) (autora).

Danza - Arquitectura - Análisis comparativo - Fenomenología
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GÁNDARA EIROA, Xosé Crisanto
Estudio y edición filológica y musical del manuscrito M-471 del Arquivo Distrital de Braga.

La Coruña: Universidade da Coruña, 2009. 967p .

La tesis tiene por objeto de estudio y edición el manuscrito M-471 custodiado en el Arquivo Distrital
de Braga. Se trata de una recopilación de  67 bailes, 42 de los cuales están transcritos con su música,
y datada probablemente entre 1690 y 1704. Este hecho otorga un carácter excepcional al documento
en el que figura el nombre del autor de la compilación, Felipe Jacome de Sousa (1668-1726), así
como el de varios músicos. El trabajo se articula en tres secciones. En la primera, dividida en seis
capítulos, se estudia la formación del volumen, el autor de la compilación, los músicos, y el contexto
en que se gesta el manuscrito. La segunda sección integra la edición filológica de los bailes, precedida
por tres capítulos dedicados al estudio de los personajes, la métrica y la ortografía por las
peculiaridades lingüísticas que ofrecen los textos. La tercera sección consiste en la edición musical, en
la que se incluyen todos los bailes con música que figuran en el manuscrito. Contiene, además, un
amplio apéndice documental fruto de pesquisas archivísticas que permite dar cuenta del contexto
cultural en que se sitúa la recopilación. Esta tesis constituye una valiosa aportación tanto en el ámbito
de la historia de la literatura, y en especial del teatro breve, como en el de la musicología, al tener
como base de su investigación un testimonio único de las relaciones interdisciplinarias e
interculturales que gobiernan las producciones artística y festivas de España y Portugal a fines del
siglo XVII (autor).

Manuscritos - Análisis musicológico - Análisis filológico - Teatro breve - Danza escénica - Danza
histórica - Barroco - Archivos civiles - Manuscrito M-471 (Arquivo Distrital de Braga) - España -
Portugal - s. XVII

Tesis

GARCÍA ARAMBARRY, Gloria
El mito de Carmen en la danza: estudio comparado a través de Roland Petit, Alberto Alonso y
Mats Ek.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2016.

El personaje de Carmen ha dado un salto de ser un personaje literario creado por Prosper Merimée, a
ser un personaje mítico fundamental en las obras de repertorio de las artes escénicas. En este estudio
nos concentramos en la relevancia de esta figura mítica en tres versiones específicas coreografiadas
por Rolan Petit, Alberto Alonso y Mats Ek, y sobretodo hemos querido trazar la evolución de las
cualidades particulares de Carmen como un mito que dibuja un universo femenino determinado. En el
análisis de esta figura femenina a través de distintas versiones coreografiadas inspiradas en ella
hemos percibido arraigos en imaginarios colectivos milenarios, así como su inserción en debates que
persisten aún en nuestros días (autora).

Danza - Personajes - Mitos - Carmen - Coreografías - Análisis comparativo - Mujeres - Estudios de
género - Ek, Mats - Petit, Roland - Alonso, Alberto
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GARCÍA SOTTILE, María Eugenia
Paisajes coreográficos. Para una ecología de la co-presencia.

Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona; Dpto. Filologia espanyola, 2016.

El presente trabajo se ocupa de las Instalaciones coreográficas. Podemos decir que este formato no
existe en tanto género o subgénero artístico. No hay una definición acordada ni una clasificación de
las mismas a la que atenernos y no pretendemos hacer un trabajo de sistematización. Lo que
proponemos es reconocer las características y las potencialidades de este formato emergente. Para
esto reunimos un conjunto de piezas y artistas provenientes de disciplinas diversas, a través de las
cuales buscamos reconocer  elementos comunes. A partir de estos puntos de proximidad intentamos
crear una constelación de conceptos que sirva para abordar el análisis de piezas con características
semejantes y para aplicar en proyectos de investigación-acción tendientes a la creación artística y en
la educación por el arte. Las nociones claves que manejamos para la construcción de nuestro marco
teórico son: espacio, paisaje, jardín como entorno perceptivo, movimiento, coreografía,  percepción,
enacción y co-presencia. Todos se conectan entre sí y, a su vez, con la noción de ecología, entendida
como una forma de pensar las dinámicas múltiples que pueden establecerse entre sistemas. La
coreografía, como práctica que se ocupa de la organización de los cuerpos en el espacio, responde a
los enfoques de un sistema rizomático y de un pensamiento ecológico (autora).

Danza - Teoría de la danza - Coreografía - Creación coreográfica - Líneas de investigación - Espacio -
Paisaje sonoro - Jardines - Ecología

Tesis

GARCÍA-DANTAS, Ana
Factores que influyen en la satisfacción corporal del alumnado de conservatorios de danza.

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014. 206 p. PDF disponible en: https://idus.us.
es/xmlui/handle/11441/53606.

Existe suficiente evidencia que indica que las personas que se dedican a la danza presentan una alta
vulnerabilidad para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria (TCA). Sin embargo, parece que
no es la danza como actividad en sí misma la que promueve la insatisfacción corporal y las conductas
alimentarias anómalas sino más bien algunos aspectos que tienen lugar en ciertos contextos
profesionales con altas exigencias artísticas. El objetivo de este estudio ha sido: (a) detectar, desde la
perspectiva del alumnado de danza, qué factores de los presentes en el Conservatorio podrían actuar
como de riesgo o de protección en cuanto a la satisfacción con su cuerpo y por ende, en la
probabilidad de desarrollar problemas alimentarios y (b) observar si existen diferencias en función del
sexo y del nivel académico en los estudios de danza en las variables estudiadas (insatisfacción
corporal, sintomatología depresiva y conductas alimentarias anómalas). (...)  (autora).

Trastornos alimentarios - Bailarines - Danza - Conservatorios de danza - Análisis psicológico - Análisis
estadístico - Psiquiatría - Medicina - Enfermedades profesionales
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GIMÉNEZ MORTE, Carmen
Aprozimación a la dansa valenciana.

València: Universitat de València, 2002.

El objetivo principal de esta tesis doctoral es abrir caminos de investigación en el hasta ahora poco
explorado mundo de la danza e intentar resolver la pregunta ¿qué es la danza?. Los diez años del
festival Dansa Valenciana (1988-1997), dedicados a la danza contemporánea nacional, son el objeto
de estudio desde el que se elabora una propuesta de representación de la estructura de la pieza de
danza, un modelo de análisis coreográfico, concretamente, de la puesta en escena, que facilitase la
comprensión de la coreografía. Establecer las características de la danza contemporánea española a
través de diversos criterios. Una vez construido este modelo de análisis el siguiente objetivo fue
comprobar su utilidad del con piezas clave historia de la danza, prestando especial atención a la danza
del siglo XX. Elaborar la ficha artística y técnica de todos los espectáculos y recopilar el dossier de
prensa de los diez años del festival para comprender, a través de la teoría de la comunicación, la
relación entre público y pieza de danza (autora).

Danza - Danza contemporánea - Coreografía - Líneas de investigación - Análisis de obras - Comunidad
Valenciana

Tesis

GLUCK, M.
Manuel de Fallas El sombrero de tres picos: musik, pantomime, tanz. [El sombrero de tres picos
de Manuel de Falla: música, pantomima, danza, tít. trad.].

München: Universität, 1993.

Compositores - Danza - Música para danza - Pantomima - Teatro musical - Colaboraciones artísticas -
Escenografía - Sombrero de tres picos, El - FALLA, Manuel de (1876-1946) - Andalucía - s. XIX - XX
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GODINEZ RIVAS, Gloria Luz
Cuerpo: efectos escénicos y literarios. Pina Bausch.

Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Depto. Filología española,
clásica y árabe, 2014.

En esta tesis analizaremos la figura de la coreógrafa alemana Pina Bausch desde diferentes
perspectivas teóricas. Haremos un recorrido por las vanguardias escénicas del siglo XX con sus
referentes filosóficos que van desde Aristóteles a Nietzsche. Nos servirán de referencia algunos
autores de la literatura latinoamericana como Severo Sarduy, Mario Bellatin, Julio Cortázar, Roberto
Bolaño, Alejo Carpentier y Pedro Lemebel para analizar y comparar la danza-teatro de Pina Bausch
con un modo de visibilizar el cuerpo. Con esta investigación se defiende que la literatura con toda su
imaginería es tan importante para pensar en el cuerpo como lo es la danza y la performance. Vamos a
leer reflexiones sobre el cuerpo como territorio de indagación, de producción y presentación en
palabras de filósofos, poetas, dramaturgos, bailarines y performers. Vamos a encontrar diversos
modos de concebir el cuerpo y modos de existencia, cuyas relaciones, tanto de contenido como de
forma, hacen posible el estudio interdisciplinar como el que aquí presentamos. El fragmento, el
movimiento, la resistencia, los límites o la memoria son algunos aspectos que estudiaremos a partir
de la coreógrafa alemana. Nos servimos de autores de la filosofía francesa contemporánea como
Guilles Deleuze, Héléne Cixous y Jacques Derrida para desarrollar una teoría del cuerpo y sus
superficies, el espectro, la repetición y la diferencia. A partir de Judith Butler destacaremos la
construcción del género como una actuación. Finalmente destacaremos a Walter Benjamin en
diferentes momentos de la tesis en relación a la historia, la técnica, el flâneur y el duelo (autora).

Danza - Coreógrafos - Mujeres - Lenguaje coreográfico - Pensamiento estético - Cuerpo - Movimiento
- Danza-Teatro - Danza contemporánea - Bausch, Pina - s. XX

Tesis

GOLDBACH, Theresa
Fascism, Flamenco and Ballet español: Nacionalflamenquismo.

Albuquerque, New Mexico: The University of New Mexico, 2014.

El régimen nacionalista del general Francisco Franco (1936-1975) reformó dramática y vigorosamente
todos los elementos de la cultura española, incluyendo la danza y el flamenco. Muchos flamencólogos
se refieren burlonamente al producto resultante de este sistema como nacionalflamenquismo o
"nacional-flamencoismo". La mecánica burocrática que creó el nacionalflamenquismo evolucionó a lo
largo de las tres primeras décadas del régimen para adaptarse a las cambiantes realidades
económicas y políticas. A medida que España volvió a entrar en la comunidad mundial después de su
Guerra Civil (1936-1939), el flamenco y la danza española fueron herramientas útiles para las
relaciones públicas internacionales y la propaganda nacional. Al discernir los diversos factores que
vinculan el arte flamenco al destino político y económico de su país de origen, se desarrolla una
comprensión más completa de cómo se afectan el arte y la política entre sí y se hace evidente el
poder simbólico de la danza en esta ecuación. Esta tesis utiliza recursos de archivo de los archivos del
Ministerio de Educación y del Ministerio de Información y Turismo del Archivo General de la
Administración de Álcala de Henares (autora).

Flamenco - Baile flamenco - Clásico español - Contexto histórico - Franquismo - Dictadura - Ideología
- Propaganda política - Fuentes documentales - Archivo General de la Administración (AGA) - s. XX -
1936-1975
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GÓMEZ LINARES, Alicia
La formación oficial de intérpretes profesionales de danza contemporánea (1990-2010): el
reto de la implantación en la educación superior.

País Vasco: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. Dpto. de Teoría e Historia de la
Educación, 2012. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=346488.

El desarrollo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), posibilitó por primera vez la incorporación de la Formación Oficial de Intérpretes
de Danza Contemporánea (FOIPDC) en el sistema educativo español. En 2010, el desarrollo de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) permitió que se produjera otro hito en las
enseñanzas de danza, la implantación de la formación inicial de intérpretes de danza en la  educación
superior española no universitaria, en consonancia con el EEES. Entre 1990 y 2010, han existido
importantes desajustes entre el perfil del alumno/a ideal normativo de las enseñanzas de danza
dirigidas a la FOIPDC y el perfil del alumnado potencial de dichas enseñanzas. Aunque el perfil ideal
del alumnado dispuesto en la LOE se adecua mejor que el de la LOGSE a la diversidad del alumnado
potencial, características de la danza contemporánea profesional, principios del desarrollo de la
identidad vocacional y las características personales del alumnado de dos muestras de alumnado de
danza contemporánea oficial y no oficial, evidencian la necesidad de un mayor ajuste. Como
consecuencia del análisis anterior, se proponen una serie de recomendaciones orientadas a flexibilizar
el perfil ideal normativo del alumnado en futuros diseños curriculares de las enseñanzas de danza
dirigidas a la FOIPDC. (autora).

Danza contemporánea - Sistema educativo - Legislación educativa - Educación artística - Educación
general - Enseñanza de la danza - s. XX - XXI - 1990-2010

Tesis

GOSTIAN, Laura
El arte coreográfico en la historia de las relaciones internacionales europeas.

Madrid: Universidad Europea de Madrid. Dpto. de Periodismo y Comunicación Intercultural, 2011. 566
p. Tesis disponible en: https://abacus.universidadeuropea.es/handle/11268/1300.

El planteamiento de la presente tesis doctoral se centra en una aspiración de abordar la conexión en
la historia entre la danza y las relaciones internacionales europeas. Al hilo del artículo 151 (Cultura)
del Tratado de Maastricht (1992) de la Unión Europea, presente en los siguientes Tratados Europeos y
en vigor a día de hoy, planteamos una interpretación a la sombra o al impulso del arte coreográfico.
Esta poco común elucidación, busca perfilar un binomio concreto: la política como instrumento para la
promoción de la danza, y la danza como histórico instrumento para y de la política. El trabajo está
estructurado en cinco capítulos que reflejan el sentido que se les viene a dar a las palabras clave del
artículo 151 partiendo de un recorrido histórico que avale esta hipótesis o línea argumental. (...)
(autora).

