Saludo:	
  Namaskaram	
  o	
  Ta/	
  Kumbidal	
  
Saludo: Namaskaram o Tatti Kumbidal, la clase de danza comienza y acaba siempre con el saludo, para
pedir las bendiciones de la tierra, de los dioses, del gurú o maestr@ y de los compañer@s .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los pies juntos en la posición del pada de Sama. Las manos en la posición Shikhara al nivel del pecho, con
una distancia para ser visible.
Se hace pivotar la mano derecha en la posición plana estirada del pataka y se repite hacia el lado
izquierdo. (Para bendecir el espacio en el que vas a bailar)
Floreo de manos hasta encima de la cabeza. (En señal de recogida de energía)
Sentarse en la posición de PurnaMandala o de Muzhummandi con las manos que entran en Pushaputa y
que ofrecen las flores a la tierra y la tocan. (Para bendecir y recibir de la tierra sobre la que voy a bailar.)
Ambas manos tocan la tierra en el mudra del chatura y después tocan las orejas (música que escucho),
frente (para saludar al maestro), de ahí se dirigen al corazón (para uno mismo).
Se hace pivotar la mano derecha de nuevo en la posición plana estirada del pataka y se repite hacia él
lado izquierdo. (Para bendecir y saludar a las compañeras con las que vas a compartir tu danza)
Las manos se sacan sobre la cabeza en la posición de Anjali. (Para traer y recoger todo lo anterior)
Manos de Anjali vienen abajo por delante de la cabeza.
Manos de Anjali colocadas al frente del pecho.

Origen del ATS (American Tribal Style)
La Danza del Vientre Tribal, es un estilo moderno de danza, de creación estadounidense, que se deriva principalmente de la Danza del Vientre.
Se podría dividir en dos ramas: ATS puro, y el New Tribal, donde se acogen muchas versiones enriquecedoras de esta danza.
La Danza del Vientre Estilo Tribal abarca varios estilos, entre los que destaca el American Tribal Style (ATS). Se creó en San Francisco, California,
desarrollada por Jamila Salimpour, Masha Archer y Carolena Nericcio. A Jamila se le acredita la categoría general de "Estilo Tribal" (Tribal Style).
En los años 60´s, Jamila, directora de la compañía de danza Bal-Anat, se inspiró en las danzas e indumentaria étnica de comunidades del Medio
Oriente, Norte de África y el Mediterráneo y creó su propia versión de la danza del vientre. Tomando lo que observaba de los bailarines de
Marruecos, Algeria, Turquía, Egipto, Siria y Líbano que bailaban en Estados Unidos, comenzó a catalogar los movimientos de la danza oriental.
Jamila creó un vocabulario básico que todavía sigue siendo la base del repertorio del estilo tribal. También es responsable de la fusión de estos
bailes tradicionales con el estilo cabaret .
Masha Archer, alumna de Jamila, también hizo aportes importantes en este estilo. Su idea de unidad entre las bailarinas convirtió al grupo en
protagonista. Otro aporte fue la inclusión en el vestuario de los turbantes, tatuajes, y el estilo de joyería y complementos que son desde entonces
característicos del estilo. Masha creó su propia compañía de danza "San Francisco Dance Troupe", de la cual se retiró años más tarde para
dedicarse al diseño de ropa y joyas en San Francisco y Nueva York.
Masha Archer fue profesora de Carolena Nericcio, a quien se suele atribuir la creación definitiva de la danza tribal . En los años ochenta, tomó las
ideas de Jamila y Masha, las unió a su idea de un baile grupal y terminó dando estructura al estilo tribal. En 1987, antes que desapareciera SF
Dance Troupe, empieza a dar clases en un pequeño estudio en el Noe Valley Ministry. Ese mismo año, crea la compañia “Fat Chance Bellydance”,
donde recoge las influencias de Jamila y Masha,las adapta e introduce el formato de la improvisación a través de códigos y llamadas entre las
bailarinas. Es en este momento cuando comienza a llamarse American Tribal Style o Danza del vientre “Estilo Tribal Americano”.

