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CATÁLOGO DE PUBLICACIONES
Distribución: EDICIONES MAHALI (a través de correo electrónico)
Pago por transferencia bancaria.
Se incluirán los gastos de envío

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

LA DANZA ACADÉMICA. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO EN
RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA MUSICAL. NIVEL AVANZADO
ÁFRICA HERNÁNDEZ
Con esta publicación cerramos el círculo iniciado hace más de diez años con el que aspirábamos a
compartir, tanto para los docentes como para los discentes de los cursos más avanzados, las
reflexiones y propuestas metodológicas sobre la danza académica de África Hernández Castillo.
Estas reflexiones sobre la relación entre el movimiento y la música están basadas en las del
sistema Vaganova que se aplica en la escuela de la Hungarian Dance Academy de Budapest, y que
la autora ha vivenciado personalmente a lo largo de los más de treinta años de experiencia como
bailarina y docente, tanto en diferentes escuelas privadas como en centros públicos dedicados a la
enseñanza reglada profesional.
Este cuarto volumen Nivel Avanzado comprende los tres últimos cursos de aprendizaje del sistema
ruso: sexto, séptimo y octavo, en los que la habilidad técnica y artística es máxima, pues se
requieren las capacidades propias de la profesionalidad escénica.

40 €

COLECCIÓN VAIVÉN
LAS DANZAS DE REPERTORIO
I. POÉTICAS Y POLÍTICAS
ISABELLE LAUNAY

Traducción: Leonardo Santos Suárez
Larga puede llegar a ser la duración de vida de un gesto bailado si este encuentra el contexto que lo ampare
y lo mantenga. De esta manera circulan, se transmiten y se transforman con el tiempo los ballets clásicos o
las coreografías contemporáneas. Este ensayo crítico, dedicado a la memoria de las obras de danza, expone
las condiciones artísticas y políticas de su supervivencia y sus devenires, en ocasiones intempestivos,
combinando estética, historia y antropología, a través de tres casos de repertorio emblemáticos: el del
Ballet de la Ópera de París, el de Merce Cunningham, y el de Dominique Bagouet.
Este texto de la profesora e investigadora del departamento de danza de la Universidad París VIII, ha sido
premiado como el mejor libro de danza de 2018 por la Asociación Profesional de Crítica de Teatro, Música y
Danza de Francia.

32 €

HISTORIA DE LA DANZA

HISTORIA DE LA DANZA VOL. I DE LA PREHISTORIA AL SIGLO XIX
(2ª EDICIÓN)
AUTORAS: GEORGINA A. CAYUELA, CARMEN GIMÉNEZ MORTE, Mª JOSÉ RUIZ MAYORDOMO, Mª JOSÉ
ALEMANY LÁZARO, ANA ISABEL ELVIRA ESTEBAN Y MARTA CARRASCO BENÍTEZ
Publicar un libro de historia de la danza hoy en día supone dar cabida a múltiples miradas individuales y permitir tanto
hibridaciones y desbordamientos como catas más profundas en terrenos pasados muy concretos. Por tanto, en este trabajo
tratamos de alejarnos de los grandes relatos sobre la historia de la danza en occidente que se han ido sucediendo en los ámbitos
anglosajón y francófono, entendidos como la autoridad intelectual en la danza, para tejer una historia desde un posicionamiento
propio.
En este libro cada una de las autoras tiene una formación diferente y nos habla desde un punto de vista muy personal respecto a la
investigación histórica de la danza. En cada capítulo aflora un estilo de escritura distinto y una interpretación basada en un
riguroso criterio individual. Es decir, se trata de promover el pluralismo y de trasladar la mirada de estas seis mujeres hacia fuentes
y materiales históricos para tratar de ofrecer unos textos divulgativos sin perder el rigor de una investigación especializada.
Como libro de texto esta publicación ofrece materiales para los cursos de Historia de la Danza tanto en el grado profesional como
en la titulación superior de danza, que aproximan a los alumnos a diferentes interpretaciones de los materiales con los que cuenta
la historia de la danza.