Coreografía - Danza - Historia de la danza - Cooperación internacional - Intercambios culturales -
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HELLÍN RUBIO, Inés
De la obra literaria a la escena en la danza española. El sombrero de tres picos y Medea.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2015.

Esta investigación aborda la relación existente entre el texto y la escena dentro del ámbito de los
ballets narrativos de Danza Española. Todo ello por medio del análisis coreográfico y semiótico de este
tipo de obras en escena. Se conjuga la ciencia de los signos, Semiótica, con la Iconología, para
estructurar un método de análisis completo y coherente de los ballets dramáticos. La técnica de la
Danza Española como arte autónomo dentro de las Artes Escénicas no se consolida hasta los inicios
del siglo XX, será entonces cuando comiencen los ballets narrativos de esta disciplina y podamos
hablar de una manifestación escénica dignificada (autora).
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Tesis

HERAS FERNÁNDEZ, Rosa de las
Propuesta pedagógica de interacción música-danza para la formación del bailarín: notación
del zapateado flamenco.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos, 2011. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=998898.

Este trabajo trata tres cuestiones fundamentales: primero, aborda el estado de la cuestión del Arte
Flamenco. (...) Por otro lado, este trabajo, afronta dicho arte desde una estética multidisciplinar. En
concreto, lo interdisciplinar de la música y la danza y su relación. Así, más adelante, se interrelaciona
el aspecto musical del ritmo con la parte dancística percusiva del baile flamenco. Por último, la
interacción musical que se plantea, está basada en fuentes pedagógicas a través de una metodología
científica. La fuente pedagógica en la que se enmarca este trabajo corresponde al maestro y
pedagogo, Jacques Dalcroze. Este pedagogo aborda la cuestión artística de la música, de una manera
interdisciplinar y revolucionaria, con metodología científica, siempre relacionándose con los grandes
maestros de la vanguardia. Uno de los principios en los que se basaba la metodología de Dalcroze, era
la enseñanza del ritmo a través del movimiento corporal. Este mismo principio se ha aplicado en este
trabajo, adaptándolo a las enseñanzas del ritmo del zapateado flamenco. Para ello, además se ha
utilizado una notación innovadora y específica para el zapateado flamenco, basada en la notación de
la música tradicional occidental, para finalmente conseguir la informatización del zapateado,
incluyendo así el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. (autora).

Proyectos educativos - Música para danza - Danza - Baile flamenco - Zapateado - Notación
coreográfica - Enseñanza de la danza - Bailarines - Método Dalcroze



BIME - Bibliografía Musical Española

Tesis de Danza

Tesis

HERNÁNDEZ ABAD, Carolina
La agrupación de danza de Sección Femenina de A Coruña. Dimensiones políticas,
sociológicas, folklorísticas y vivenciales.

Vigo: Universidad de Vigo. Dpto. de Investigación en Didácticas Especiales, 2015.

La tesis estudia el grupo de danza de la Sección Femenina de A Coruña desde su creación, hasta su
desaparición y transformación en el grupo Eidos. El estudio incluye una amplia contextualización de la
actividad de los Coros y Danzas de Sección Femenina en España, el análisis y valoración del papel de
los viajes internacionales de Coros y Danzas en el marco de la política de relaciones exteriores el
Franquismo, la aproximación a la experiencia vital de los y las protagonistas de la agrupación de
danzas, el impacto de su actividad como actores en el proceso de construcción del objeto y el
imaginario folklórico en Galicia, así como el levantamiento y estudio de la muy amplia documentación,
que constituye el legado de las actividades de la agrupación de A Coruña. La tesis se vertebra en
varios capítulos organizados cronológicamente; se añade un documentario con una selección de las
fuentes escritas, hemerográficas, normativas, así como diversas informaciones orales (autora).

Danza tradicional - Agrupaciones tradicionales - Grupos folklóricos - Ideología - Identidad cultural -
Contexto histórico - Franquismo - Folklore - Sección Femenina - La Coruña - s. XX

Tesis

HORMIGÓN VICENTE, Laura
El ballet romántico en el Teatro Circo de Madrid (1842-1850): Actividad y recepción.

Madrid: Universidad Complutense; Facultad de Geografía e Historia, 2016. Editado como monografía
ISBN: 978-84-17189-01-3. PDF disponible en: https://eprints.ucm.es/42657/.

La Tesis Doctoral El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-50). Actividad y
recepción, trata sobre la presencia, relevancia, desarrollo y recepción del ballet romántico en este
coliseo madrileño durante la década de 1840. El trabajo se articula en dos partes: una histórica,
centrada en la presencia del ballet en la sociedad madrileña de la época, y otra analítica, en la que se
profundiza en la recepción de quince ballets significativos. En los capítulos de la primera parte se
estudian las características generales de los ballets románticos, los elementos propios de la técnica y
estilo de estos ballets y la temática de las obras. Además de la difusión y circulación internacional
tanto de las coreografías como de los intérpretes. Se presenta el marco histórico y social en el que se
ha desarrollado la investigación y se comenta el funcionamiento del entramado teatral y cultural de
Madrid entre 1842-50 y su relación con la sociedad madrileña. Se señalan las peculiaridades del
Teatro del Circo como edificio y su programación habitual de lírica y ballet, se realiza un recorrido
cronológico por los diferentes empresarios que dirigieron el teatro, y se ofrece un panorama
complementario de la actividad lírica y musical desarrollada en el teatro. (...) (autora).

Ballet romántico - Danza clásica - Historia de la danza - Actividad dancística - Romanticismo - Teatros
- Repertorio musical - Teatro del Circo - Comunidad de Madrid - s. XIX - 1842-1850
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JIMENEZ ROMERO, Luis Francisco
Procesos de transmisión y adquisición corporal en el baile flamenco.

Sevilla: Universidad de Sevilla; Dpto. Antropología social, 2015.

El baile flamenco es una manifestación artística híbrida y universal ampliamente reconocida y
diferenciada como tal en la actualidad, cuya ejecución profesional no depende de un don natural, ni
tampoco de pertenencias étnicas o territoriales específicas, sino que se consigue mediante el
entrenamiento del cuerpo diario y constante durante largos períodos de tiempo, y a través de
estrategias de formación que se han internacionalizado y especializado en la actualidad. La
transmisión y adquisición del saber corporal en el baile flamenco, aún en medio de la especialización,
se verifica a partir de la ejecución misma del baile, ya que no existe una técnica codificada que
permita cumplir estos procesos. Esto hace que los procesos de aprendizaje en el baile flamenco se
tornen bastante difusos. Por lo demás, los procesos de aprendizaje para la profesionalización en el
baile flamenco se ven afectados por la diversa procedencia geográfica y trayectoria formativa de los
actores que intervienen en esta práctica (autor).
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Tesis

LEONOVA, Maryna
Danza de carácter en el desarrollo y la formación de un artista.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2017.

Estudio teórico y metodológico en torno a la realidad y evolución histórica de la disciplina de danza de
carácter. La danza de carácter puede ser considerada como un género coreográfico independiente y
uno de los medios de expresión artística más destacados de la danza. De este modo la danza de
carácter demuestra el grado de percepción de la cultura nacional y la realidad humana, haciendo
hincapié en la manera, el carácter y el estilo, lo que refleja el nivel de conocimiento de las tradiciones
históricas y las características específicas de la comunicación y las relaciones. Desde un punto de vista
exclusivo, se muestra un análisis retrospectivo del uso de la danza de carácter en el arte de teatro de
drama. Se destaca el nivel de importancia y la necesidad de utilizar este tipo de danzas en un
espectáculo teatral y se han analizado las formas y métodos de presentación de la danza de carácter
en las obras teatrales (autora).

Danza - Coreografía - Danza de carácter - Análisis coreográfico - Análisis estilístico - Teatro - Drama -
Aprendizaje
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LOMBARDO, Riccardo
Análisis y aplicación de la teoría de Laban y del Movimiento Creativo en la dirección de
conjuntos instrumentales en la formación del maestro en Educación Musical.

Valladolid: Universidad de Valladolid, 2012.

El marco teórico de este proyecto es el método de análisis del movimiento llevado a cabo por Rudolph
Laban, y basado en el effort (el enfoque de cada movimiento), los factores de movilidad (peso,
tiempo, espacio y flujo de tensión), así como las cualidades del movimiento que afectan a cada factor.
La perspectiva del coreógrafo ha sido integrada con los estudios de Bartenieff, Hackney, que
consideraron la relación entre dichos factores y la globalidad corporal, o quienes hicieron hincapié en
los matices entre las distintas cualidades (Kestenberg).  En didáctica, sobre todo a propósito de la
dirección de coros o bandas, un curso práctico sobre la teoría de Laban, aunque corto, puede generar
cambios en la comunicación de los parámetros musicales y expresivos requeridos a los músicos al
dirigir (autor).

Danza - Enseñanza de la danza - Métodos de enseñanza - Creación coreográfica - Profesores de
música - Dirección coral - Dirección de orquesta - Expresión corporal - Expresividad musical - Laban,
Rudolph (1879-1958) - Bartenieff, Irmgard (1890-1981) - KESTENBERG, Leo (1882-1962) - s. XIX -
s. XXI

Tesis

LÓPEZ CREVILLÉN, Eva
Concierto Madrigal vs Herrumbre: transformación e identidad de la creación coreográfica de
Nacho Duato en su etapa como director de la Compañía Nacional de Danza.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2015.

El objetivo principal de la tesis es arrojar luz sobre los procesos de la creación coreográfica y, en
concreto, el estudio de la transformación dentro de la producción de un mismo creador, lo que en el
caso de Nacho Duato en la Compañía Nacional de Danza se muestra en el contraste entre dos
creaciones: Concierto Madrigal y Herrumbre. Concierto Madrigal es la primera coreografía original
creada por Nacho Duato para la Compañía Nacional de Danza. Representa el inicial modelo luminoso y
vitalista en el que la danza visualiza la música elegida.
Herrumbre es la primera creación para la formación nacional en la que el autor solicita una
composición musical de encargo, a la medida, de larga duración, que se aleja del convencional
soporte melódico y rítmico. Se trata de una propuesta de mayor envergadura, que muestra una
concepción escénica global más sofisticada y oscura. La metodología aplicada para demostrar el
cambio en la creación coreográfica del autor es la del análisis coreográfico comparativo. Con el fin de
encontrar diferencias y analogías entre las obras que evidencien la modificación, y al mismo tiempo,
los rasgos que identifican la personalidad creativa del autor, las dos coreografías se estudian, primero
individualizadamente y, posteriormente, de forma comparada (autora).

Danza - Danza contemporánea - Coreografías - Análisis comparativo - Duato, Nacho - Compañía
Nacional de Danza - Concierto Madrigal - Herrumbre
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LÓPEZ DÍAZ, Ana Belén
La música de tradición oral en el concejo de Somiedo, Asturias.

Oviedo: Universidad de Oviedo; Dpto. Historia del arte y musicología, 2016.

La música de tradición oral en el concejo de Somiedo (Asturias), se presenta como un proyecto con
una idea principal: rescatar una realidad histórica tradicional y popular muy valiosa dentro del
patrimonio cultural somedano. Los objetivos de este trabajo de investigación fueron: la recogida más
completa de piezas musicales cantadas y sus variantes, la recogida de romances, de cuartetas, y de
melodías y coreografías de danzas y bailes. El trabajo de campo se realizó durante los años 2002 a
2005, ambos inclusive. Además, se ha hecho un pequeño estudio sobre los sonadores, cuya
importancia en el concejo ha sido excepcional, y una breve referencia a los músicos que fueron poco a
poco teniendo cada vez más importancia en fiestas y bailes. Se contextualiza esta música de tradición
oral en el marco geográfico e histórico de Somiedo. Por lo que se refiere a cuestiones más específicas,
se valoran los aspectos literario-temáticos y funcionales, relacionándolos con cuestiones etnográficas
de la zona. También se estudian aspectos melódicos (ámbitos, interválicas, extensiones, gamas,
caracteres y estilos) y rítmicos (métricas y tiempos). Se añaden una serie de Índices de Informantes,
de Clasificaciones y Vocabulario de la zona y unos Apéndices con las Transcripciones musicales, los
Textos transcritos, los Registros de las partituras analizadas, la Transcripción de las entrevistas
realizadas a los informantes Documentos del Ayuntamiento de Somiedo y Mapas (autora).

Formas y géneros tradicionales - Música tradicional - Danza tradicional - Tradición oral - Trabajos de
campo - Etnomusicología - Folklore - Principado de Asturias - Somiedo (comarca - Asturias)

Tesis

LÓPEZ GALIOT, Lidia
Anatomía para la danza: la expresión en el dibujo a través del movimiento.

Sevilla: Universidad de Sevilla. Dpto. de Dibujo, 2015. 570 p. PDF disponible en: https://idus.us.
es/xmlui/handle/11441/28217.

La tesis pretende realizar un estudio de la figura humana en relación con su estructura y su
movimiento, con la intención de establecer un diálogo entre anatomía y danza, a través del dibujo
como instrumento de comunicación visual. Con el objetivo de desarrollar un análisis interdisciplinar,
incorporando conocimientos de los campos de: anatomía artística, anatomía médica, ballet clásico y
dibujo en movimiento, bajo el común denominador de la figura humana como punto de referencia e
inspiración. De la observación de la danza del natural, así como de la convivencia de dos realidades, la
del dibujo y la danza, surgió la necesidad de investigar el mecanismo que lo hace posible, para crear
una relación directa entre ambos, convirtiéndose éste en el principal recurso para plasmar esta
experiencia y transmitir las aportaciones creativas fundamentadas en la magia del instante, cuyo
germen surge de  la vivencia del natural potenciada por el dibujo en movimiento, pues éste se erige
como disciplina imprescindible para el trabajo de la retentiva como instrumento determinante en la
interpretación creativa materializada a través de la impronta gráfica del recuerdo y las sensaciones
que despierta. (...) En definitiva esta investigación propone destacar la gran importancia que tiene el
conocimiento de la estructura y el análisis anatómicos, en referencia al estudio y al dibujo de la figura
humana en la danza como un arte que sublima los gestos, creando un discurso propio de gran
expresividad, en el que la figura humana es una vibrante referencia cargada de contenido,
interpretado por la magia del recuerdo, motivado por el gesto y el movimiento en la danza por esa
sublime  belleza llamada cuerpo. (autora).