(Fuente: Paola Olascoaga)

Fundamentos del ATS
El estilo tribal es una danza grupal basada en la improvisación y los cambios de líder. La práctica del baile, suele ser una improvisación
estructurada. Una bailarina asume el papel de líder y realiza señales codificadas que las demás bailarinas (el coro) siguen, o se coreografía un
marco dentro del cual se limita la improvisación. La necesidad de combinar el movimiento de varias personas hace que las reglas sean
estrictas, y el repertorio de movimientos, limitado.
Durante el baile pueden presentarse dúos, tríos o cuartetos. Los pequeños grupos de bailarinas son comunes en esta danza. Sale un dúo, trío
o cuarteto al centro y el coro se queda detrás, realizando movimientos bastante simples. Su función es acompañar al pequeño grupo, que es el
que debe obtener mayor atención. Las bailarinas del centro, siguen a un líder (líder principal) y las que están detrás, siguen a otro lider (líder
del coro), que es la última persona al lado izquierdo. Todo esto, además de dar armonía estética al grupo, facilita la improvisación. Dentro de
los pequeños grupos también pueden presentarse subgrupos, por ejemplo, un cuarteto se puede dividir formando dúos. Un miembro del dúo
hace de líder. La pareja puede sugerir un movimiento a la otra, esto es, pregunta - respuesta. Igualmente se pueden intercambiar las parejas.
El baile es más dinámico.
En este estilo se pueden realizar "solos", siempre que sean dentro del grupo. No hay solistas en ATS. En este caso, las reglas son parecidas a
las que se aplican para grupos pequeños. El solista se ubica en el centro y de frente al público. El coro, que queda un poco detrás, se divide
en dos, unas bailarinas se ubican al lado derecho y las otras, al lado izquierdo del escenario y cada parte o cada lado se mantiene frente al
otro (frente a frente, no hacia el público) mientras se ejecuta el sólo.
La danza tribal no es ni pretende ser sexy; de hecho, el nombre de la primera agrupación, "fat chance", proviene de una broma de las
bailarinas que se negaban a ser vistas como objetos sexuales, de "fat chance you can have a private show", "en la vida vas a conseguir que te
haga un show en privado". Eliminar el componente sexual de una danza de gran sensualidad se consigue con una expresión misteriosa y
estática de la cara, movimientos que no llaman la atención hacia lo sexual o sensual sino hacia su fuerza y virtuosismo, y la cooperación entre
los miembros del grupo.
La vestimenta mezcla elementos heterogéneos de diferentes culturas. Se utilizan telas estampadas normalmente oscuras, cinturones pesados
con decoración recargada, sujetadores sin efectos de brillo o cholis (blusas muy ajustadas con la espalda al aire), bombachos, faldas
voluminosas y todo tipo de joyas en plata mate. El maquillaje es dramático y pretende potenciar la sensación de misterio o de origen étnico sin
especificar. Suelen decorarse los pies y las manos con Henna. El estilo original, llamado Estilo Tribal Americano, añade este gentilicio para
afirmar su condición de danza inventada a propósito. No se pretende recrear una cultura concreta, sino crear un ideal que sugiera cooperación
femenina.

Movimientos Lentos ATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taqseem: Ocho vertical de caderas hacia arriba.
Reverse Taqseem (Maya): se hace lo opuesto al taqseem.
Egyptian Taqseem: Ocho horizontal de caderas hacia atrás. Una variación de este paso es traer la cadera hacia delante.
Snake arms y Floreos
Torso Rotation: Rotación de Torso.
Ribcage Circle: Círculo de Torso.
Slow Arabic: En Planta y en media punta.
Over-Over, Up Roll Down: Pecho y camello.
Pestle: Medio círculo con las caderas y punteo al terminar.
Camel: elevación en media punta, levantando un brazo y bajando el otro. Con extensión de pierna.
Hip Circle: Medios círculos verticales al mismo tiempo que se va haciendo un cuarto de vuelta.
Vueltas: Propeller turn, spanish turn, half turn, vuelta hacia atrás. Slow spin.

