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1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

   

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

 

ANÁLISIS Y PRÁCTICA DE OBRAS COREOGRÁFICAS 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 
6 

Curs 
Curso 

 
2º 

Semestre 
Semestre 

 
4º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

 
OBLIGATORIA 

 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

CASTELLA 

NO 

Matèria 
Materia 

ANÁLISIS Y PRÁCTICAS DE LAS OBRAS COREOGRÁFICAS Y 

DE REPERTORIO 

Títol Superior 
Título Superior DANZA 

Especialitat 
Especialidad PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

Centre 
Centro CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA DE ALICANTE 

Departament 
Departamento PEDAGOGÍA 



 

 

 

 

 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 

La asignatura contribuye al estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas 

en relación con la danza (contexto histórico, social, artístico, filosófico, estético…), y su 

puesta en práctica. Mediante esta asignatura los discentes podrán adquirir un 

conocimiento del repertorio propio de la danza española a través del estudio teórico- 

práctico de las obras que han marcado su evolución a lo largo de la historia. Este 

conocimiento se abordará desde la perspectiva teórico-práctica del análisis, reflexión y el 

conocimiento contextualizado de ese repertorio desde un punto de vista estético, histórico, 

estilístico, técnico y musical. 
 

Por lo tanto, la asignatura pretende que el alumno adquiera un conocimiento del repertorio 

de la Danza Española a través del estudio teórico-práctico de las piezas, obras y figuras 

más relevantes que han marcado la evolución de la danza española en el siglo XIX y 

principio del XX. Nos centraremos en estos objetivos: 

🟃 Profundizar en el repertorio más característico de la Escuela Bolera en el siglo XIX, 

sus intérpretes y el legado artístico. 
🟃 Analizar a las principales figuras, maestros de danza, intérpretes de la Danza 

Española del siglo XIX. 

🟃 Conocer e indagar en los principales intérpretes, coreógrafos de la Danza Española de 

principio del siglo XX y la repercusión que han tenido en la Danza Española de la 

actualidad. 

Indagar en los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, 
tiempo, estilo, música, técnica, composición, etc.) en danza. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa 

titulació 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma 

titulación 

 

 

Se recomienda que el alumnado que curse esta asignatura tenga aprobadas las anteriores 

asignaturas de técnicas (I, II), puesto que ello demostrará el suficiente dominio técnico e 

interpretativo para poder asimilar adecuadamente el bloque práctico de esta asignatura 

de análisis y práctica de obras coreográficas y del repertorio aprovechando al máximo 

cada sesión. 



 

 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (ALGO) 
 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. (MUCHO) 
 

CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 

que se realiza. (BASTANTE) 
 

CT8 Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. (BASTANTE) 
 

CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia 

del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 

valores significativos. (BASTANTE) 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

CG7 Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 

de la danza, en los distintos contextos culturales. (MUCHO) 
 

CG8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, 

tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las 

capacidades y destrezas. (BASTANTE) 

 
CG10 Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 

sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs sean 

o no especializados en temas artísticos o de danza (ALGO) 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

CEP8 Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder 

transmitir al alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y 

artísticos del mismo. (MUCHO) 
 

CEP9 Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, 

ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo una 

perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. (BASTANTE) 
 

CEP10 Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza, así como 

el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días. 

Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico. (BASTANTE) 



 

 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 

Resultados de aprendizaje 

 

 COMPETÈNCIES 
RESULTATS D’APRENENTATGE RELACIONADES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
RELACIONADAS 

 
Relacionados con el saber: 

 

▪ 1. Conocer teóricamente el repertorio más representativo 

de la Escuela Bolera y del Baile Flamenco (sg. XIX y 

principio del XX) y su contexto histórico, artístico, social, 

así como su repercusión dentro de la docencia de la Danza 

Española en la actualidad. 

CT7 CG13 CG14 CEP9 

y CEP10 

Relacionados con el saber hacer: CT7 CG13 CEP8 

▪ 2. Conocer los principales intérpretes, coreógrafos y 

maestros de baile de la Danza Española y del Baile 

Flamenco como consecuencia de su evolución desde el 

siglo XIX. Analizar e Identificar los principales intérpretes, 

coreógrafos, maestros de baile del siglo XIX y principio del 

siglo XX. 

 

▪ 3. Defender un discurso propio, por escrito u oral, 

realizando una valoración crítica y con conocimiento de la 

materia estudiada sobre las diferentes piezas, danzas u 

obras coreográficas estudiadas. 

CT7 CG13 CEP8 CEP9 

y CEP10 

 
▪ 4. Analizar e interpretar los bailes de repertorio más 

representativos de la Escuela Bolera teniendo en cuenta la 

creación, composición y repercusión en la actualidad: olés, 

boleros, panaderos, seguidillas, etc. 

 
CT17 CG14 CEP9 

Relacionados con el saber ser/estar: 
 

▪ 6. Respetar y valorar las obras de danza, ya sean de 

repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos 

períodos bajo una perspectiva que integre aspectos 

históricos, artísticos y sociales, entre otros. 

CT7, CT17, CG14, 
CEP9 

▪ 7. Adquirir sensibilidad hacia el patrimonio cultural y su 

incidencia en los diferentes ámbitos a través de demostrar 

interés a cada nuevo aprendizaje en el aula valorando las 

aportaciones de todo el colectivo docente, desarrollando 

sus propias aportaciones compartiendo ideas propias y 

argumentos. 