28 €

HISTORIA DE LA DANZA. VOLUMEN II. EL SIGLO XX
AUTORES: SALLY R. SOMMER, BEGOÑA OLABARRÍA SMITH, MARGARITA
MUÑOZ ZIELINSKI, NÉLIDA MONÉS MESTRE, ANA ABAD CARLES,
GEORGINA CAYUELA VERA, ANA ISABEL ELVIRA ESTEBAN, ESTER
VENDRELL SALES, CARMEN GIMÉNEZ MORTE, SANTIAGO DE LA
FUENTE FRUTOS, MARTA CARRASCO BENÍTEZ, ALBERTO GARCÍA
REYES
En este segundo volumen de nuestra colección de historia de la danza, el Siglo XX, los territorios a recorrer son
más cercanos en el tiempo que su antecesor, aunque se permiten algunos desbordamientos. La pluralidad de
puntos de vista, estilos de escritura y formación de las autoras y autores, constituye un panorama enriquecedor
para ampliar las interpretaciones artísticas de la danza. Este libro, junto con el resto de la serie, como libro de
texto para estudiantes de danza ofrece varias lecturas, siendo unas más cercanas a la difusión y otras
relacionadas con un estudio más profundo de la historia y la teoría, e incluso, con la investigación de la danza.

30 €

HISTORIA DE LA DANZA. VOLUMEN III. DANZAS URBANAS
AUTORES: MIGUEL BALLARÍN, “IRIE QUEEN” IRIA ASTASIO, ROBERTO
MANZANO “ROBOROB FUNKLOVER”, SILIV “MANNEQUEEN”, NACHO
“PHASE” FERNÁNDEZ, “KAPI”, JORGE SALAS, CRISTINA NESTO, DAVID
VENTOSA, ARIAS FERNÁNDEZ “JOKER AKA KILLA GRICHKA”, ISABEL
AZNAR
Siguiendo con la colección de publicaciones para divulgar la Historia de la Danza tanto a escuelas y conservatorios
como a aficionados, el Volumen III se ocupa de las danzas urbanas tratando de presentar una introducción a su
conocimiento desde diferentes miradas. Recogiendo testimonios y documentos de lo ocurrido, se explican los
inicios y su difusión en nuestro país.
Las así llamadas danzas urbanas reúnen una miríada de lenguajes coreográficos difíciles de acotar, definir y
explicar. Esto se debe, principalmente, a haber sido bailes históricamente marginales (y a menudo marginalizados)
de los que, por tanto, poca documentación fiable existe más allá del relato oral o casual, con influencias y raíces
tan numerosas, diversas y aparentemente arbitrarias que, en suma, no resultan fáciles de analizar o entender bajo
las mismas nociones con las que se estudia y se comprende (y se practica) la danza en su sentido académico e
institucionalizado, contemporáneo o clásico.
Todo ello, unido a la tergiversación que por lo general ha supuesto su infinita explotación comercial y a la cantidad
de prejuicios de todo tipo que han recaído sobre ellas, hacía necesario determinados esfuerzos en términos
documentales, historiográficos, tipológicos, metodológicos o estéticos para abordarlas con el rigor que se merecen.
Este libro supone uno de esos esfuerzos, y no aspira sino a motivar muchos más en esos mismos sentidos y, por
descontado, en todos los que hicieran falta.

30 €

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA
DANZA

LA DANZA ACADÉMICA. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO EN RELACIÓN
CON LA ESTRUCTURA MUSICAL. NIVEL ELEMENTAL
ÁFRICA HERNÁNDEZ
Un método de enseñanza y aprendizaje de la danza académica, basado en el método Vagánova, pero que analiza
en profundidad el movimiento en relación con la estructura musical.
Su autora, pedagoga titulada por la Hungarian Dance Academy de Budapest, ex-bailarina y profesora de danza
académica con dilatada experiencia en las aulas, ha incorporado su propia reflexión y un novedoso desarrollo de
la metodología. Un método, por tanto analítico, ya que podemos llevar la descomposición de cada movimiento
hasta sus elementos mínimos, pero al mismo tiempo sintético, porque en el análisis minucioso de este trabajo se
facilita el camino hacia la forma final.