Anatomía - Danza clásica - Artes plásticas - Interdisciplinariedad - Movimiento - Cuerpo - Creación
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LLANO CAMACHO, Isabel
La salsa en Barcelona: inmigración, identidad, músicas latinas y baile.

Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona; Departament de Periodisme i de Ciències de la
Comunicació, 2015.

La difusión de la salsa en España se inicia desde 1970 con la promoción de cantantes realizada por el
sello discográfico Fania, sin embargo, en Barcelona es desde 1980 cuando empieza la popularización
de músicos y orquestas a través de la radio, conciertos en directo, y cuando las orquestas locales
interpretan famosas canciones de salsa del momento. En Barcelona, el estilo de baile cubano fue el
primero en difundirse a inicios de 1990. Sin embargo, el estilo Los Ángeles comenzó a proliferar desde
comienzos de 2000, a la vez que empezó a replicarse el modelo de los congresos de salsa a nivel
mundial. La internacionalización del baile de la salsa coincidió con el boom de la inmigración
latinoamericana en España, por lo que la emergencia de las primeras escuelas y compañías de baile
de salsa dirigidas al público local, a principios del nuevo siglo, ocurrió paralelamente a la apertura de
nuevas discotecas de salsa, merengue y bachata y de emisoras de radio dirigidas exclusivamente a los
residentes latinoamericanos. Dada la programación de salsa realizada por las discotecas y salas de
baile, sería posible dar por hecho que los latinoamericanos residentes en Barcelona y los autóctonos
convergen en estos espacios, sin embargo, actualmente, aunque hay algunas excepciones, los
mundos de la salsa de Latinos y españoles no se mezclan, y cada grupo experimenta el baile de la
salsa y otras músicas latinas de manera diferente Apoyada en datos empíricos y considerando la
tríada identidad-música-baile, esta investigación analiza el rol de la música y el baile de la salsa en la
comunicación intercultural entre latinos y españoles en Barcelona. En otras palabras, este trabajo
estudia el rol de la música y el baile salsero en la construcción y negociación de identidades en
Barcelona (autora).

Salsa - Música latina - Formas y géneros de danza - Identidad cultural - Inmigración - Intercambios
culturales - Contexto social - Sociología de la música - Etnomusicología - Barcelona

Tesis

LLOPIS BUENO, Elena
Cossos que parlen: El llenguatge invisibilitzat de la dansa en l'Ensenyament Obligatori.
[Cuerpos que hablan: el lenguaje invisibilizado de la danza en la Enseñanza Obligatoria, tít. trad.].

[Castellón]: Universitat Jaume I. Dpto. de Educación, 2015. 306 p. PDF disponible en: https://www.
tdx.cat/handle/10803/378352#page=1.

Siendo el cuerpo la parte de nuestro ser con la que nos mostramos en la sociedad, cuesta entender su
invisibilidad como herramienta comunicativa y como lenguaje expresivo y artístico dentro de la
Enseñanza Obligatoria. En esta investigación hacemos un recorrido por el contexto normativo
buscando la presencia de la danza en los currículos oficiales de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) (autora).

Expresión corporal - Danza - Cuerpo - Comunicación - Enseñanza primaria - Enseñanza secundaria -
Métodos de enseñanza - Educación artística
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LLOPIS GARRIDO, Aurora
La danza en las titulaciones de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte:
actitudes y experiencias del alumnado desde una perspectiva de género.

Sevilla: Universidad de Sevilla. Dpto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, 2013.
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1022742.

El objetivo de este trabajo es estudiar las actitudes y experiencias, de los y las estudiantes de
Educación Física y de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Sevilla, en
relación con la danza con el fin de identificar posibles deficiencias en su formación que puedan
repercutir en su posterior labor docente. Conocer las actitudes y experiencias de quienes van a asumir
su enseñanza en niveles no universitarios y tienen la responsabilidad de promover y fomentar unas
prácticas saludables en relación con el cuerpo resulta un aspecto crucial. (...) En comparación con
otros contenidos de la educación física, el alumnado valora la danza como un contenido menos
prioritario. También encontramos diferencias de género en la valoración de la danza como contenido
del currículo escolar, siendo las estudiantes mujeres quienes otorgan más valor. En general, la
percepción del alumnado sobre la formación recibida para enseñar danza es bastante positiva.
(autora).

Danza - Experiencias pedagógicas - Educación física - Estudios de género - Interdisciplinariedad -
Análisis estadístico

Tesis

MADRIDEJOS, Montse
El flamenco en la Barcelona de la Exposición Internacional (1929-1930).

Barcelona: Universidad de Barcelona, 2011. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=911976. Libro publicado por la Editorial Bellaterra en el 2012 basado en esta tesis disponible en:
https://issuu.com/edbellaterra/docs/flamenco_en_barcelona/32.

La temporada de la Exposición Internacional de 1929-1930 en Barcelona supuso unos años de bullicio
y animación en los que el flamenco, previamente arraigado desde el siglo XIX, tuvo una presencia
muy notable. Esta importancia del flamenco en la vida cultural y social de la Barcelona de la época se
demuestra en los centenares de locales flamencos, artistas y multitud de público heterogéneo que
asistía a estos espectáculos. (...) Se estudia el fenómeno del flamenquismo, el auge de las comedias
flamencas que inundaron el Paralelo y demás teatros de la ciudad y el acercamiento entre las
vanguardias estéticas de principios de siglo XX y el flamenco. El último capítulo está dedicado al
análisis sociológico de las crónicas periodísticas, que abarcan desde el tópico antiflamenquismo, en su
variante catalana, la nostalgia por la pureza perdida y la simple crónica de espectáculos. (autora).

Flamenco - Baile flamenco - Historia del flamenco - Exposiciones universales - Análisis sociocultural -
Barcelona - s. XX - 1929-1930
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MARTÍNEZ DÍAZ, M. Luisa
El desarrollo de las enseñanzas superiores de Arte dramático. Danza y música en la Comunitat
Valenciana: Antecedentes históricos, situación actual y perspectiva de futuro.

Valencia: Universitat de València. Dpto. de Sociologia i Antropologia Social, 2011. 395 p. PDF
disponible en: https://www.tdx.cat/handle/10803/81886#page=1.

Música, Arte Dramático y Danza han sido disciplinas de importante y dilatada tradición docente en la
Comunitat Valenciana, aun cuando su consideración académica, profesional y social en España
siempre ha sido inferior a las enseñanzas universitarias. Sin embargo, con los nuevos conceptos de
cultura, educación e inserción profesional emanados de la Declaración de Bolonia y la consiguiente
creación del Espacio Europeo de Educación Superior, tanto Música como Arte Dramático y Danza,
pertenecientes a las ahora denominadas Enseñanzas Artísticas Superiores, han adquirido una nueva
dimensión. (...) Partiendo de la actual situación, la tesis analiza el devenir histórico de estos estudios
y su gestación dentro del marco legal educativo español en relación a los estudios universitarios,
centrándose en el período 1990/91 y 2010/11, es decir, desde la promulgación de la LOGSE, que
definía los Títulos Superiores, hasta la implantación de los nuevos Títulos de Grado y Posgrado
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior dentro del marco normativo de la LOE.
Asimismo, estudia detalladamente la situación y estado de estas enseñanzas en la Comunitat
Valenciana, analizando las características de todos los centros que las imparten –especialidades,
estructura académica, profesorado, etc.– (...)

Teatro - Danza - Música y otras disciplinas - Artes escénicas - Educación artística - Historia de la
educación - Proyectos educativos - Comunidad Valenciana

Tesis

MARTÍNEZ PIMENTEL, Ludmila Cecilina
El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje coreográfico a partir de las
tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas experimentales.

Valencia: Universitat Politècnica de València, 2008. http://hdl.handle.net/10251/3838.

El objetivo principal de esta tesis ha sido desarrollar un análisis de las recientes transformaciones
metodológicas y conceptuales en la creación y producción en la danza contemporánea, que son
debidas a la introducción de las nuevas tecnologías digitales y su relación con el contexto artístico
contemporáneo. Los artistas, cada vez más, van percibiendo el paradigma cibernético que ha estado
configurando la sociedad contemporánea, en la cual las transformaciones tecnológicas que se reflejan
en las artes, evocan y revelan nuevos modos de trabajo y producción, resultado de la conjunción
entre arte y tecnologías. El uso de softwares para crear coreografías, para promover la comunicación
y la creación colaborativa a través de redes de trabajo, y para promover conceptuaciones híbridas del
lenguaje de la danza y de los sistemas interactivos, son algunos ejemplos que ayudan a ilustrar las
maneras por las cuales esos nuevos procesos tecnológicos están siendo empleados por los
coreógrafos contemporáneos, incluyendo a la autora, que amplían los conceptos anteriores de
espacio, tiempo y cuerpo en la danza (autor).

Danza contemporánea - Coreografía - Creación coreográfica - Lenguaje coreográfico - Aspectos
técnicos - Nuevas tecnologías - Era digital



BIME - Bibliografía Musical Española

Tesis de Danza

Tesis

MASSÓ ORTIGOSA, Nuria
Morfología y biomecánica del pie en el ballet.

Barcelona: Universidad de Barcelona, 1993. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=110958.

Hemos estudiado a un grupo de 106 bailarines mediante una entrevista, una inspección del pie y la
toma de fotopodogramas con la finalidad de descubrir aquellas características morfológicas y/o
patológicas más frecuentes en el pie del bailarín. Asímismo, hemos realizado un estudio biomecánico a
un grupo reducido de bailarinas mediante el sistema Peak Performance, podocomputer, registro
electromiográfico, plataforma de fuerzas y análisis podológico en dinámica y estática. (...)
 (autora).

Danza clásica - Fisiología - Anatomía - Cuerpo - Bailarines - Medicina - Métodos de investigación

Tesis

MATA GONZÁLEZ, Juan Antonio
Análisis, estudio y propuesta musical para la danza.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2017.

El proceso de estabilización del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y la inclusión de las
enseñanzas artísticas en él, hace posible la construcción de una “Universidad-poliartística”, y por esta
motivación interdisciplinar se presenta un trabajo que investiga y propone un análisis y estudio
musical relacionado a la danza, la clase de ballet y su acompañamiento pianístico. Este trabajo se
nutre de los autores más relevantes encontrados en un profundo proceso de documentación de las
escasas fuentes disponibles. Se desarrolla en él un estudio de las disciplinas musicales relacionadas
con la danza, destinadas al desarrollo del estudiante dentro de este marco. Así mismo pretende ser un
recurso educativo o formativo para la clase de danza, tanto para instructores como pianistas
colaboradores. Muchas de las propuestas musicales para la clase de ballet son composiciones
inspiradas en improvisaciones originadas durante dicha actividad. Se ha realizado un estudio y
reflexión experiencial sobre las competencias profesionales y técnicas del pianista en esta
especialidad, y se adjunta privilegiadamente muestras de la expresión artística y docente de
destacadas figuras de la danza y la música que han colaborado en este proyecto (autor).

Danza - Enseñanza de la danza - Pianistas - Piano acompañante - Educación artística

Tesis

MATAMOROS OCAÑA, Elna
Trajes y pasos: Estética de una interacción en la danza escénica.

Madrid: Universidad Autónoma de Madrid; Departamento de Historia y Teoría del Arte, 2017. https:
//www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1667625.

l ballet de cour surge como espectáculo completo pero ambiguo en materia de vestuario; los
bailarines-cortesanos aparecían vestidos a la moda del momento, aunque representaran fábulas de la
antigüedad y a pesar de ello, los maestros de danza de la corte, ansiosos por perfeccionar su arte,
comienzan a producir tratados de danza y una incipiente técnica que desarrolla los pasos básicos del
ballet actual (tendus, jetés y coupés) a medida que su vestimenta les iba permitiendo cierto
movimiento (...) (autora).
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MEGÍAS CUENCA, Mª Isabel
Optimización en procesos cognitivos y su repercursión en el aprendizaje de la danza.

Valencia: Universitat de València, 2009. 557 p. PDF disponible en: https://www.tdx.
cat/handle/10803/31869#page=1.

El presente trabajo ha pretendido, en última instancia, acercar la psicología al mundo de la danza:
desde la investigación sobre los mecanismos psicológicos que subyacen a este comportamiento
(danzar); pasando por la demostración de sus beneficios, también a nivel cognitivo, que repercuten
en otras áreas del individuo; hasta la profundización en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la
danza para buscar la forma de optimizarlo. En su justificación teórica, esta tesis analiza
exhaustivamente el fenómeno de la Danza. Así, hace un recorrido que nos muestra la repercusión
social que la danza ha tenido a lo largo de la historia; describe las peculiaridades tanto de la danza
clásica, como moderna; plasma la situación de la danza académica en España y propuestas de la
danza para las escuelas; y explora las técnicas que utilizan el movimiento y la danza como terapia.
(...) (autora).

Psicología cognitiva - Desarrollo cognitivo - Danza - Danzaterapia - Enseñanza de la danza - Métodos
de enseñanza - Experiencias pedagógicas

Tesis

MERA, Guadalupe
El baile en el Madrid romántico (1833-1868): prácticas de sociabilidad, repertorio
coreográfico y recepción literaria.

Oviedo: Universidad de Oviedo; Dpto. Historia del Arte y Musicología, 2015.