Movimientos Rápidos ATS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shimmy
Half-time shimmy.
Pivot-bump: Se hace golpe de la cadera: arriba-abajo, con pívot.
Pivot bump singles: arriba-abajo al frente y luego arriba-abajo atrás. Los brazos extendidos a los lados.
Pivot-bump doubles: arriba-abajo doble al frente, luego se hace doble arriba- abajo atrás. El brazo derecho está arriba, el brazo
izquierdo está adelante cuando la cadera derecha está al frente, el brazo izquierdo se pone adelante y el brazo izquierdo arriba
cuando la cadera va atrás.
Choo-choo: Igual que el pivot-bump, pero moviéndose a cualquier dirección hacia donde va la cadera al mismo tiempo se gira
en el lugar. Un brazo arriba y el otro extendido en dirección hacia donde se gira.
Arc turn: Choo-choo de frente, gradualmente se trae el brazo izquierdo abajo para encontrarse con el brazo derecho al frente y
girar. Los brazos hacen como un barrido que va de alrededor hacia arriba de la cabeza. Se finaliza en la posición inicial.
Reach and sit: Consiste en levantar la cadera y liberar el pie (levantar el pie ligeramente) y dejar caer la cadera.
Omi (Interior hip circle): Círculo pequeño de pelvis.
Egyptian basic: Cadera arriba y en diagonal alternándolas. Se acentúa el cambio de peso lado y lado. El torso y los hombros
siempre están de frente. Los brazos arriba con los codos un poco atrás. El brazo del mismo lado de la cadera que se pone
adelante, también se mueve ligeramente hacia adelante.
Egyptian con Media Vuelta: Este es el anterior con un cambio de frente.
Arabic (basic): En media punta con un pie adelantado. El pecho se levanta llevándolo hacia adelante para hacer un Body Wave,
se va a terminar el Body Wave apoyándose con el pie que queda atrás. El peso del cuerpo cambia del frente hacia atrás,
manteniendo un pie al frente y el otro atrás.
Arabic 2 (Arabic shimmy): Se combina un shimmy con el Arabic Basic.
Arabic 3 (Arabic hip-twist): 4 pasos: 1-2 es un Arabic basic; 3-4, es un twist de cadera de atrás hacia el frente. En 1-2, los
brazos están a los lados, en 3-4 se dobla hacia el frente el brazo de la cadera que hace twist. En 1-2, se puede hacer un Arabic
con shimmy.
Turkish shimmy: La misma pierna va adelante y atrás con shimmy, cuando va adelante el brazo contrario se dobla adelante,
cuando regresa atrás los brazos están a los lados.
Up-Up, Down: Se sube una cadera luego se sube la otra quedando ambas al mismo nivel, luego, bajo cadera y se hace drop.

Slow movements
•Taqseem *
•Reverse taqseem ( maya) *
•Bodywave y Bodywave deeper
•Bellyroll

•Ribcage (lock)
•Torso Rotation
•Propellor (giro haciendo arco con brazos)

Fast Movements
•Shimmy
•Shymmy doble
•Egyptian Basic
•Egyptian Half Turn (1/2 vuelta con marcajes de cadera)
•Arabic Variations
- Arabic 1,2,3 (3 camellitos bajando)
- Arabic hip twist (1 camello, twist, twist) (también con giro)
- Forward, forward, drop, drop, drop (también con giro)
- Reach and sit (drop arriba o abajo no marcado)
- Choo –choo singles. (de 1 en 1)
- Choo-choo doubles (de 2 en 2)