 
CT17, CG14, CEP9, 

CEP10 



 

 

 

4 
Continguts 

Contenidos 

 
BLOQUE I. LA ESCUELA BOLERA DEL SG XIX al siglo. XX 

 
• U.D 1 Antecedentes de la Escuela Bolera. Del planteamiento científico del s. XVIII 

a las corrientes nacionalistas y liberales del s.XIX. 

• U.D 2 El esplendor internacional de la Escuela Bolera. Intérpretes más 

relevantes: Luís Alonso, Dolores Serral Mariano Camprubí, Fanny Elssler, Maria 
Taglioni, Bournounville, Lucille Granhn, Marius Petipa y Carlotte Grisi. 

• UD 3 Evolución de la Escuela Bolera a mediados del siglo XIX: Josefa Vargas, 
Manuela Perea “La Nena”, Petipa Oliva, Guy Stefahan y Petra Cámara. 

• U.D 4 La Escuela de bailes de tradición andaluza: De los bailes del candil a los 
cafés cantantes. Amparo Álvarez “La Campanera”. La convivencia entre el 
género bolero y el flamenco. 

• U.D 5 Las primeras filmaciones de bailes boleros: Carmen Dauset, Carlota 
Zambelli, Christine Kerf y la bella Otero. 

• U.D 6 El esplendor de las exposiciones y la escuela sevillana: los maestros 
Segura, Otero y el legado artístico de la saga Pericet. 

 

BLOQUE II. ANÁLISIS COREOGRÁFICO DEL REPERTORIO DE LA ESCUELA BOLERA DEL 

SG.XIX. 

• U.D 7 Identificación del repertorio de la Escuela Bolera; Olés, Boleros, Jaleos, 

seguidillas, panaderos, peteneras, seguidillas, etc. 

 
BLOQUE III. LA DANZA ESPAÑOLA A PRINCIPIO DE SG. XX: PRINCIPALES INTÉRPRETES y 
COREÓGRAFOS EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX. 

• U.D 8 Evolución de la Escuela Bolera al Baile Flamenco. De los bailes del candil a los 

cafés cantantes. La ópera flamenca: el baile a los escenarios. El cuadro flamenco y 

sus antecesores. Pastora Imperio y el inicio de la escuela sevillana y su saga de 

bailaoras. 

• U.D 9 Vicente Escudero, las vanguardias y su Decálogo del Baile Flamenco. 

• U.D 10 Nacimiento y evolución de la danza estilizada. Antonia Mercé “La Argentina”, 

y Encarnación López “La Argentinita”. 

• U.D 11 La influencia del baile de Carmen Amaya y sus aportaciones al baile Flamenco 

del sg. XX-XXI. 

 
 

BLOQUE PRÁCTICO 

BLOQUE IV ANÁLISIS HISTÓRICO, ESTILÍSTICO, CONTEXTUAL, MUSICAL Y SU EJECUCIÓN 

INTERPRETATIVA. 

• U.D 12 Interpretación de PIEZAS del repertorio de la escuela bolera 

Escena de Carmen de Aguilar (1992) / Escena de las puertas de la obra Rango de 

Aguilar (1963) 



 

 

 

5 
Metodologia 

Metodología 

 
La metodología propuesta para el desarrollo de esta asignatura atenderá a los principios de 

originalidad, innovación y flexibilidad, tratando de dar respuesta a la diversidad del aula, 

con un enfoque globalizador en el que se desarrolle la interdisciplinariedad característica de 

los alumnos que la cursan. 
 

Se emplearán metodologías activas, cooperativas y participativas que convivirán con otras 

de estilo tradicional, combinando estrategias de indagación e instrucción directa en las 

intervenciones docentes. 
 

Se plantearán actividades variadas y contextualizadas a los intereses del alumnado, 

buscando promover un aprendizaje significativo y así se establecerán actividades teórico- 

prácticas de tipo presencial que se completarán con otras de trabajo autónomo. 

 

6 Criteris d’avaluació genèrics 
Criterios de evaluación genéricos 

 

El alumnado debe ser capaz de conseguir dominar e interiorizar los siguientes criterios de 

evaluación: 
 

Indagar y profundizar en los textos históricos, de análisis coreográfico y las imágenes de 

dibujos grabados de cada época analizando los vídeos expuestos en el aula con su análisis 

contextual, realizando un examen escrito al final del semestre demostrando los 

conocimientos adquiridos. 
 

Realizar y elaborar un dossier de fichas de cada bloque temático demostrando el dominio 

de los contenidos y la profundidad en los mismos. 
 

Investigar y transmitir un trabajo teórico-práctico en grupo, y su defensa posterior. 
 

Superar un examen teórico-práctico de la interpretación de las piezas de repertorio; su 

interpretación (artística y técnica), análisis estilístico, musical e histórico-contextual y su 

transmisión pedagógica en el aula de danza. 
 

Mostrar interés por los contenidos de la asignatura y la relevancia dada en el aula a la 

Danza Española y su evolución, y la importancia como legado artístico cultural de nuestro 

país. 



 

 

 

7 
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