En esta tesis doctoral se estudia el lugar que ocupó el baile social en el Madrid romántico (1833
-1868), etapa en que se articuló como una de las prácticas más significativas de sociabilidad. La
consulta de una amplia gama de fuentes —archivísticas, hemerográficas, iconográficas, musicales y
literarias— permite analizar el papel cumplido por el baile en los diferentes ámbitos de Madrid, Villa y
Corte, desde la familia real, la aristocracia de sangre y del dinero hasta las clases medias y las
populares, pasando por , los cuerpos militares y diplomáticos. Los espacios donde cada sector bailaba
y aprendía a bailar, los preparativos y rituales del acto social, el repertorio de bailes de moda, los
acompañamientos musicales, la transmisión a través de los maestros y la industria de consumo
generada alrededor de este tipo de convocatorias son objeto de estudio. Dentro de la categorización
de los bailes que en la tesis doctoral se establece —bailes de etiqueta, de trajes, de confianza, de
niños, de piñata, patrióticos, de caridad, de artesanos, de candil, públicos, campestres o populares—,
se analiza en profundidad  uno de los tipos más relevantes para la sociedad del ochocientos: el baile
de máscaras (autora).

Danza - Formas y géneros de danza - Aspectos históricos - Contexto social - Repertorio musical -
Mascaradas - Clases sociales - Fuentes documentales - Romanticismo - Madrid - s. XIX - 1833-1868
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MERINO QUIJANO, Gaspar
Los bailes dramáticos del siglo XVII.

Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense, 1981. 2 vols. PDF disponible en: https://eprints.
ucm.es/52421/1/530985534X.pdf.

El baile, genero dramático menor, era una de las partes que constituían el espectáculo teatral del s.
XVII. Nace del entremés al independizarse de este y ocupar uno de los intermedios de la comedia.
Semejante en función a los demás géneros menores tiene como característica fundamental el caminar
hacia las mudanzas, por eso su integrante mas importante es el bailado. Género mas breve que el
entremés (80 a 160 versos) emplea el romance y la seguidilla de forma casi exclusiva. Su finalidad es
entretener y divertir; para ello se vale sobre todo de lo cómico lingu ístico. El gracioso descuella
sobre los demás personajes. El baile llega a la cumbre con Quiñones

Danza - Artes escénicas - Teatro - Formas y géneros de danza - Comedia - s. XVII

Tesis

MESCHINI, Fabrizio
Estudio perceptivo experimental de la expresión coreográfica: espacio, movimiento e
influencia de la música.

València: Universitat Politècnica de València; Dpto. Comunicación audiovisual, documentación e
historia del arte, 2016.

El objetivo de este estudio experimental es investigar la percepción de la expresión de cuatro estados
emocionales (alegría dinámica, tristeza/depresión, felicidad tranquila, rabia/tensión) en coreografías.
Se seleccionan 5 músicas según distintos valores de energía (arousal) y afecto (valence), y se encarga
a 6 coreógrafos profesionales la composición de 2 coreografías improvisadas con parámetros
emocionales contrastantes para cada música. Cada coreografía se graba en video. Se procede a un
análisis cualitativo y cuantitativo detallado sobre el video, del espacio (ocupación y trayectorias) y de
los elementos coreográficos utilizados: forma corporal, altura, peso, tensión, acciones/esfuerzo,
dinámicas de desplazamiento y dirección corporal. Se realiza una evaluación perceptiva de las músicas
(sin coreografía) según los 4 descriptores emocionales y de las coreografías (sin música) según la
cantidad de energía percibida (alta vs baja) y la calidad del afecto (positivo vs negativo). La influencia
de la música se ha manifestado sobre algunos de los elementos coreográficos considerados en nuestro
análisis, relativos al uso del cuerpo y del espacio, independientemente de la emoción expresada:
forma, peso, superficie ocupada/s, ambitus/s y velocidad casilla/s. Las modificaciones que la música
ha provocado en la danza han tenido un efecto más limitado de lo esperado en la percepción de las
emociones. Sin embargo la música ha tenido un efecto sobre la coreografía independiente de la
intención del coreógrafo, y este efecto se percibe en un visionado sin sonido
 (autor).

Danza - Movimiento - Coreografía - Expresión corporal - Expresividad musical - Emociones - Influencia
musical - Análisis psicológico - Métodos de investigación
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MOLERO NAVAJAS, Pablo
Efecto de un programa de intervención orientado al incremento de la motivación en la
enseñanza de la danza en la escuela.

Extremadura: Universidad de Extremadura. Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal, 2016. 312 p. PDF disponible en: http://dehesa.unex.
es/xmlui/bitstream/handle/10662/3935/TDUEX_2016_Molero_Navajas.pdf?
sequence=1&isAllowed=y .

El principal objetivo de la presente tesis doctoral fue conocer el efecto que producía sobre la
motivación de los alumnos, un programa de intervención aplicado durante la enseñanza de la danza
en la escuela, que incorporaba el empleo de destrezas docentes orientadas al apoyo de las
necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relaciones sociales). Asimismo, fue
conocer las relaciones entre estos procesos motivacionales y el fomento de los comportamientos
prosociales en el alumnado. (...) Se llevó a cabo un programa de formación previa con el maestro de
los grupos experimentales para apoyar estas necesidades. Fue tomada en ambos grupos una medición
inicial y final (test/post-test) y los resultados revelaron que los participantes del grupo experimental
mostraron un incremento de la percepción de la autonomía, la relación y el nivel de
autodeterminación en las sesiones de enseñanza de la danza en la escuela. A modo de conclusión, los
profesores deben prestar atención especial a las estrategias que se presentan en este estudio, con el
fin de obtener mejores niveles de motivación hacia la danza en la escuela. (autor).

Danza - Motivación - Enseñanza de la danza - Alumnos - Formación del profesorado - Análisis
psicológico - Proyectos educativos

Tesis

MONÉS I MESTRE, Nèlida
Joan Llongueras, 1880-1953. Poeta, pedagog i músic: política, cultura i arts escèniques del
Noucentisme : dansa i identitat.

[Barcelona]: Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives. Universitat Pompeu Fabra, 2004. 242
p.; 30 cm.

Docentes - Pedagogos - Pedagogía musical - Método Dalcroze - Pensamiento artístico - Danza -
Contexto sociocultural - Nacionalismo - Llongueres, Joan - Cataluña - s. XIX - XX
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MORALES PEINADO, Inmaculada
Aspectos evolutivos de la guitarra flamenca del siglo XX: interacción con el cante y el baile.

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2017. Tesis disponible en: https://idus.us.
es/xmlui/handle/11441/75094.

La música flamenca, como música de tradición oral, está involucrada en un continuo proceso de
evolución y cambio influenciado por el marco cultural donde se desarrolla. En este estudio apuntamos
varios casos en los que ha existido una interacción entre guitarra, cante y baile, posibilitando cambios
estéticos y estructurales en los estilos o palos flamencos a lo largo del siglo XX. Aspectos como la
forma, la armonía, el ritmo y el compás, además de la propia melodía, son los rasgos fundamentales
que nos servirán como motor para analizar los cambios observados en el siglo XX. Un análisis musical
multidisciplinar, conjugando transcripciones manuales con algoritmos de búsqueda de patrones
melódicos, nos ayudarán a comprender mejor la evolución sufrida en la música flamenca. En los casos
de estudio considerados describimos los cambios que han conformado a la guitarra, el cante y el baile
en este último siglo, intentando mostrar la relación que ha existido entre ellos y qué elemento ha sido
el motor de la influencia y evolución (autora).

Flamenco - Baile flamenco - Cante flamenco - Danza - Guitarra flamenca

Tesis

MORENO CARDENAL, Luisa
Bailes de pareja en el cine musical de Hollywood.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Comunicación Audiovisual y Publicidad I, 2008.
379 p. PDF disponible en: https://eprints.ucm.es/8830/1/T30824.pdf.

El cine de Hollywood, industria cultural, potente medio de comunicación de masas, fuente de
educación sentimental, creador de modas y corrientes estéticas, abordó la articulación de la diferencia
sexual y sus conflictos con especial plasticidad en el terreno del musical. Muchas películas musicales
de las primeras décadas del cine sonoro –y algunas más cercanas en el tiempo- incluyeron
coreografías potencialmente exportables a las salas de baile, retroalimentándose así ambos textos,
películas y bailes populares. (...). La razón primera por la que nos embarcamos en la tarea de analizar
el baile de pareja en el cine musical de Hollywood es su dimensión estética, el interés que se despierta
ante la contundente puesta en escena de la diferencia sexual que culmina en el erotismo de algunas
coreografías que analizaremos con detenimiento (autora).

Danza - Cine musical - Análisis coreográfico - Análisis estético - Lenguaje cinematográfico - Películas -
Análisis de obras - Erotismo - Top Hat (película)
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MORENO MUÑOZ, María José
La danza teatral en el siglo XVII.

Córdoba: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2010. ISBN 978-84-693-299-31 .
http://hdl.handle.net/10396/3448.

Este trabajo estudia la consolidación como estilo de la danza teatral a lo largo del siglo XVII,
apoyándose sobre todo en las referencias de los textos dramáticos. El esplendor que experimenta la
representación barroca favorece el auge de la danza, que se extiende por todas las piezas que la
integran, contribuyendo a la espectacularidad y al consiguiente éxito. Las funciones que cumple la
danza en este marco son espectaculares, dramáticas y comunicativas, según los fines que persiguen
en los diferentes lugares de representación. En los géneros breves la aparición del elemento
coreográfico será más importante, además de suponer una fuente para la información de la realidad
del panorama dancístico. A pesar de la escasez en esta época de tratados españoles sobre la materia
y la ignorancia en relación a la danza teatral como estilo propio, la polémica que se suscita sobre la
licitud del teatro y la danza pone de manifiesto la relevancia de ambos, ya que, aunque
aparentemente las razones para la prohibición eran morales y estéticas, las motivaciones reales son
de tipo social y económico, manifestando de esta forma el cambio que está teniendo lugar en la
consideración de la danza: de oficio a arte, conformándose como una ciencia cuya doctrina ha de ser
aprendida. En ese punto se acerca a su constitución como una entidad autónoma, incluso para su
puesta en escena, sentando las bases de la primera danza académica española (autora).

Teatro - Representaciones teatrales - Estructura dramática - Coreografía - Música para teatro - Danza
- Danza histórica - Barroco - s. XVII

Tesis

MOYA CAMARENA, Ana María
Bases del baile flamenco. Escuela bolera.

Sevilla: Universidad de Sevilla, 2015.

El baile flamenco nace a mediados del XIX en los ensayos públicos que los maestros organizaban en
sus academias.
Allí bailaban, codo con codo, bailarinas boleras e hijas de la raza calé o gitanillas de la cava, como se
las llamaba en Sevilla. Desde entonces los pasos de danza española, conocidos después por pasos de
Escuela Bolera, siempre han formado parte de vocabulario del baile flamenco. Es un patrimonio que es
absolutamente necesario preservar para que pueda seguir siendo utilizado por los bailarines y los
bailaores de nuevas generaciones. Estamos convencidos, además, de que la tradición oral no es
suficiente para garantizar en el tiempo la conservación de este patrimonio. Por otro lado, también
creemos que las descripciones escritas que existen son generalmente oscuras, escasas de detalle y,
en ocasiones, bastante cripticas para que puedan resultar autosuficientes en el futuro. Circunstancias
todas que nos han incitado a emprender este trabajo (autora).
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MUÑOZ ZIELINSKI, Margarita
Revisión histórica de los estudios de danza en Murcia.

Murcia: Universidad de Murcia, 2001. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=247887.

El propósito de estudio de esta tesis es el planteamiento de la forma en que la enseñanza del arte de
la danza se introduce en Murcia en el siglo XX como motivo de ocio y diversión para derivar en
estudios oficiales, a traves de los años de existencia del Conservatorio, todo ello relacionado con los
lugares y personas implicados en el tema. Se ha perseguido averiguar cómo, cuándo, dónde y por qué
los estudios de danza pasaron de ser una mera afición, a una carrera cuya titulación en su Grado
Superior alcanza la equivalencia a Licenciado universitario. Igualmente se han recuperado las figuras
de las primeras maestras y sus diferentes influencias en la danza que actualmente se estudia en
Murcia.

Se ha pretendido analizar las obras de adaptación que sufrieron los edificios que albergaron estas
enseñanzas, así como los problemas de índole legislativo que acompañaron siempre la regulación de
los estudios de danza en Murcia. (autora).

Historia de la danza - Historia de la educación - Enseñanza de la danza - Conservatorios de danza -
Sistema educativo - Murcia - s. XX

Tesis

MURCIA GALIÁN, Juan Francisco
Música, refolklorización e identidad: Los grupos de coros y danzas en Murcia desde la
posguerra hasta la preautonomía (1939-1978).

Salamanca: Universidad de Salamanca; Dpto. Didáctica de la expresión musical, plástica y corporal,
2018.

La presente tesis doctoral realiza un estudio sobre las prácticas musicales de tradición oral
fomentadas por el régimen franquista en la ciudad de Murcia (1939-1978). Los denominados grupos
de “Coros y Danzas” fueron promocionados por dos instituciones franquistas: la Sección Femenina de
la Falange y la Obra Sindical de Educación y Descanso. El objetivo principal de esta investigación es
analizar desde un punto de vista histórico y etnomusicológico la actividad y repertorio llevados a
escena por estas agrupaciones folklóricas en la ciudad de Murcia.  El marco cronológico abarca desde
la posguerra española, cuando surgen las primeras actividades relacionadas con la promoción del
folklore musical, hasta el periodo de mayor auge de estos colectivos y su reconversión en nuevas
asociaciones independientes durante los años de la transición democrática (autor).