•Corckscrew (giro con brazos por dentro)
•Basic pivot bump (golpecitos de cadera arriba pivotando)
Embellishments
•Hand Floreos ( dos giros)
•Head Slides
•Flutter (vibración tripa)
•Levels- jugar con las distintas Alturas * taqseem,
Reverse taqseem, y shimmies.
Complex steps
•Camel Walk
Circle step ( circulo de cadera pivotando sobre
pierna dcha.)
•Torso twist (variación del torso rotation, con giro)

•Shimmy hombros
•Turkish shimmy (paso arabe)- sencillo o con pivot

La Formación y el “Coro”
Sabemos que el ATS está basado en la improvisación y en los cambios de líder. En este estilo de baile aprendemos a ceder el
protagonismo, pues, la idea es ser capaces de seguir y ser seguidos, esto es, aceptar ser tanto líder como coro. Durante este
baile podemos ver cambios de líder, cambios de planos, de frentes, de lugar, etc. Es bastante común observar que mientras
algunas integrantes de la tribu rotan de puestos o giran en el centro, las otras permanecen en su lugar realizando movimientos,
bastante simples, al lado derecho e/o izquierdo del escenario, permitiendo que los del centro obtengan mayor atención. Las que
bailan en el centro tienen un líder que es el principal y las que están detrás, es decir, el “coro” tiene otro líder, que es la última
persona al lado izquierdo. Todo esto, además de dar armonía al grupo, (en el sentido estético), facilita la improvisación.
Las siguientes formaciones son las más básicas y han sido extraídas de algunos Instructivos y de performances de Tribal Belly
Dance:

Formación Media Luna:

•En ATS el “coro” generalmente está en forma de media luna. Mientras el líder, se encuentra delante, del lado izquierdo.
Las del coro están orientadas levemente hacia la izquierda, lo cual, les permite ver al líder claramente, y así, poder
percatarse de las claves para realizar los pasos en la improvisación.
•El coro realiza movimientos simples, que no distraigan la atención del público hacia el líder. Su función es de
acompañamiento.
•Para las canciones rápidas, si los brazos del líder o los bailarines centrales están arriba, el coro debe intentar hacer los
movimientos con los brazos al nivel de los hombros. (Esto es una posibilidad, en realidad, depende mucho de cada tribu).
•Para las canciones lentas, los brazos pueden estar a los lados, elevados hacia afuera, también pueden estar uno al nivel
de la cadera y el otro afuera haciendo floreos.

Los Dúos, Tríos y Cuartetos:
Los dúos, tríos y cuartetos se encontraran del lado derecho, un poco detrás del líder que se encuentra del lado izquierdo. De esta manera, resultara fácil ver
las claves y los cambios de paso.
Mientras están el dúo, trío o cuarteto en el centro, el coro está siguiendo al líder del coro que es la persona que está al extremo izquierdo. Así no se confunde
con los movimientos que están haciendo las demás en el centro.
Cuando el líder, el dúo, trío o cuarteto va a regresar al coro, para que salga otro líder, el coro se divide. Las dos partes quedan frente a frente con un espacio
en la mitad para que el “small group” regrese al coro.

Cuarteto con Dos líderes:
El cuarteto se divide formando dúos. Un miembro del dúo hace de líder. La pareja puede sugerir un movimiento a la otra, esto es, pregunta respuesta. Igualmente se pueden intercambiar las parejas. El baile es más dinámico.

Formación V:
Otra Formación básica es la “V” y la “V Invertida”. Las que están en el ángulo, pueden girar o rotar el liderazgo mientras las demás
hacen de coro.

