V
VALS
En suu origen tennía un moviimiento lentto aunque, ahora
a
se ha convertido en una dan
nza de
ritmoo vivo y ráppido. Su carracterística m
más significativa es qu
ue sus comppases son de 3/4.
En el compás del vals, el primer
p
tiem
mpo siempree es consideerado como el tiempo fuerte
f
(F), y los otros dos
d son débiles (d). Asíí, el patrón es "F, d, d".
El V
Vals vienés se baila en
e la posiciión cerradaa, es un baaile rotatoriio en el qu
ue los
bailaarines estánn constantemente giraando en seentido horario (naturaal) o en seentido
contrrario a las agujas
a
del reeloj (en sent
ntido inverso
o) intercalad
dos con passos de camb
bio no
giratoorios para cambiar
c
enttre el sentiddo de rotaciión. Un verrdadero valss vienés con
nsiste
sólo en giros y pasos de caambio, corrrectamente bailado,
b
lass parejas noo pasan, sino que
girann continuam
mente de izq
quierda a dderecha mieentras viajan
n en sentidoo contrario a las
agujaas del reloj
oj alrededorr del piso, siguiendo uno al otrro. No se puede caeer en
desvvirtuar con elevacionees y acrobaacias fueraa del compáás (ritmo), que provoccan la
pérdiida de su elegancia
e
y la esencia de su inicio
o. Todas lass figuras se ejecutaran en la
líneaa rotativa dee baile, aqueellas que poor su ejecu
ución no con
nlleven dessplazamien
nto, se
desaarrollaran fuera
f
de la línea de baaile (centro)).
Otros movimienntos que se han
h adaptaddo a las com
mpeticiones::
quierdas
-Pasoo base y varriaciones izq
-Rom
mbo o 4 cuaartos
-Cam
minada
-Vueelta de chicaa desde el paso base, vaarios tipos
-Giroos con desplazamiento
-Vueelta de chicaa en dos com
mpases
-Vueelta suelta de los dos
-Apeerturas, Cam
minada norm
mal
-Vueelta Girandoo a izquierdaas
-Figuuras en Cam
minada o sin
n desplazam
miento fuera de la línea de baile
-Vueelta de chicaa en un com
mpás, dos tippos
-Giroos sin desplazamiento (Fleckers)
(
fu
fuera de la líínea de baille
-Giroos en un passo con desplazamiento (Pivots)
-Tijeeras de chicaa en elevaciión
-Caídda en parada