Folklore - Agrupaciones tradicionales - Ideología - Propaganda política - Identidad cultural - Contexto
histórico - Postguerra - Coros y Danzas. Falange Española y de las JONS, Sección Femenina - Falange
Española y de las JONS - Murcia - s. XX - 1939-1978
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MURCIA GOMICIA, Sandra
El valor terapéutico de la danza. Enfoque sociocultural.

Murcia: Universidad de Murcia, 2017. Tesis disponible en: https://digitum.um.
es/xmlui/handle/10201/56048.

Podemos orientar la danza como práctica educativa encaminada a favorecer el desarrollo motor, la
comunicación, creación, operatividad y con ello mejorar el comportamiento y prevenir posibles
trastornos, también puede ser orientada como terapia con una práctica terapéutica dirigida a corregir
las posibles limitaciones y a mejorar los hábitos posturales. Ello implica confiar en el cuerpo y saber
desarrollar su sabiduría. Con este trabajo se ha intentado sensibilizar a los profesionales de la danza y
a otro tipo de públicos para que las personas con discapacidad puedan acceder de una forma plena a
la práctica de la danza; la idea es ampliar la visión coreográfica, creativa y artística de los alumnos
trabajando con la diversidad de los cuerpos. Es favorable el encuentro de personas con y sin
discapacidad para un aprendizaje y enriquecimiento mutuo, fomentando una mayor conciencia social
(autora).

Danza - Experiencias terapeúticas - Danzaterapia - Desarrollo cognitivo - Desarrollo afectivo -
Psicomotricidad - Discapacidades físicas - Discapacidades psíquicas - Análisis sociocultural

Tesis

MURGA CASTRO, Idoia
Artistas españoles en la danza. De la Edad de Plata al exilio (1916-1962).

Madrid: Universidad Complutense de Madrid; Dpto. de Historia del Arte III, 2011.

En el año 1916 tuvo lugar la primera visita de los Ballets Russes de Diaghilev a España, empujados
por la I Guerra Mundial. Eran los tiempos previos a la Revolución Soviética y, en España, la crisis del
98 comenzaba a ser superada mediante la denominada Generación del 14 y la labor del
institucionismo. Ese mismo año, Picasso se unió a la empresa de Diaghilev, por medio del encargo del
ballet Parade, que se estrenaría al año siguiente, y que sentaría precedente en cuanto a la
participación de los  artistas escenógrafos españoles en la danza durante el siglo XX. Ya a finales de
los años cuarenta, el pintor y escenógrafo Joan Josep Tharrats señaló el importante papel que los
artistas plásticos españoles desempeñaron en la modernización de la danza: La aportación de los
artistas españoles al ballet ha sido considerable. Después de la participación rusa es quizás la más
importante. Nuestros artistas, de tendencias diametralmente opuestas, han infundido en este
espectáculo los aspectos más o riginales y más variados. En efecto, los estrenos de ballets puestos en
escena por Pablo Picasso y Joan Miró con los pioneros y provocadores Ballets Russes de Serge
Diaghilev obtuvieron aplausos y abucheos. Igualmente, las piezas creadas por Salvador Dalí para las
compañías de danza americanas durante los años cuarenta, no pasaron desapercibidas para el público
y la crítica. De la misma manera, las creaciones de otros tantos artistas españoles constituyeron hitos
en la trayectoria del ballet internacional. No obstante, la inmensa producción de estos artistas,
volcada en decorados, figurines, elementos de atrezo, programas de mano, carteles y maquetas para
espectáculos de danza, había pasado inadvertida en las investigaciones como fenómeno global en la
historia del arte español del siglo XX. A ello se suma el olvido que ha sufrido el arte español realizado
en el exilio, tras el trágico final de la Guerra Civil. Por ello, el ejercicio de recuperación debe ser doble,
pues resulta todavía poco conocida la existencia de una brillante producción de ese arte español fuera
de España, que conviene incorporar a su patrimonio y a su proyección internacional. En tal sentido, la
presente tesis doctoral explora el trabajo de los artistas plásticos españoles para espectáculos de
danza desde la llegada de la modernidad y la vanguardia a España, a finales de los años diez, con su
esplendor en los veinta, hasta la década de los 60 (autora).

Danza - Artistas plásticos - Vanguardias artísticas - Colaboraciones artísticas - Decorados -
Figurinismo - Compañías de danza - Contexto histórico - s. XX - 1916-1962
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MURUAMENDIARAZ ARANBURU, Nerea
Educación musical y danza tradicional: un estudio descriptivo.

Barcelona: Universidad de Barcelona, 2007. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=454683.

En el presente trabajo se plantea un marco conceptual para la comprensión de la danza tradicional en
relación al contexto socio-cultural y a la educación formal. Los objetivos planteados pretenden
describir la situación de la música y la danza tradicional en relación al contexto socio-cultural en el
que acontece el desarrollo humano, comprender el lugar de la danza en los ámbitos teórico-prácticos
del contexto de la educación primaria, delimitar el potencial educativo de la misma en relación al
desarrollo rítmico y auditivo, así como detectar las necesidades expresadas por el profesorado
implicado en la educación musical. (...) (autora).

Educación musical - Danza tradicional - Educación artística - Enseñanza primaria - Análisis
sociocultural - Contexto sociocultural - Formación del profesorado

Tesis

NIETO ROMERO, María Macarena
Análisis de los procesos cognitivos en el alumnado de enseñanzas profesionales de danza.

Málaga: Universidad de Málaga.Dpto. de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, 2016.
303 p. PDF disponible en: https://riuma.uma.
es/xmlui/bitstream/handle/10630/11914/TD_NIETO_ROMERO_Maria_Macarena.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

Este trabajo desea conocer cuáles son las estrategias cognitivas utilizadas por bailarines pre-
profesionales cuando tienen que solucionar problemas de índole psicológica antes, durante y al
finalizar una actuación escénica o clase/ensayo. Asimismo, comparar y constatar si existen diferencias
significativas en el modo de afrontar las dificultades escénicas, técnicas o/y interpretativas del bailarín
en función de factores como la edad que posea el bailarín, el curso o experiencia artística, en función
de la especialidad de danza que se practique, y en función del centro y/o ciudad en la que el bailarín
cursa su carrera profesional de danza. (...) Los resultados del estudio nos permiten hallar
conclusiones sobre los problemas cognitivos más destacados en bailarines de similares características
a los estudiados y éstos poderse tener en cuenta en las etapas de formación y aprendizaje de los
bailarines para poder presentar a bailarines/as en el ámbito laboral y profesional de la danza con
estrategias de afrontamiento cognitivo óptimas para alcanzar el máximo rendimiento escénico.
(autora).

Danza - Bailarines - Alumnos - Psicología cognitiva - Formas y géneros de danza - Análisis psicológico
- Enseñanza de la danza
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NOCILLI, Cecilia
La danza en la Corte Aragonesa de Nápoles (1442-1502).

Valladolid: Universidad de Valladolid. Dpto. de Historia del Arte, 2007. https://www.educacion.gob.
es/teseo/mostrarRef.do?ref=437073.

La presente tesis doctoral está dividida en tres partes: la primera y segunda parte son un análisis de
tipo sociocultural de los documentos inherentes a la corte aragonesa en Nápoles para investigar la
lógica que subyace tras las apropiaciones y combinaciones de la cultura aragonesa con la napolitana,
y las razones locales de las oposiciones; la tercera parte es de tipo filológico interpretativo y se centra
en el repertorio del manuscrito de Cervera -único códice español de contenido coreico del siglo XV -
en relación con las demás fuentes de danza italianas y francesas. (...) (autora).

Danza - Fuentes documentales - Manuscritos - Análisis de obras - Notación coreográfica - Contexto
histórico - Contexto sociocultural - Renacimiento - Manuscrito de Cervera - Reino de Nápoles (término
histórico) - Reino de Aragón (término histórico) - s. V - VI - 1442-1502

Tesis

ÑECO MOROTE, Leticia
Programa de optimización del movimiento (PRO-M): Compañía Cienfuegos Danza.

València: Universitat de València; Dpto. Teoría de la Educación, 2014. PDF disponible en: http:
//roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/34760/TESIS_Leticia_%c3%91eco_Morote.pdf?
sequence=1&isAllowed=y.

La intención final de esta tesis, se centra en la propuesta del Programa de Optimización del
Movimiento, como instrumento pedagógico que pueda servir de orientación curricular a los
profesionales de la educación del movimiento dancístico. De esta forma nuestra propuesta aporta
vivencias de movimiento que:
- Provienen del propio cuerpo que las indaga y las convierte en movimiento y por lo tanto, no
provienen en exclusiva de la persona que observa.
- Dichas vivencias corporales, reconvertidas en estructura teórica respetuosa con el sentido ilimitado
de la danza contemporánea, son aplicadas con la intención de ayudar a los formadores que educan a
las nuevas generaciones de intérpretes (autora).

Danza - Enseñanza de la danza - Pedagogía - Compañías de danza - Experiencias pedagógicas -
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OLABARRIA SMITH, Begoña
Cuerpos subversivos. Estereotipos femeninos en la danza moderna temprana en España.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la Comunicación y Sociología, 2016.
Pdf disponible en: https://eciencia.urjc.es/handle/10115/13575.

La tesis presenta un repaso de la realidad coreográfica de la Edad de Plata de la danza en España,
centrándose en la danza moderna temprana y, en concreto, en los estereotipos femeninos que las
bailarinas modernistas representaron. Se establece el marco teórico, definiendo lo que es la danza
moderna temprana y describiendo las raíces de las cuales surgió este género de danza que
revolucionó la escena coreográfica de principios del siglo XX, para pasar después a una descripción de
las características específicas que la danza moderna temprana tuvo en España, las cuales han
dificultado la identificación de representantes nacionales de este género. Así mismo, se realiza la
contextualización sociocultural y de producción y distribución en el que las representantes de la danza
modernista llevaron a cabo su obra. Por último, el cuarto capítulo se centra en el análisis de los
estereotipos representados por tres artistas que llevaron a los escenarios españoles los ideales de la
estadounidense Isadora Duncan: Tórtola Valencia, Charito Delhor y Àurea de Sarrà, las cuales tanto
dentro como fuera del escenario representaron diferentes estereotipos femeninos muy conocidos por
su público (autora).

Danza - Mujeres - Coreógrafos - Bailarines - Estereotipos - Estudios de género - Danza
contemporánea - Edad de plata - Tórtola Valencia, Carmen - Sarrà, Aurea de - Duncan, Isadora -
Delhor, Charito - s. XX

Tesis

PARENT MATHIAS, Verónica
Valoración médico deportiva y análisis de las pruebas de aptitud en estudiantes de danza.

Málaga: Universidad de Málaga; Dpto. de Fisiología humana y de la Educación Física y Deportiva,
2015. PDF disponible en: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/12062.

Para el acceso a los estudios oficiales de danza, se realizan pruebas de aptitud en los Conservatorios
Profesionales de Danza de España. Estas son realizadas por profesores de danza que evalúan
aptitudes rítmicas, expresivas y psicomotrices y por médicos que realizan una evaluación de las
características física. Los bjetivos de esta tesis son evaluar los ítems de calificación de la Prueba de
Aptitud por parte del profesorado de danza, comprobar si se correlacionan con los rangos adjudicados
por la Administración, y proponer una adaptación de las calificaciones de los ítems de la evaluación de
la Prueba de Aptitud. Todos estos resultados deberían ser tenidos en cuenta en el diseño futuro de las
pruebas de aptitud y selección de futuros bailarines. La inclusión en las pruebas de elementos de
valoración de la composición corporal con mayor sensibilidad para la discriminación de TCA nos puede
aportar información para la prevención y diagnóstico. Unas calificaciones basadas en los criterios
unificados del profesorado, en elementos más entrenables y en las aptitudes más innatas facilitarían
el proceso evaluador y de selección (autora).

Bailarines - Conservatorios de danza - Pruebas de acceso - Test de aptitud - Psicomotricidad -
Fisiología - Medicina - Deporte
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PASTOR PRADA, Raquel
Artes plásticas y danza: propuesta para una didáctica interdisciplinar.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Dpto. de Didáctica de la Expresión Plástica, 2012. 425 p.
PDF disponible en: https://eprints.ucm.es/16759/1/T34010.pdf.

El propósito general de la investigación es investigar y reflexionar sobre las relaciones, repercusiones,
resonancias y paralelismos, sobre los ámbitos de conexión y complementariedad entre la danza y el
arte en los dos primeros tercios del siglo XX. En aquellos años en los que las vanguardias artísticas
quisieron volver a unir los géneros artísticos antes de que el discurso moderno y posmoderno de la
segunda mitad del siglo XX volviese a disgregarlos, cada uno en un ámbito parcelado y aislado, para
poder estudiarlos y entenderlos mejor. Consideramos que es precisamente el proceso contrario el que
nos acerca más profundamente a cada una de las artes. Por ello, nos proponemos abordar las
proximidades y las distancias entre estas dos formas de arte con el fin de desarrollar una aplicación
pedagógica para su enseñanza integrada. Una de las primeras certidumbres fue la necesidad de
establecer un marco teórico sobre el cual asentar el posterior acercamiento didáctico y práctico al
tema. Tal marco teórico debía sustentarse sobre los antecedentes históricos y pedagógicos del objeto
de estudio con el fin de permitir la adecuada trasposición didáctica desde el conocimiento del arte y la
historia de la creación hacia la elaboración de nuestra propuesta curricular. (...) (autora).

Artes plásticas - Danza - Proyectos educativos - Interdisciplinariedad - Vanguardias artísticas - s. XX

Tesis

PEDRERO MUÑOZ, Concepción
Danza histórica para la Educación Primaria: propuestas coreográficas.

Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. Dpto. de Ciencias de la Educación, 2009. 278 p. PDF
disponible en: https://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000030820&page=1.