"New" Tribal Fusión (TFB)
El término "Tribal Fusión" se utiliza para describir un estilo que además de mezclar el ATS con el Belly Dance, incorpora
elementos de diferentes bailes étnicos (como el hindú, el flamenco, las danzas africanas, etc.) y otras disciplinas de la danza no
asociadas al Belly Dance. Como podemos ver, es un término muy amplio, difícil de aclarar, bastante susceptible a la confusión,
por prestarse para múltiples interpretaciones.Como este estilo, se podría pensar que TFB se refiere a la posibilidad de coreografiar
e improvisar, ser solista o grupo manteniendo un significativo énfasis en los movimientos y la estética de la danza del vientre tribal.
En otras palabras, se pueden incorporar elementos de varias danzas, pero, se denomina “Tribal Fusion” porque la mayoría de los
elementos básicos que definen la Danza Tribal, son los que predominan en la ejecución del baile.
Grandes figuras del Tribal Fusión son:
Rachel Brice

Sharon Kihara

Zoe Jackes

Kami Liddle

Moria Chappell

Ariellah

Mardi Love

Sera

Mira Betz

Morgana

El Urban Tribal
(Frederique, Heather Stants).
En este estilo, la ropa es más urbana, los pasos: más modernos y suaves. Es un estilo muy despojado en los vestuarios y muy urbano
en los sonidos bailados. Los trajes son más justos al cuerpo, con menos o nada de lanas, casi sin adornos en los cinturones o
corpiños, y lo poco que se lleva es en metales y color plata. El UT trata de dar una imagen estilizada y despreocupada al mismo
tiempo, por lo que es común que se usen pantalones de lycra muy largos, tops de red o encaje.En este estilo, se usan pasos del
Bellydance fusionados con pasos de danzas urbanas como el Break-Dance, la Danza Moderna, el Jazz, el Hip Hop, y en general
no hace improvisación. La música es experimental, electrónica con algo de influencia oriental.

El Tribal Gótico
Se mezcla el bellydance tribal con la cultura y la música gótica. En el vestuario se utiliza poco o nada de lanas, cinturones de
cuero y metales, y pocas monedas. Los colores dominantes en los vestuarios son siempre muy oscuros.
La musica Gótica e Industrial cubre una amplia gama de variaciones en cuanto a voces, instrumentos y sonidos. Muchos de los
principales artistas góticos han descubierto hace ya tiempo los beneficios de la fusión entre la música occidental con
sonidos de la India y de Medio Oriente, entre ellos podemos encontrar reconocidas bandas como Dead Can Dance, Vas,
Faith and the Muse y Sisters of Mercy entre otros.

El Steampunk
El término steampunk nació en la década de los años 80 y es una variación del cyberpunk, que está invadiendo el mundo estético y
musical del tribal actualmente.
El steampunk es un subgénero de fantasía y ciencia ficción que denota trabajos ambientados en una época o mundo en donde la
energía a partir del vapor es todavía usada ampliamente —usualmente en el siglo XIX y con frecuencia en la Inglaterra de la era
victoriana—, pero con elementos prominentes de la ciencia ficción o de la fantasía, inventos tecnológicos ficticios como los
encontrados en las obras de H. G. Wells o desarrollos tecnológicos reales como el computador ocurriendo en una fecha más
temprana. Frecuentemente se lo asocia con el cyberpunky comparte unas bases similares de fanáticos y temática de rebelión,
pero desarrollado como un movimiento separado (aunque han tenido influencias considerables entre sí).
A través de la danza tribal, este género trata de introducir al público en un mundo, tiempo e historias diferentes, fantásticos, en una
atmósfera de época o en un mundo futurista, con música electro étnica,,metal, cabaret, industrial. (Recomiendo al grupo Abney
Park)
Samantha Hasthorpe

Tempest

Ariellah

El East Coast Tribal
Es un estilo que surgió hace unos dos o tres años con la aparición del Grupo Solstice dirigido por Sera. Los pasos o movimientos tienen
sus raíces en el Tribal Fusion Bellydance, American Tribal Style, Ballet, Danza Moderna, Jazz y Hip-Hop. Este estilo reconoce que
las raíces del Bellydance Tribal, se encuentran en la Costa Oeste. Sabe que el crecimiento y las innovaciones que conducen “el
movimiento” de esta forma de arte todavía, en gran parte, provienen de ahí. Hasta el 2005, hubo pocos a ningunos instructores en
esa parte de los Estado Unidos para enseñar a bailarines de ahí interesados en este baile. Entonces, muchos bailarines de la East
Coast, empezaron a desarrollar sus propias interpretaciones de Tribal basándose en sus propias experiencias dentro de sus
comunidades. La mayor parte de ellos tenían poca o ninguna exposición a los formatos de improvisación, pero en cambio poseían
mucha experiencia en el solo y coreografías. De esta manera, los bailarines de la East Coast, crearon un estilo de danza con la
mirada y el sentido Tribal.