40 €

LA DANZA ACADÉMICA Y SU METODOLOGÍA. ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA MUSICAL.
NIVEL MEDIO I
ÁFRICA HERNÁNDEZ
Siguiendo con la publicación de la metodología del sistema Vagánova, ofrecemos el Nivel Medio I a los
interesados en la pedagogía de la danza académica. Un buen manual que ayuda al docente y al discente al
desarrollo de sus mejores cualidades, y que aspira a convertirse en una de las fortalezas de un profesor de
danza y en una herramienta fundamental para el desarrollo de su alumnado.
Este segundo volumen dedicado al Nivel Medio, corresponde al tercer curso del sistema Vagánova. En la
introducción, para agilizar su comprensión y uso, se han explicado algunas formas de las preparaciones que
se repiten a lo largo de estas páginas y los objetivos del curso. Se continúa con la estructura del libro de
Nivel Elemental ya que el inicio está dedicado al apartado de la evolución de algunos ejercicios del segundo
curso para su realización en el tercer curso con el fin de unificar los contenidos estudiados anteriormente y
los que se proponen nuevos, tanto en su estructura musical como en la dinámica del ejercicio. A continuación
se desarrollan los movimientos o pasos de la danza académica correspondientes a este nivel en la barra, en el
centro, y en los ejercicios de allegro y de puntas, con sus formas e indicaciones correspondientes.
En resumen, una herramienta fundamental para profesionales, profesores y alumnado de la danza
académica.

25 €

LA DANZA ACADÉMICA Y SU METODOLOGÍA. ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA MUSICAL.
NIVEL MEDIO II
ÁFRICA HERNÁNDEZ
Entre las técnicas de danza académica más conocidas internacionalmente se encuentra el sistema Vaganova en
el que se basa este manual escrito por África Hernández Castillo. La autora ha profundizado en la evolución de
los contenidos y ha analizado el movimiento a través de la estructura musical. De este modo se ofrece tanto
una ayuda para desarrollar las mejores cualidades del docente como del discente, colocándolos en un papel
protagonista en el sistema de enseñanza aprendizaje de la danza.
Este volumen está dedicado al Nivel Medio II que corresponde al cuarto y quinto curso del sistema Vaganova.
Se continúa con la estructura organizativa de las dos publicaciones anteriores dedicadas respectivamente al
Nivel Elemental y al Nivel Medio I, que se han convertido en una excelente guía de la metodología de la danza
académica. A través de la claridad de la exposición de la autora y de la adecuación de los objetivos para cada
uno de los cursos, se inician estas páginas con la evolución de los pasos explicados en los niveles anteriores. A
continuación se proponen los pasos y ejercicios nuevos en todas sus formas, estudiando detenidamente tanto
la estructura musical como la dinámica del ejercicio. Se continúa con el desarrollo de los pasos y movimientos
de danza académica de cada uno de los cursos en la barra, es decir, de cuarto y quinto curso. Posteriormente,
siguiendo la dinámica de una clase de danza académica, se continúa con los ejercicios de centro, de allegro y
de puntas, con todas las indicaciones específicas y generales de cada una de las propuestas.

30 €

LA DANZA ACADÉMICA. ANÁLISIS DEL
MOVIMIENTO EN RELACIÓN CON LA
ESTRUCTURA MUSICAL. NIVEL AVANZADO
ÁFRICA HERNÁNDEZ
Con esta publicación cerramos el círculo iniciado hace más de diez años con el que aspirábamos a
compartir, tanto para los docentes como para los discentes de los cursos más avanzados, las reflexiones y
propuestas metodológicas sobre la danza académica de África Hernández Castillo. Estas reflexiones sobre
la relación entre el movimiento y la música están basadas en las del sistema Vaganova que se aplica en la
escuela de la Hungarian Dance Academy de Budapest, y que la autora ha vivenciado personalmente a lo
largo de los más de treinta años de experiencia como bailarina y docente, tanto en diferentes escuelas
privadas como en centros públicos dedicados a la enseñanza reglada profesional.
Este cuarto volumen Nivel Avanzado comprende los tres últimos cursos de aprendizaje del sistema ruso:
sexto, séptimo y octavo, en los que la habilidad técnica y artística es máxima, pues se requieren las
capacidades propias de la profesionalidad escénica.