La tesis Danza Histórica para Educación Primaria: propuestas coreográficas parte de una orientación
del tema de Danza histórica desde la Pedagogía, y en concreto desde el área de de didáctica y
organización escolar, para estudiar las posibilidades de la Danza histórica como recurso educativo. Se
ha trabajado teniendo en cuenta dos ejes (el análisis de la forma o tipo de danza que se denomina
Danza histórica; y por otro la descripción de la danza en el sistema educativo actual español y su
papel como contenido curricular), y tres elementos: la delimitación del concepto de Danza histórica; la
posición de la danza en el currículo y por último la relación entre Danza histórica y currículo. (...)
(Teseo).

Danza histórica - Enseñanza primaria - Enseñanza de la danza - Métodos de enseñanza - Proyectos
educativos - Coreografías
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PÉREZ DE AMÉZAGA ESTEBAN, Ana María
Estudio del método Schinca de Expresión Corporal en la Escuela Superior de Arte Dramático
de Asturias.

Oviedo: Universidad de Oviedo. Dpto. de Ciencias de la Educación, 2015. 466 p. PDF disponible en:
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/126904.

La Expresión Corporal es una asignatura obligatoria en el currículo de los estudios superiores de Arte
Dramático en la especialidad de Interpretación. El hecho de que esta disciplina esté incorporada en
distintos ámbitos y, por ello, tenga diversas finalidades motivó la idea de definir los objetivos,
contenidos, metodología y formas de evaluación que el ejercicio de la mismar requiere en las Escuelas
Superiores de Arte Dramático. La autora de esta tesis es profesora de la asignatura de Expresión
Corporal en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias. En su labor docente incorporó el
método Schinca de Expresión Corporal, método creado por Marta Schinca en el seno de la Real
Escuela Superior de Arte Dramático, así como en el ejercicio pedagógico y artístico del ámbito
privado. (...) El estudio que se desarrolla a continuación supone, en último término, una reflexión
sobre lo que el método Schinca ha supuesto en la historia de la Expresión Corporal como asignatura
de los estudios de Arte Dramático y sobre los contenidos y procedimientos que ofrece en la formación
del actor y de la actriz (ed).

Expresión corporal - Métodos de enseñanza - Artes escénicas - Teatro - Danza - Pedagogía -
Formación académica - Proyectos educativos - Método Schinca - Escuela Superior de Arte Dramático
(Asturias) - Schinca, Marta - Asturias

Tesis

PÉREZ GARCÍA, María Matilde
Artes escénicas y posmodernidad: el caso de la danza en la práctica teatral andaluza.

Almería: Universidad de Almería, 2014. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=1083399.

Los objetivos de esta tesis han sido, en primer lugar conocer el perfil profesional de la población de
actores de teatro y directores de escena en Andalucía, en segundo lugar, analizar el nivel macro-
subjetivo del esquema de análisis social de Ritzer mediante el análisis del grado de penetración del
posmodernismo en el tejido profesional de teatro en Andalucía; y en último lugar, analizar el nivel
micro-objetivo del esquema de análisis social de Ritzer, a través del análisis del uso de la danza en la
práctica teatral andaluza, dentro del contexto de la aparente posmodernidad. Con ello, hemos
buscado demostrar la existencia de una asociación entre la identificación con las formas de
pensamiento posmoderno y el uso de mestizaje en las artes escénicas. (...) (autora).

Artes escénicas - Danza contemporánea - Teatro - Postmodernidad - Análisis sociocultural - Sociología
del arte - Andalucía - s. XX - XXI
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PÉREZ ROYO, Victoria
Danza y Tecnología: medios de interacción.

Salamanca: Universidad de Salamanca , 2007. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=624363.

Esta investigación está dedicada al estudio de la aplicación de la tecnología interactiva a la creación
escénica de danza, en concreto, al escenario interactivo. Interacción en este caso no hace referencia a
una posible participación del público, sino al establecimiento de una relación dialogal del bailarín con
su entorno escénico. El intérprete con su movimiento y por medio de un sistema sensible es capaz de
desatar reacciones por parte del entorno. En un sistema interactivo perfecto estas respuestas del
espacio escénico se convierten en motivaciones para la continuación de la acción del bailarín, de
manera que la pieza se va creando en el mismo momento en el que se presenta en un sistema de
autoalimentación continuo. (...) (autora).

Danza - Nuevas tecnologías - Interactividad - Espacios escénicos - Multimedia - Videodanza

Tesis

POZO MUNICIO, María Concepción
Perfil antropométrico, biomecánico y clínico del bailarín de danza española.

Madrid: Universidad Complutense; Dpto. de Medicina Física y Rehabilitación, 2003. ISBN 84-669-2133
-8 . Pdf disponible en: http://biblioteca.ucm.es/tesis/med/ucm-t26420.pdf.

Este trabajo recoge las características del entrenamiento, composición corporal, hábitos nutricionales,
perfil patológico, apoyo plantar, flexibilidad del arco plantar interno, cinética de la bipedestación y de
la marcha, y goniometría en bipedestación y duración el zapateado, de un grupo de bailarines pre-
profesionales de danza española, 27 mujeres y 5 varones, entre 15-26 años, estudiando el último
curso en la Real Escuela Profesional de Danza de Madrid (autor).

Danza - Bailarines - Lesiones - Enfermedades profesionales - Fisiología - Fisioterapia
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PULPÓN JIMÉNEZ, Carmen Penélope
Bailaoras de Sevilla: aprendizaje, profesión y género en el flamenco del franquismo y la
transición, estudio histórico-etnográfico de casos (1950-1980).

Sevilla: Universidad de Sevilla; Dpto. Antropología social, 2016. 561 p.

Esta investigación analiza y contextualiza desde una perspectiva de género las vidas profesionales de
un grupo de diecisiete bailaoras flamencas de Sevilla que desarrollaron sus carreras durante el
Franquismo y la Transición. El objeto de este trabajo es caracterizar el oficio de bailaora como
trabajadoras del espectáculo en el período conocido como época de Revalorización del Flamenco
(1950-1980), atendiendo a las coordenadas sociales, políticas, ideológicas y étnicas que condicionaron
sus trayectorias y marcaron los roles asignados al colectivo laboral de las mujeres dedicadas
profesionalmente al baile. A partir de una metodología de tipo cualitativo como son las historias de
vida se profundiza en los contextos y vivencias de este colectivo, sus visiones y experiencias,
analizando los distintos casos de forma comparada y las claves sociales de sus trayectorias, en
relación con las circunstancias históricas del desarrollo mercantil del baile flamenco a partir del
Desarrollismo. Se abunda en el protagonismo de esta generación de bailaoras, bisagra entre dos
épocas claramente diferenciadas, en el desempeño de una profesión tradicionalmente muy feminizada
(autora).

Flamenco - Baile flamenco - Bailaores - Mujeres - Aprendizaje - Formación profesional - Contexto
histórico - Franquismo - Transición política - Sevilla (Sevilla) - s. XX - 1950-1980

Tesis

REQUENA PÉREZ, Carmen María
Implicaciones de los estilos de enseñanza-aprendizaje y de la educación emocional en la
enseñanza de la danza.

[Madrid]: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2014. 607 p. PDF disponible en: http:
//e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Crrequena/Documento.pdf.

Esta tesis presenta una doble vertiente de investigación sobre el rendimiento en la Danza. Por un
lado, se aborda un estudio de convergencia entre los estilos de aprendizaje del alumnado (Alonso,
Gallego y Honey, 2005) y las perspectivas de enseñanza de su profesorado (Pratt y Collins, 2001), en
adelante IPE vs. CHAEA, para desvelar aquellas relaciones que optimizan las calificaciones. Por otro,
se propone un modelo para estimar la influencia de la motivación y autoestima sobre el rendimiento.
La implementación de un programa de educación emocional diseñado para la mejora de los factores
emocionales permitirá la validación modelo propuesto mediante la comparación pre y post
intervención. (...) Se ha formulado y validado un modelo de estimación de la influencia de la
motivación y la autoestima sobre el rendimiento en la Danza expresado mediante la implementación
de un programa de intervención basado en actividades de educación emocional ha mejorado el estado
emocional y las calificaciones del alumnado contribuyendo a la validación del modelo propuesto. Por
último, se constata, en base a los resultados emocionales obtenidos, que el modelo integrado de
enseñanza de la Danza en EEUU, genera menos tensión y estrés en el estudiante que el modelo
español donde la Danza se imparte en Conservatorios, de forma alternativa a los estudios de régimen
general (E. Primaria, Secundaria y Bachillerato). (autora).
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RIZO ESTRADA, Gema
La danza de palos: estudio etnográfico y sus aplicaciones pedagógicas.

[Madrid]: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2011. 478 p. https://www.educacion.
gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=934032.

Esta tesis doctoral gira en torno a la danza de palos, con el objetivo final de aportar una propuesta de
aplicación didáctica de la danza de palos en la enseñanza, dirigida al profesorado de Educación
Artística y Educación Física de los niveles de primaria y secundaria. (...) (autora).

Danzas de palos - Etnografía - Formación del profesorado - Enseñanza de la danza - Enseñanza
primaria - Enseñanza secundaria - Proyectos educativos

Tesis

RODRÍGUEZ LLORENS, Rosario
La educación en valores a través de la danza en las enseñanzas regladas y en el folklore:
propuesta educativa para el ámbito de los estudios oficiales de danza.

[Madrid]: UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009. 601 p. PDF disponible en: http:
//e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:Educacion-Rrodriguez&dsID=Documento.pdf.

Con la intención de subsanar la incoherencia que presentan actualmente los estudios reglados de
danza, en cuanto a las excelentes posibilidades educativas que ésta puede brindar al ser humano y la
carencia en formación en valores que a menudo se observa en las aulas de los centros oficiales, se
realizan dos estudios descriptivos en dos ámbitos diferentes de la enseñanza de la danza: el oficial y
el tradicional. La información obtenida fundamenta el planteamiento y desarrollo de una intervención
educativa, que tiene como objetivo la elabo-ración de la Propuesta Didáctica de Educación en Valores
en la Danza (EVD), que se presenta finalmente como valiosa herramienta educativa, apta para la
enseñanza de la danza en los estudios oficiales. (autora).

Danza - Educación en valores - Enseñanza reglada - Folklore - Métodos de enseñanza - Proyectos
educativos - Formación académica
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RODRÍGUEZ VALLÉS, Ernestina
La escritura de la danza: Evolución histórica de la escritura de la danza entre los siglos XV y
XVII.

Valencia: Universitat de València, 2015. 403 p. PDF disponible en: http://roderic.uv.
es/handle/10550/47925.

La investigación sobre danza, en general, es prácticamente inexistente, menos todavía sobre la
escritura de esta, que en realidad como asunto a investigar seriamente ha comenzado hace tan solo
unos pocos años, este es uno de los motivos que nos ha dado el realizar este trabajo, pues los
documentos, libros, manuscritos etc. que hemos conseguido reunir, la localización y ubicación de los
mismos y el poder situar cronológicamente todo el material, ha hecho que pensemos que en un futuro
pueda servir de material básico para poder realizar otros trabajos de investigación sobre temas
relacionados con la música y con la danza. La curiosidad por conocer el contenido de los maravillosos
manuscritos, borgoñones, ingleses y franceses, el conocer algunas músicas, sin la posibilidad de saber
como se podían interpretar danzando y el conocer los símbolos correspondientes a esos pasos de
danza, han hecho que nos interesemos por comprender los diferentes sistemas de notación establecer
los paralelismos de los diferentes sistemas y por saber a que pasos de danza se refieren cada uno de
esos símbolos. (...) (autora).

Danza - Notación coreográfica - Análisis coreográfico - Fuentes documentales - Historia de la danza -
Manuscritos - Coreografía - s. XV - XVII

Tesis

ROJO DÍEZ, Tamara
Perfil psicológico de un bailarín de alto nivel: rasgos vocacionales del bailarín profesional.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos. Dpto. de Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes;
Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas; Lenguas Modernas., 2016. https://www.educacion.gob.
es/teseo/mostrarRef.do?ref=1307682.

El estudio se realizó con una muestra de 76 sujetos, 42 mujeres (55,3%) y 34 hombres (44,7%), que
se dedican a la danza de forma profesional, en los entornos más prestigiosos, en diferentes países,
contextos y compañías de danza, entre otros, los participantes del duodécimo International Worl
Ballet Festival (2009). Todos son bailarines profesionales, tanto autónomos, como empleados de
grandes compañías de ballet de todo el mundo, con una media de edad de 28,61 años (Sd=5,497). A
los que se aplicó los siguientes tests: el 16PF-5 de Cattell y el STAI State-Trait Anxiety Inventory
(From-Y) de Spielberger. Los resultados indican que los bailarines tienen una buena capacidad mental
de razonamiento, tienen una ansiedad rasgo baja –factor que es un elemento primordial para
desarrollar una carrera profesional de éxito, de rendimiento y libre de complicaciones-, tienen
dominancia, capacidad de liderazgo y la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo, en lugar de
acomodarse a los deseos de otros. Tienen una disposición de atención a las normas, son personas
seguidoras de las reglas, los principios y los buenos modales. Se definen a sí mismos como formales,
cumplidores y perseverantes, característica que refleja su alta capacidad de disciplina. La
autosuficiencia es otro factor característico. Esta tendencia indica que en este colectivo las personas
toman las decisiones por su cuenta. Los bailarines muestran estabilidad y bienestar emocional, en
raras ocasiones se encuentran con un problema que no puedan afrontar, suelen ir a dormir satisfechos
del desarrollo del día y se recobran fácilmente de los contratiempos. Tienen tendencia al
perfeccionismo, son personas que quieren hacer bien las cosas, y suelen ser muy organizadas y
disciplinadas y poseen claros rasgos vocacionales que les motivan a desarrollar su carrera profesional.
 (autora).

Danza - Bailarines - Perfil psicológico - Análisis psicológico
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ROZAS, Ixiar
Voic(e)scapes: Experiencias y potencias de la voz, el lenguaje y la tactilidad en la escena
actual de la danza.

