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Programa	  Reflections®	  de	  National	  PTA	  	  	  
Reglas	  de	  Coreografía	  de	  Danza	  

Todos	  los	  participantes	  también	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación.	  
	  

Descripción	  
La	  participación	  en	  coreografía	  de	  danza	  debe	  ser	  una	  danza	  con	  coreografía	  original.	  La	  coreografía	  debe	  ser	  la	  
obra	  de	  un	  estudiante	  y	  debe	  demostrar	  creatividad	  e	  interpretación	  del	  tema	  actual	  del	  Programa	  Reflections®	  
de	  National	  PTA.	  	  	  

El	  coreógrafo	  puede	  ser	  el	  intérprete	  o	  uno	  de	  los	  intérpretes,	  pero	  no	  es	  obligatorio.	  	  	  

Ya	  sea	  que	  la	  participación	  use	  una	  variedad	  de	  técnicas	  o	  un	  solo	  abordaje,	  se	  evaluará	  principalmente	  respecto	  
de	  cuán	  bien	  el	  estudiante	  usa	  su	  visión	  artística	  para	  representar	  el	  tema.	  	  En	  consecuencia,	  es	  muy	  importante	  
que	   el	   estudiante	  muestre	   una	   relación	   clara	   entre	   la	   coreografía	   de	   danza	   y	   el	   tema.	   	   La	   conexión	   debe	   ser	  
evidente	  a	  través	  del	  uso	  de	  la	  canción	  o	  canciones,	  elementos	  de	  atrezo	  y	  la	  danza	  misma.	  

Danza	  tradicional:	  Se	  consideran	  la	  modificación	  de	  los	  pasos	  y	  la	  interpretación	  de	  la	  danza	  cuando	  los	  jueces	  
evalúan	  una	  danza	  tradicional	  respecto	  de	  su	  creatividad	  y/u	  originalidad.	  	  Cuando	  se	  presenta	  una	  participación	  
en	   coreografía	   de	   danza	   que	   incluye	   danzas	   tradicionales,	   regionales	   o	   culturales,	   podría	   ser	   útil	   añadir	   una	  
explicación	  del	  origen	  de	  la	  danza	  y/o	  el	  significado	  de	  la	  coreografía	  en	  la	  declaración	  del	  artista.	  	  	  

	  

Presentación	  y	  formato	  
• El	  uso	  de	  música	  protegida	  por	  derechos	  de	  autor	  en	  las	  participaciones	  de	  coreografía	  es	  aceptable	  cuando	  

el	  título,	  el	  compositor	  y	  el	  intérprete	  de	  cualquier	  música	  de	  la	  participación	  se	  citan	  en	  la	  forma	  de	  
participación	  del	  estudiante.	  	  	  

• El	  DVD	  de	  la	  interpretación	  de	  la	  danza	  no	  debe	  superar	  los	  5	  minutos	  de	  duración	  y	  1GB	  (un	  gigabyte)	  de	  
tamaño	  de	  archivo.	  

• Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  incluyen:	  AVI,	  MOV,	  MPG,	  MPEG,	  WMV,	  FLV.	  	  

	  

Consejos	  para	  la	  calidad	  del	  audio	  y	  de	  la	  imagen	  
• Use	  un	  trípode	  para	  mantener	  la	  cámara	  quieta.	  	  	  
• Asegúrese	  de	  que	  haya	  mucha	  iluminación,	  especialmente	  si	  las	  tomas	  se	  realizan	  en	  interiores.	  	  	  
• Apague	  todos	  los	  dispositivos	  que	  emiten	  ruidos	  en	  la	  habitación	  (aires	  acondicionados,	  ventiladores,	  

teléfonos,	  etc.).	  	  	  	  	  	  	  
• Asegúrese	  que	  la	  música	  de	  fondo	  (si	  hay)	  es	  audible	  en	  la	  grabación.	  	  

	  

Instrucciones	  para	  la	  presentación	  
• Grabe	  la	  producción	  en	  un	  CD/DVD.	  
• Etiquete	  el	  CD/DVD	  con	  el	  título	  de	  su	  obra,	  la	  categoría	  de	  arte	  y	  la	  división.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  el	  CD/DVD	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  
	  