40 €

INTERPRETACIÓN PARA BAILARINES
AUTOR: JORDI FÀBREGA

ILUSTRACIONES: AGUSTÍ ROS
Con estas páginas se ilumina un tema que había sido tratado superficialmente en las aulas de danza: el
entrenamiento específico en la interpretación para los bailarines.
El texto es producto de la tesis doctoral del autor por lo que la abundancia de referencias a diversos teóricos de los
ámbitos teatral y dancístico enriquece las definiciones terminológicas. A partir de su experiencia docente, nos
muestra un método pedagógico con ejercicios prácticos en cada uno de los apartados, para dotar al bailarín de las
herramientas necesarias para la interpretación. Los ejercicios hacen hincapié en la relajación corporal, la
concentración, la consciencia sensorial y la generación/circulación/modulación energética. Todo ello con el objetivo
de crear la emoción, el personaje y la presencia del bailarín a partir de la gestión consciente de la energía.
Este libro tiene una doble lectura que el autor ha querido señalar expresamente: el texto marcado en un tono más
oscuro permite una lectura rápida que destaca lo más esencial, mientras que los párrafos con un tono más claro
permiten profundizar en este sistema metodológico que entreteje magistralmente la teoría y la práctica de la
interpretación para bailarines.

30 €

DANZA Y CONFINAMIENTO
PEPA CASES
En una situación tan novedosa como los meses de docencia online, Pepa Cases no podía conformarse
con dar clases a sus alumnas y alumnos de danza desde su casa, como el resto de profesores y
profesoras. A ella le dio por pensar que además de impartir sus clases online tenía que hacer algo con
todo ese material que había reunido y trabajado, que había ideado en pleno confinamiento, para
motivar a sus estudiantes. Nos sedujo por su frescura y sencillez, por su estilo directo y, además, por
proponer más de cien ejercicios prácticos para bailar en el entorno doméstico.
Dos bloques, uno dedicado a adultos (del derecho) y otro, a las niñas y los niños (del revés), o
viceversa, tienen una estructura similar, pero con contenidos adaptados a estos dos niveles de
comprensión. Los bloques temáticos abarcan desde la historia de la danza y el videodanza, hasta las
técnicas de movimiento, la relación entre la anatomía, la biomecánica y la danza, o el taller
coreográfico y el apartado dedicado a la dramaturgia en la parte para adultos. Todos estos capítulos
definidos por los bloques temáticos, contienen un apartado dedicado a las Práctica, que son los
ejercicios propuestos con gran imaginación y sentido didáctico.
Además, cada ejercicio, propuesta, etc., se relaciona con un código QR para aportar una visión clara y
precisa de la danza contemporánea que enriquece arte, teoría y práctica.

15 €

MONOGRÁFICOS

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA
LA INVESTIGACIÓN EN DANZA. MadridOnline
2020
VVAA

El VI Congreso Nacional y III Internacional la Investigación en danza se celebró online en noviembre de 2020 debido a
la pandemia mundial que nos afecta a todos. Organizado por la Asociación Española danza e investigación, el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha
contado con diversas ponencias y comunicaciones organizadas en mesas de diferentes disciplinas -Historia de la
danza; Danza y estudios de género; Danza, Psicología y Salud; Pedagogía de la danza: innovación educativa,
enseñanza aprendizaje y entrenamiento corporal; Sociología, Derecho y Política; Danza en pantalla, tecnología y
redes sociales; Creación escénica; Metodología de la investigación y documentación en danza; Pósteres científicos-.
Estas investigaciones son una muestra del panorama de la investigación en danza tanto en el estado español como en
otros países.