País Vasco: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. Dpto. de Pintura, 2011. https:
//www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=911769.

Esta investigación se compone de dos partes que dialogan entre sí. En la primera parte, titulada Voic
(c)scapes nº 1: Experiencias de la voz, del lenguaje y de la tactilidad se desarrolla un análisis de doce
coreografías experimentales de la escena actual de la danza. En la segunda parte, Voic(e)scapes nº 2:
Potencias de la voz, del lenguaje y de la tactilidad, se propone pensar el campo experiencial que
despliegan estas creaciones escénicas, generando un diálogo entre la práctica artística y la teoría
académica. La escena que se cartografía y piensa en esta tesis doctoral hace visible la transformación
que se está produciendo en la actualidad en la forma de entender el cuerpo y la comunicación.
(autora).

Danza - Artes escénicas - Interdisciplinariedad - Análisis coreográfico - Creación coreográfica

Tesis

RUIZ MAYORDOMO, María José
La edición de danza en España (1642-1999).

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2016. 191 p. Pdf disponible en: https:
//www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=YGbgi%2FrRzDQ%3D.

La recopilación de un corpus bibliográfico español sobre Danza ha sido una de las asignaturas
pendientes en el ámbito de la investigación coreológica. En este trabajo pretendemos efectuar dicha
recopilación, ateniéndonos a un período concreto: desde la aparición del primer impreso
específicamente coréutico, hasta el cambio sustancial para los paradigmas editoriales que acaeció -
aproximadamente- en el comienzo del siglo XXI. Con ello será posible conocer y acceder a numerosas
fuentes coreográficas, testimonios y bibliografía sobre Danza editados en España, facilitando el trabajo
de búsqueda inicial para los futuros trabajos de investigación coreológica o de otras disciplinas
transversales. Como punto de partida, hemos procedido a efectuar un rastreo sobre el concepto
Danza, una propuesta de clasificación mediante combinación de criterios, y una propuesta de
thesaurus con palabras clave cuyo doble objetivo es facilitar la búsqueda a la par que proporcionar
información sintética sobre el contenido de los volúmenes. Sincrónicamente hemos procedido a la
elaboración de una ficha bibliográfica -sería demasiado optimista denominarla “catalográfica”- y a
partir de ello, comenzamos la recopilación de datos y el examen de prácticamente todos los
volúmenes que figuran en el anexo correspondiente. Una vez cerradas la recopilación y toma de
datos, se ha procedido a efectuar un estudio analítico diversificado en varias áreas: por una parte
sobre el continente/formato físico (tamaño, ilustraciones, fotografías), por otra sobre la evolución
cuantitativa de la edición (cronológica, comercial, geocultural) y contenidos (aproximación, materia).
La más precisa imagen y metáfora de la consideración de la Danza por la sociedad la constituye su
tratamiento dentro de la BNE través de la carencia de criterios precisos sobre catalogación de los
libros de Danza que a ella llegan, reflejada en los encabezamientos de materia junto con la dispersión
de los fondos; su ausencia del CDU y su ubicación dentro del ISBN no hacen sino confirmar todo lo
anteriormente expuesto (autora).

Danza - Bibliografía - Líneas de investigación - Fuentes documentales - Notación coreográfica
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RUIZ MOLLÁ, Catalina
El dibujo como instrumento coreográfico: del Manuscrito de Cervera al Laban Computer.

[Madrid: Universidad Complutense], 1996. 922 p.: il. col. y n.; 30 cm.

El centro argumental describe el constante reto que plantea la representación cinética en el campo
coreográfico. A través del seguimiento de bibliografía de caracter inédita, documentación de
creaciones propias del diseño coreográfico, se ha elaborado una historia de la danza, desde el primer
documento escrito hallado. En una segunda parte, se ha elaborado un reparto a través de aquellos
más significativos, estudiando paso a paso sus códigos de representación, su morfología, el
paralelismo con sus referentes y sus posibilidades de comunicación. Así pues se han examinado todos
y cada uno de los hallazgos coreológicos, indagando, no sólo en su capacidad representativa, sino en
su capacidad de creación, como instrumento de diseño, suponiendo así, no sólo testigo, sino elemento
imprescindible de creación de un presente, un pasado, un futuro y una historia (Teseo).

Danza - Coreografía - Notación coreográfica - Aspectos históricos - Fuentes documentales -
Manuscritos - Dibujo - Programas informáticos - Manuscrito de Cervera - Laban, Rudolph (1879-1958)

Tesis

SANAHUJA MAYMÓ, Montserrat
Bailarines lesionados: respuestas emocionales y estrategias de afrontamiento.

[Barcelona]: Universidad Ramón Llull. Dpto. de Psicología, 2008. Tesis disponible en: https://www.
tdx.cat/handle/10803/9264;jsessionid=D1B819D0BF0453AA2BBFCB06F53C05D4#page=2.

En el momento en que los bailarines sufren una lesión la atención de los profesionales de la medicina
de la danza se centra prioritariamente en los aspectos físicos del tratamiento y de la recuperación. Sin
embargo, la lesión tiene a menudo consecuencias sobre las funciones psicológicas. El objetivo de esta
investigación de tipo exploratorio, de diseño empírico, transversal, descriptivo y correlacional/causal
es conocer las respuestas emocionales en bailarines lesionados midiendo depresión, desesperanza,
estado emocional y estrategias de afrontamiento. Para ello, se administraron el POMS, BDI-II, BHS y
CHIP, además de un cuestionario sobre los factores asociados a la lesión, a una muestra de 94
bailarines lesionados en Nueva York. (...) (autora).

Danza - Bailarines - Lesiones - Medicina - Psicología - Análisis psicológico - Depresión - Análisis
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SÁNCHEZ BELEÑA, Fátima
Análisis de las variables relacionadas con el sobreentrenamiento y la salud de las bailarinas.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2011. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.
do?ref=940698.

Este trabajo pretende estudiar el sobreentrenamiento, un cuadro de fatiga extrema ampliamente
estudiado en el ámbito del deporte, que aparece cuando el organismo pierde la capacidad de
recuperación tras los entrenamientos. En este trabajo se pretende profundizar en el
sobreentrenamiento en el ámbito de la danza y relacionarlo con la salud. Para ello se ha estudiado un
grupo de 240 bailarinas profesionales. Se ha creado una encuesta para recoger los datos relacionados
con la actividad y el descanso. Como instrumentos estandarizados de evaluación se han empleado el
Profile of Mood States (POMS) de MCNair, Lorr y Doppleman (1971) el Cuestionario del Síndrome de
Sobreentrenamiento (CSSE) (Legros 1993), una escala de salud física percibida, escalas de
satisfacción, la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), la Escala Reducida de Ansiedad (ERA)
(Martínez-Sánchez et al. 1995).
Los resultados muestran que las bailarinas que presentan mayores niveles de sobreentrenamiento
también presentan mayores problemas médicos diagnosticados, mayor ansiedad, menor autoestima,
peor percepción de su salud física y peor satisfacción familiar, laboral y global. Las variables
psicológicas tienen mucha relevancia para el desarrollo del sobreentrenamiento, al igual que se
observa en el ámbito deportivo. Se ha encontrado, en las diferentes escalas del POMS, el denominado
"Perfil Iceberg" que se observa entre los atletas de alto rendimiento y el denominado "Perfil Iceberg
Invertido", entre las bailarinas con mayores puntuaciones de sobreentrenamiento, al igual que ocurre
en el ámbito deportivo (autora).
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Tesis

SEGARRA MUÑOZ, Dolores
Antonio Ruiz Soler y la danza española estilizada: configuración y desarrollo de un género.

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Musicología, 2012. 511: il. http:
//eprints.ucm.es/17502/1/T34082.pdf.

La danza española estilizada fue posiblemente la disciplina más representativa de nuestro baile entre
las décadas de los años 30 y 60 del siglo XX, gozando de una gran fama y difusión a nivel
internacional. Antonio Ruiz Soler fue, según reflejan las fuentes, el bailarín español más virtuoso, más
expresivo, más completo y con mayor proyección internacional entre los años 40 y 60 del siglo XX. No
tuvo parangón en su generación, ni en la que le sucedió. Fue intérprete, director y empresario de las
tres mayores compañías de danza española de nuestro país (Antonio Ballet Español, Antonio y sus
Ballets de Madrid y el Ballet Nacional Español), y a su vez, el coreógrafo que más obras aportó a la
danza española estilizada, muchas de las cuales han sobrevivido al paso del tiempo al integrarse en el
repertorio de otras compañías.Antonio Ruiz Soler revolucionó el panorama escénico español y lo hizo
evolucionar más allá de las variedades y los recitales de danza. Su modo de entender la danza, su
concepto del espectáculo, su estilo personal y sus coreografías han influido fuertemente en el modelo
de danza española que conocemos hoy en día. El objeto de estudio de la tesis doctoral se ha  acotado
al período más desconocido y decisivo de su carrera artística: la estancia en los Estados Unidos de
América durante los años 40, y sus posibles repercusiones en el desarrollo y la configuración de la
danza española estilizada (autora).
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SEGURA MORENO, Isabel
Personajes femeninos de la literatura en los grandes ballets de Marius Petipa.

Jaén: Universidad de Jaén. Dpto. de Lenguas y Culturas Mediterráneas, 2016. https://www.educacion.
gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1270119.

El objetivo de esta Tesis Doctoral es profundizar en las relaciones existentes entre dos
manifestaciones artísticas: la literatura y la danza. Partiendo de la figura de uno de los coreógrafos
más relevantes en la historia de la danza -Marius Petipa- y de obras seleccionadas pertenecientes al
género denominado Grand Ballet, pretendemos demostrar la hipótesis planteada. Asimismo, se
investiga la presencia de las mujeres en las artes de la danza y de la literatura; también se analiza no
sólo su presencia en ambas manifestaciones artísticas, sino también su contribución, estableciendo
siempre un análisis comparativo entre el papel que las mujeres desempeñan en las obras
coreográficas y en sus fuentes literarias, que son adaptadas. Desde una perspectiva literaria,
coreográfica y de género se establece un diálogo creativo, comparativo e interdisciplinar que nos
aportará una visión de conjunto. (autora).
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de género - Análisis comparativo - Interdisciplinariedad - Petipa, Marius

Tesis

SERRANO GUZMÁN, María
Efectos de un programa de danzaterapia en la capacidad funcional y calidad de vida de
personas mayores residentes en la comunidad.

Granada: Universidad de Granada, 2016.

Entre las diferentes modalidades de ejercicio físico aconsejables para los adultos mayores de ambos
sexos, la danza como terapia ofrece formas innovadoras, creativas y útiles que ayudan en la
prevención y rehabilitación de los problemas de salud asociados al envejecimiento, mediante un
proceso integral de mente y cuerpo que implica áreas cognitivas y sociales. En la actualidad se conoce
poco el papel de la danzaterapia como instrumento de apoyo para la generación de un estilo de vida
activo que haya sido avalado como un recurso eficaz para mejorar la condición física y no existe
mucha información sobre la danza como terapia para mejorar la calidad de vida en las personas
mayores. El estado actual del análisis de la efectividad de posibles intervenciones se encuentra en una
fase inicial siendo necesarios trabajos con diseños rigurosos que aborden esta problemática. El
objetivo general de nuestro estudio ha sido probar la eficacia de un programa de danzaterapia en la
capacidad funcional y calidad de vida de mujeres mayores de 65 años, residentes en la comunidad,
que no realizan ejercicio de forma habitual (autora).
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SINTES FERRARONS, Laura
Coreografiando el pasado: la danza en la corte de Luis XIV: notación y criterios de
interpretación.

web: Recercat. Deposit de la recerca de Catalunya, 2014. 409 p. (Trabajo / Proyecto fin de carrera).
http://hdl.handle.net/2072/228073.

Este proyecto estudia la danza francesa de los siglos XVII y XVIII y su relación con la interpretación
musical. A partir de las fuentes de la época (tratados, coreografías y testigos) se han analizado los
componentes de la danza y su significación social en el contexto de la corte de Luis XIV en Versalles.
El objetivo final es ofrecer al músico actual algunos elementos necesarios que contribuyan a la
interpretación de un repertorio muy habitual y sobre el que se basa mucha de la música instrumental
de la época. La cultura de la danza formaba parte de la cotidianidad del músico de antes: música y
danza eran elementos inseparables. Por lo tanto, el intérprete de música histórica actual debería
considerarla como un elemento constitutivo para la formación de criterios de interpretación
históricamente informados.

Danza - Coreografía - Notación coreográfica - Danza cortesana - Interpretación musical - Aspectos
sociales - Aspectos históricos - Vida cortesana - Luis XIV, Rey de Francia - París - s. XVII

Tesis

SMIRNOVA AVSIUK, Polina
Valoración física inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios profesionales de
danza.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la educación, lenguaje, cultura y artes,
ciencias histórico-jurídicas y humanísticas y lenguas modernas, 2015.

La danza clásica exige de quien la practica unas condiciones físicas y mentales muy determinadas. Las
lesiones parecen inevitables y han llegado a formar parte de la identidad de los bailarines y bailarinas
de esta disciplina artística. El estudio realizado durante el curso 20125-13 para conocer el estado de
salud de los alumnos y alumnas de los conservatorios profesionales de danza de Madrid y contemplar
la posible relación entre la evaluación inicial y la prevalencia de lesiones, reveló la existencia de una
alta prevalencia de lesiones crónicas entre los alumnos de enseñanzas elementales y enseñanzas
profesionales de danza clásica compatible con una flata de diagnóstivo y seguimiento preventivo de
las desviaciones anatómicas de los aspirantes a los estudios profesionales. Teniendo en cuenta estos
datos y los que se desperenden de otros estudios publicados, se detecta la incidencia de lesiones, un
mayor bienestar durante sus años de estudio y una carrera profesional más duradera y plena. Ciertas
desviaciones anatómicas sutiles tienen una gran repercusión sobre la biomecánica general, pero más
aún sobre un cuerpo en desarrollo y en proceso de asimilación de complejos patrones de movimiento.
Es por eso que los errores técnicos pueden ocurrir como resultado de la estructura anatómica del
cuerpo. Cuanto más complicados sean patrones de movimientos, más importante será dedicar tiempo
para asegurarese de que se aprendan correctamente desde el principio. Esto sólo será posible con una
valoración física inicial de los alumnos y alumnas de primer curso de  primer curso de Enseñanza
Elementales de Danza (autora).
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STEPANOVA, Tatiana
El ballet prerromántico en Madrid (1787-1833).

