ASOCIACIÓN ESCURIALENSE PARA LA MUSICA Y DANZA DE RAÍZ
“ROMPIENDO EL BAILE”
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Asociación Escurialense para la Música y Danza de Raíz "Rompiendo el Baile" nace a finales del año 2010 en El
Escorial, teniendo como fines la difusión, creación, renovación y pervivencia de la música y danza de raíz –sea de
carácter popular-, o creada en su parte musical o coreográfica por miembros de dicha asociación. Sus danzantes y
músicos, poseen amplia experiencia en el mundo del folklore, además de una sólida formación musical, respaldada
por su paso en diversas formaciones de esta índole. Cuenta también con una amplia escuela de baile infantil para
continuar mostrando a los más pequeños la cercanía a lo nuestro.
Huyendo de la monotonía y la repetición, -pero sin perder el aroma de la tradición folklórica de nuestra zona-, este
grupo pretende renovar y mostrar un sexto sentido sobre los sonidos y los pasos de sus miembros con un repertorio
variado, de calidad y con firma propia. En cada propuesta de programación, más del noventa por ciento de las piezas
que integran la actuación son de creación propia, renovándose continuamente; ofreciendo al público una variedad
fuera de lo común, sin abandonar en ningún momento las raíces y la idiosincrasia del folklore castellano. Por otro lado,
las coreografías que presentan son una renovación de las danzas y ritmos más tradicionales, para del mismo modo
que los hacen homenaje, conseguir una originalidad nunca vista, y así, llegar de un modo directo a un público muy
variado. Pasos que se salen de la monotonía general, y que, junto con las anteriormente mencionadas piezas
musicales, se aúnan para pasar a formar parte de nuestra identidad; siendo así la base de la música y danza de raíz del
siglo XXI en El Escorial.
Importancia máxima, recibe la escuela infantil. Considerada como pilar fundamental en la transmisión de nuestras
costumbres y, paso obligado para comprender el estilo y manera de danzar del cuerpo de baile adulto; asumiendo e
interiorizando no sólo pasos y coreografías, sino una manera de percibir y apreciarlas como algo propio. Compuesta
por más de 50 niños de edades comprendidas entre 3 y 11 años, recibe igualmente, una renovación constante de
repertorio de nuevo marchamo, amén de ir conociendo las danzas y estilos más arraigados en la tradición de nuestra
zona.
A lo largo de estos años, la asociación ha participado en numerosos encuentros, certámenes e intercambios
relacionados con el mundo del folklore. Por otra parte, se ha visto reclamada, para diversas actuaciones de carácter
privado o particular para entidades o empresas a las que, a través de vídeos y grabaciones de audio, les ha llamado
poderosamente la atención nuestra visión de la música y danza de raíz y la calidad con las que se llevan a cabo nuestras
actuaciones.
HORARIOS
Escuela Infantil
o
o
o

1º Grupo Martes de 17:15 a 18:15 H Centro Cultural
2º Grupo Martes de 18:15 a 19:15 H Centro Cultural
3º Grupo Miércoles de 17:30 a 18:30 H Escuela Municipal de Música y Danza

Grupo Adulto
o

Domingos de 10:00 a 13:00 H Escuela Municipal de Música y Danza

PAGINA WEB http://rompiendoelbaile.wixsite.com/rompiendoelbaile
FACEBOOK https://www.facebook.com/rompiendoelbaile/
CONTACTO
606763050 – 626573337
rompiendoelbaile@gmail.com