20 €

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA. 2018
VVAA
Murcia, Barcelona, Bilbao, Valencia y ahora Sevilla son las ciudades que han acogido los cinco congresos de investigación y danza
que la Asociación Española DmásI: Danza e Investigación ha organizado respectivamente junto a la Universidad de Murcia, la
Universitat Ramon Llull, la Universidad del País Vasco/EHU, la Universitat Politècnica de València, y la Universidad de Sevilla a
través de su Centro de Iniciativas Culturales (CICUS).
Con este V Congreso Nacional y II Internacional La Investigación en Danza de 2018 visibilizamos una vez más la investigación de la
danza y abrimos caminos a investigadores e investigadoras jóvenes para que puedan contar con un congreso bianual de referencia
y una publicación que les va a posibilitar, en algunos casos, iniciar su carrera académica e investigadora.
La organización de las mesas de comunicaciones por áreas de conocimiento, precedidas cada una de ellas por una ponencia,
permite dar a conocer los temas de investigación que existen en los conservatorios superiores de danza, en los diferentes
másteres a lo largo de la geografía de la península, y algunas tesis doctorales: trabajos de investigación que desarrollan la unión
entre la teoría y la práctica de la danza.
Solo podemos agradecer a todas las instituciones, asociaciones y empresas que han colaborado en estos diez años, desde la
creación de la Asociación Española DmásI: Danza e Investigación, para que sea posible la celebración de estos congresos. Los
socios son los pilares que sustentan la asociación y por lo tanto también les agradecemos a ellos su fidelidad, y damos la
bienvenida a los nuevos investigadores e investigadoras con sus comunicaciones orales, comunicaciones de obras audiovisuales,
comunicaciones de obras escénicas y pósteres científicos. Y gracias a todos los ponentes que altruistamente nos han aportado sus
textos para que las áreas de conocimiento sean enmarcadas.

20 €

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA EN ESPAÑA 2016
VVAA
Cuarto tomo de la serie La investigación en danza en España en colaboración con la Asociación Española Danza más Investigación (D+I). En él,
y como sus predecesores, se recogen las publicaciones del Congreso de Investigación que tuvo lugar del 25 al 27 de noviembre de 2016 en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta ocasión consta de 2 volúmenes debido a la gran cantidad de
artículos presentados.
Una prueba más del espíritu valiente y sensible que nació hace unos años con el objeto de defender la danza como componente necesario
del pensamiento y la ciencia, y que a día de hoy sigue sumando a especialistas y docentes.

30 €

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA EN ESPAÑA 2014 (2ª IMPRESIÓN)
VVAA
Tercer volumen dedicado a la investigación en danza en España, con la publicación de los casi sesenta artículos derivados del III Congreso “La
Investigación en Danza”, organizado por la Asociación Española Danza más Investigación (D+I), la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Comunicación, y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que tuvo lugar en Bilbao en noviembre de 2014.

15 €

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA EN ESPAÑA 2012
VVAA
La Asociación Española Danza más Investigación (D+I) se gestó en el año 2008 a partir de la iniciativa de un pequeño grupo de mujeres
emprendedoras con un sueño común: lograr que la danza obtenga el más alto rango de reconocimiento como disciplina en nuestro país. La
apuesta principal de sus socias fundadoras fue activar un espacio de encuentro que permitiera a los investigadores mostrar los resultados de
sus indagaciones e intercambiar puntos de vista. Con ese objetivo se puso en marcha en 2010 el I Congreso Nacional de Investigación en
Danza en colaboración con la Universidad de Murcia, del que se publicó un primer volumen (reeditado con posterioridad), que recogía el
conjunto de los estudios presentados en dicho encuentro.
La aparición de este segundo volumen, en 2012, manifiesta la firme voluntad de la Asociación D+I por continuar recorriendo el camino
iniciado hace dos años y poner a disposición de todo aquel que esté interesado, la mayor parte de los trabajos de investigación expuestos en
el II Congreso Nacional de Investigación en Danza; organizado en esta ocasión en colaboración con la Universitat Ramon Llull en Barcelona.