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2018.

Explora la existencia de esta vertiente del ballet europeo en los teatros de la capital española a finales
del siglo XVIII y el primer tecrio del siglo XIX. El reabrir del Teatro de los Caños del Peral de Madrid en
1787 supuso un cambio importante en la vida teatral de Madrid, se reiniciaban las temporadas
regulares en un teatro municipal que tomaba como modelo el teatro de la ópera italiana. Ello
significaba que un elemento imprescindible en los espectáculos también se representaría: los ballets.
El ballet en estas fechas del siglo ya se emancipó de la ópera, aunque todavía en la mayoría de los
teatros de Europa se representaba antes, después o entre actos de la ópera. En Madrid el mismo
modo de funciones seguían empleándose hasta finales de 1797, cuando incorporaron una tercera
compañía, la de cómicos españoles. Desde entonces el teatro se encaminó a un destino que cristalizó
en el siglo siguiente, formando su propio estilo a partir del ballet de la tradición europea.
En el primer tercio del siglo XIX el ballet prerromántico de Madrid estaba intentando sobrevivir.
Finalmente se formó un nuevo estilo coreográfico muy particular el cual no existió en Europa, la fusión
de lenguajes del ballet y de la danza española. Constatamos el anhelo del público madrileño por los
ballets y la pasión de los coreógrafos extranjeros afincados en España intentando mantener este
género músico-teatral en tiempos aún más complejos y confusos que a finales del siglo anterior. Entre
los coreógrafos destacados que se asentaron están José Barbieri, Antonio Cayron y Juan Bautista
Cozzer. Y de los que fueron contratados como artistas temporales, sobresalieron Armand y Bernardo
Vestris, Francisco Lefebre, Giovanni Batista Barba, Louis Labottier y Mateo Alard. Aunque los primeros
realizaron un trabajo sólido y arduo, los segundos trabajaron con aplicación dejando su impronta.
Las tres partes de esta tesis indagan sobre el funcionamiento del Teatro de los Caños del Peral a
finales del siglo XVIII, examinan la programación de dicho teatro entre 1787 y 1799 y de otros teatros
madrileños del primer tercio del siglo XIX, analizan los ballets a partir de los libretos y partituras,
cuando estas últimas existen, y ofrecen una propuesta para la reconstrucción parcial de un ballet
desaparecido. Concluyendo con la afirmación de la presencia de la tradición del ballet en Madrid, en
algunos momentos latente, pero existente y evolucionado a un modelo distinto (autora).

Danza - Danza clásica - Danza española - Coreógrafos - Influencia estilística - Aspectos históricos -
Programación de danza - Teatros - Contexto sociocultural - Teatro de los Caños del Peral (Madrid) -
Madrid - s. XVIII - XIX

Tesis

STEWART, Louis C.
Music Composed for Martha Graham: A Discussion of Musical and Choreographic
Collaborations. [La música compuesta para Martha Graham: una discusión sobre colaboraciones
musicales y coreográficas, tít. trad.].

s.l.: Peabody Conservatory, 1991. 284 p.
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TENA MEDIALDEA, María Dolores
Danza oriental. Género y políticas coloniales: del cabaret moderno al mercado global de la
cultura.

València: Universitat de València (Estudi General), 2016. 377 p. https://www.educacion.gob.
es/teseo/imprimirFicheroTesis.do.

Análisis historicista de la internacionalización de la práctica de la denominada danza del vientre u
oriental desde la aparición de su forma escénica, dentro de la cultura urbana de fin-de-siècle, hasta la
actualidad. En cuanto al marco teórico y metodología, este estudio parte de la historia y la etnología
de la danza para ofrecer una aproximación interdisciplinar sirviéndose de los estudios de género,
poscoloniales y culturales. La danza oriental es entendida como un sistema de representación
simbólica que siendo expresión del cuerpo sexuado revela, particularmente, prácticas y discursos en
torno a la sexualidad y a las construcciones de género de las sociedades en las que se ha extendido.
Pese a la visión unificada que sostiene esta danza en el imaginario popular de la cultura global,
existen diversas formas en cómo es interpretada y percibida en países occidentales y occidentalizados,
por una parte, y en países del área de influencia islámica, por otra. De ahí que este estudio haya sido
emplazado en un marco comparatista. Atendiendo al carácter híbrido y transnacional de esta práctica,
su análisis se ha estructurado conforme a dos rupturas estilísticas determinadas por la aparición de su
forma escénica en el último periodo colonial y por su reificación como producto cultural en el marco de
la globalización. De acuerdo a esta división, en los tres capítulos que conforman el cuerpo central de
esta tesis son analizadas tres diferentes formas de interpretar esta danza, abordando tanto sus
características formales como los aspectos socioculturales que envuelven su práctica. Las teorías del
carnaval, de la performatividad y de las tecnologías de género, así como las nociones de colonial
mimicry e hiperrealidad han contribuido, entre otras, a explorar las distintas cuestiones tratadas a lo
largo del estudio. Esta tesis propone una visión panorámica del fenómeno cultural que han supuesto la
difusión internacional de la danza oriental y la consolidación de la bailarina oriental como icono erótico
de la cultura global (autora).
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Tesis

TORIJA ÁNGEL, María
Crisis y evolución de la danse d'école (danza académica) de 1890 a 1946, en el contexto de
las Bellas Artes.

[Madrid]: Universidad Rey Juan Carlos, 2011. 596 p. PDF disponible en: https://pdfs.semanticscholar.
org/5d6d/d18a253f6e5ced8f3ae7e8339bfc823a4613.pdf.

Este estudio, es doble y consta de dos partes íntimamente unidas. La primera es histórica y la
segunda es, fundamentalmente, coreográfica (...), se analizan varias obras que se consideran
fundamentales para el éxito de este trabajo. (...) El estudio e investigación de este periodo por el que
atravesó la danse d'école permite no sólo comprender la evolución que resultó de él, sino que,
además, se pueden trazar similitudes con las otras artes.  (autora).
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TORREGROSA SALCEDO, Elvira
Taller de prácticas docentes como propuesta innovadora en los estudios superiores de danza:
estudio de casos.

Alicante: Universidad de Alicante. Dpto. de Didáctica General y Didácticas Específicas , 2013. 826 p.
PDF disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/36235.

La investigación parte de los actuales Estudios Superiores de Danza que se desarrollan en España,
regulados bajo el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Se parte de la necesidad
de desarrollar prácticas docentes previas a las prácticas externas que realiza el discente, con el fin de
proyectar en el mismo un entrenamiento previo que le permita generar el hábito de la acción reflexiva
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Danza. Para ello, se toma como referente las
propuestas del Taller de prácticas docentes, llevadas a cabo en el Conservatorio Superior de Danza de
Alicante; desarrolladas como experiencias piloto que emergen desde el plan de estudios anterior
(marco LOGSE), pero no contempladas como espacios curriculares del mismo. Con estos talleres se
consigue gestar un espacio de aprendizaje que, desde su organización e intención formativa, se
adentran en un aprendizaje experiencial a través de una técnica de role playing. (...) (autora).
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Experiencias pedagógicas

Tesis

UGENA CANDEL, Tania
La danza y sus aplicaciones en el espacio terapéutico, educativo y social.

Madrid: Universidad Complutense, 2014.

Los objetivos fundamentales de esta tesis son confirmar la eficacia de la danza para lograr un mayor
bienestar en las personas participantes en el Taller de arteterapia en movimiento y el modo en que
mejora la autoestima, reduce la ansiedad, permite manejar el estrés, eleva los niveles de atención y
concentración, facilita la relación con los demás y los intercambios sociales, libera y trabaja las
emociones a partir de experiencias corporales, ayuda a tomar conciencia de la respiración y despierta
nuevos aprendizajes a través de diferentes técnicas artísticas y creativas. En definitiva, constatar
cómo la danza ayuda a equilibrar cuerpo, emoción y pensamiento, contribuyendo al desarrollo del
verdadero potencial de cada persona, a un cambio positivo de su narrativa dominante y de su
identidad, traducido en bien-estar. A tal fin se presentan seis estudios de caso que recogen la
experiencia de estas personas en espacios terapéuticos, educativos y sociales: Artistas del Olvido
(personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer), Arteterapia con Duende (adolescentes de
población gitana), Sábanas en Movimiento (adolescentes con enfermedad mental), Working with
Hands (alumnos y alumnas de un curso ATHENS de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid),
Acción*creacióN (arteterapia en un centro de acogida para inmigrantes) y Recién Danzada (mujeres y
sus bebés). Las evidencias surgidas a través de la expresión verbal, escrita, bailada, musical o
plástica, son los hilos con los que se han tejido las conclusiones sobre la urdimbre formada por
diferentes teorías y métodos de investigación: Constructivismo, Investigación basada en las Artes,
Etnografía e Investigación-Acción (autora).
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VARGAS MACÍAS, Alfonso
El baile flamenco: estudio descriptivo, biomecánico y condición física.

Cádiz: Universidad de Cádiz; Dpto. Anatomía y embriología humana, 2006.

Como manifestación artística, el baile flamenco es de sobra conocido, pero la exigencia progresiva de
los niveles de perfomance en los bailaores/as profesionales, impone la necesidad de perfeccionar sin
cesar todos los aspectos de su preparación: dominio técnico, desarrollo artístico y por supuesto,
excelente nivel de condición física. Para tener un soporte sobre el cual poder programar una
preparación física específica, se ha realizado un exhaustivo estudio biomecánico de las cargas
externas e internas del baile flamenco, así como una valoración de la condición física de 17
bailaores/as profesionales (11 mujeres y 6 hombres). Los resultados obtenidos demuestran que el
baile flamenco exige elevadas cargas de trabajo equiparables a las requeridas en deportes de alto
nivel, además la dedicación a nivel profesional suele originar algias específicas y acortamientos en
diferentes grupos musculares. Es por ello, que se cree imprescindible la realización por parte de los
bailaores/as de un programa sistematizado de preparación física, asentándose en esta tesis las bases
teóricas que fundamenten su desarrollo (autor).

Danza - Baile flamenco - Bailaores - Actividad física - Educación física - Entrenamiento - Análisis
estadístico

Tesis

VENDRELL SALES, Ester
La dansa a Catalunya: 1975-2000. Polítiques i identitat .

Barcelona: Universidad de Barcelona, 2008. https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?
ref=887988.

La dansa a Catalunya 1975-2000.Polítiques i Identitat, es un estudio exhaustivo del último cuarto del
siglo XX, que tiene como objeto y sujeto de análisis la danza desarrollada en Cataluña. El estudio
vincula los condicionantes de las políticas culturales y pedagógicas desarrolladas por las distintas
administraciones de Catalunya y sus efectos positivos y negativos sobre la danza así como la
identidad conferida. El estudio se divide en tres etapas que coinciden con periodos políticos
significantes: La transición, la década entre 1982 y 1992 y los últimos años del siglo XX. El estudio
vincula el contexto socio político y las políticas culturales desarrolladas a la historia coreográfica. A
partir de aquí se hace un repaso de las diferentes compañías, creadores y obras de las diferentes
generaciones surgidas en estos 25 años, completado con un estudio de las diferentes tendencias
coreográficas y estéticas. El estudio concluye trazando el árbol genealógico de la danza en Catalunya
de estos primeros 25 años desde la restauración de la Democracia. (autora).
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VIAMONTE BORGES, Evelin
Confluencias entre la danza butoh y el teatro posdramático. Prácticas en Madrid y Barcelona.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2016.

Esta tesis realiza un estudio tangencial entre la danza butoh y el teatro posdramático atravesando las
principales renovaciones teatrales del siglo XX, a la vez que cartografía el fenómeno butoh en las
ciudades de Madrid y Barcelona y las peculiaridades de su re-territorialización (autora).
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VICENTE NICOLÁS, Gregorio
Movimiento y danza en educación musical: un análisis de los libros de texto de Educación
Primaria.

Murcia: Universidad de Murcia, 2009. ISBN 978-84-692-935-8-4 . http://hdl.handle.
net/10201/10046.

El objetivo principal de esta investigación ha sido describir el tratamiento del movimiento y la danza
en el ámbito de la educación musical a través de los planteamientos didácticos comprendidos en los
libros de texto de Educación Primaria. La población está formada por las actividades relacionadas con
el movimiento incluidas en los libros de texto que se han utilizado en los centros educativos de la
Región de Murcia. La muestra recoge 728 actividades correspondientes a las editoriales más
representativas de la Región. Para su análisis se ha diseñado una propuesta de planificación de
contenidos desde una perspectiva del lenguaje corporal, que ha servido para la realización de un
instrumento de recogida de datos (autor).
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Tesis

WHEELER, William Jones
Practicing flamenco guitar in Madrid, Spain: an event-centered study of accompaniment and
accompanists in guitar lessons and dance classes. [La guitarra flamenca en Madrid: un estudio del
acompañamiento y los acompañantes en las clases de guitarra y de danza, tít. trad.].

Ann Arbor, Michigan: U.M.I., Dissertation Services, [1994]. XI, 198 p.: mús.; 21 cm.
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