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ANEXO A FORMATO DE EVALUACIÓN

BAILE MODERNO
CARACTERÍSTICAS

 Son bailes que han sido de gran demanda en las últimas décadas, sobre todo por el público juvenil. Muchos de ellos han sido usados
principalmente por cantantes como parte de su carrera en conciertos, presentaciones, espectáculos o videos musicales.

 El baile se nutre de “ideas dancísticas” originales, complejas, cargadas de ingenio y formas e incluso más complicadas.

 En su mayoría están influenciadas por la publicidad y que lleva al consumo como mercancía, y tienen entre sus características el hecho de que

son más individuales que las danzas folklóricas o regionales, o por lo menos son de carácter personal.

 Algunos ejemplos de baile moderno son: Breakdance, hip-hop, jazz, el skateboard, bailes latinos, etc.

RASGOS A EVALUAR:
 RESEÑA:

Descripción o justificación del género, antecedentes y por qué de la elección del tema y coreografía a presentar.

 COREOGRAFÍA Y CREATIVIDAD:

Se calificará la limpieza de trazos, figuras y la sincronía grupal. Originalidad e impacto visual

 ESTILO:

El ejecutante reflejará la actitud, postura y pasos correspondientes al género representado.

 VESTUARIO:

El diseño deberá ser acorde al estilo, tema y maquillaje.

 MÚSICA

El acompañamiento musical deberá corresponder al estilo y género además de estar relacionado con el tema.

 PRECISIÓN DE PASOS:

Deberá existir limpieza, ritmo y sincronía en la ejecución de pasos.