15 €

LA INVESTIGACIÓN EN DANZA EN ESPAÑA. 2010
VVAA
En el terreno de la investigación en danza, España está iniciando un camino recorrido en otros países desde hace años. En tesis doctorales,
trabajos fin de grado, artículos, revistas etc. nos encontramos con una enorme carencia de recursos y enormes dificultades para la búsqueda
de fuentes, además de ser la danza una materia infravalorada comparativamente con otras artes. En bibliotecas y centros de
documentación, las publicaciones de trabajos de investigación en danza de autoría nacional son tan escasas como apenas conocidas por falta
de difusión.
Ahora, gracias a Ediciones Mahali, este libro nos ofrece la oportunidad de acceder a una cuidada selección de los últimos trabajos de
investigación inéditos que, llevados a cabo en España y avalados por las firmas de sus autores, son una demostración de la seriedad,
categoría y profesionalidad con las que la temática del arte de la danza, su historia, ciencia, literatura, lenguaje escénico, psicología,
filosofía, pedagogía, medicina… hoy por hoy está siendo tratada. Manual de consulta o libro de lectura, es una acertada oportunidad de
acercamiento en este año 2010 a la actualidad de la investigación de danza en España, generada a raíz del Congreso en Investigación en
Danza organizado por la Asociación Española de Investigadores de Danza D+I y que se celebró en la Universidad de Murcia en diciembre en
2010.

15 €

LA CASTAÑUELA ESPAÑOLA Y LA DANZA. BAILE, MÚSICA E IDENTIDAD
VICTORIA CAVIA NAYA
La identificación entre lo español y la castañuela se ha alimentado de referencias cuyo marco conceptual se despliega en categorías tan
dispares como la alegría, la fiesta, el baile, la música, el ocio, el entretenimiento, la tradición, lo regional, el casticismo, el conservadurismo
o la fácil socialización.
En el ámbito de la musicología se ha obviado con frecuencia la dimensión popular de manifestaciones de la música vinculadas al baile, al
observarlas como la orilla opuesta al concepto de “música culta” en el que impera la creación autónoma de vocación esteticista y
formalista. En el repertorio nacionalista todavía está pendiente una revisión fundamentada de las relaciones entre música y danza, y con
ello del papel interpretativo de la “castañuela clásica”.
El propósito de este trabajo es trazar un relato sobre el baile y la castañuela a lo largo de su historia con el objetivo de esbozar algunas de
las características y resultados de esta relación, y de abrir vías al estudio de la danza española

22 €

EL REINADO DE LA DANZA AFRICANA
AUTOR: ALBOURY DABO
COLABORACIÓN DE SONIA SAMPAYO
FOTOGRAFÍAS DE MIRCO FILA

Tras una extensa introducción que nos hace comprender el medio físico, espiritual y la atmósfera donde surgen las narraciones orales de
los griots y el origen y forma de los instrumentos tradicionales, el maestro Alboury Dabo nos ofrece, paso a paso, las claves básicas de la
danza de África occidental.
El libro, profusamente ilustrado, está particularmente dirigido a quienes estén interesados, tanto en la danza africana como en su música
y su cultura.

28 €

EL ARTE DE LA PERFORMANCE. ELEMENTOS DE CREACIÓN
BARTOLOMÉ FERRANDO
Bartolomé Ferrando nos presenta en este libro, como indica su título, un recorrido por los elementos básicos que
intervienen en la creación de la performance. Un libro que servirá a performers, pero que en ese desentrañar la poética
de la construcción de estas obras, desvela también de manera divulgativa, las características principales del inclasificable
arte de la performance.

14 €

BIOGRAFÍAS

MEMORIAS DE UN BAILARÍN. AUTOBIOGRAFÍA DE VICENTE GREGORI
Vicente Gregori (Valencia 1942) narra en sus Memorias su infancia en un barrio cargado de historia y sus complicados
inicios a la danza en la Valencia de los años 50, siguiendo con sus primeros pasos profesionales en la España de los años
60 y su salto a Dinamarca, donde triunfa profesionalmente como Primer Bailarín y Primer Arlequín del
Pantomimeteatret y goza de un gran reconocimiento hasta su retirada de los escenarios. Termina con su vuelta a
Valencia como Maestro y Coreógrafo hasta su jubilación. Acompaña su amena y documentada narración con un material
gráfico sumamente interesante.

• 22€ (AGOTADO)