El Combo-Based Tribal
Es un nuevo estilo que surgió por la popularidad del grupo de fusión, Unmata. Se basa en combinaciones principalmente largas de
movimientos, unido a movimientos individuales comunes o similares al vocabulario del ATS, los cuales S. Moore ha denominado
"Movimientos de Relleno", ya que permiten `un break´ entre combos, y son necesarios para hacer eslabones limpios entre combos
específicos en el "cueing time”. Da espacio para esperar un cambio que sincronice mejor con el siguiente combo que les gustaría
usar, e iniciar la señal apropiada para indicar el siguiente combo que van a ejecutar.

	
  	
  

Tribal Fusion Burlesque y Vintage

Burlesque se refiere a espectáculos teatrales, que suelen consistir en historietas de parodia.
Surgida en el siglo XIX, del music hall y de espectáculos de vaudeville. En los comienzos del siglo XX surge el burlesco populista como
una mezcla de sátira, perfromance, y entretenimiento para adultos, que incluía actuaciones para molestar o incomodar al público.
En burlesque, los intérpretes, por lo general mujeres, a menudo forman coros o grupos con exuberantes y coloridos trajes, el estado de
ánimo apropiado para la música y la iluminación espectacular, e incluso se incluyen actuaciones con fuego y contorsionismo.
Sencillamente, burlesque significa "boca abajo en un estilo". Al igual que para su género primo, la commedia dell'arte, en el burlesque
las normas sociales se convierten en objetivo.
Es un tribal fusion más sensual, picaresco, teatral, ameno, divertido y transgresor, se combina con el burlesque al estilo de Dita Von
Teese y Gilda y se inspira en los espectáculos vaudeville y cabaret postguerra, para aproximar al público a un momento de
diversión, aversión, y sorpresa, en un ambiente vintage y anacrónico.

Tribal-Fusión Indi
Es un estilo Californiano de Fusión Tribal, que utiliza movimientos técnicos del Tribal, posturas y mudras de India
(bollywood, u otros). Proviene de la danza del vientre Tribal y es un estilo muy en boga, bastante promovido por
interpretes como Collena Shakti, Rachel Brice, Sharon Ki-Hara, entre otras.
Se aprovecha la estética tribal clásica, que combina elementos de diversas etnias y culturas tribales de la India.

Recomendaciones musicales:
Ø

OOJAMI. Boom Shinga Ling, BellyZone...

Ø

BEATS ANTIQUE. Collide, Tribal Derivations...

Ø

DAVID MACEJKA. Poi for Gadje, Sookh Tan..

Ø

HELM. Spice Box...

Ø

MAHMOUD FADLE. The Drummers of the Nile...

Ø

UPPER EGYPT ENSEMBLE. Mazamir Sahara, Egypt...

Ø

LUMIN. Hadra...

Ø

SHIVA IN EXILE. Nour..

Ø

SOLACE. Sleeping Sober, Opium Head...

Ø

JEHAN. Resurrection of the Divine Feminine, Bellyfuse...

Ø

MICHAEL STERNS. The Storm, Sorecer...

Ø

DHOAD GYPSIES. The Dhoad Gypsies from Rajasthan

Ø

BRASTCH. Plein du monde.

Ø

DAVID ROSE & HIS ORCHESTRA. The Best of
Burlesque

Ø

RONNIE MAGRI & HIS NEW ORLEANS JAZZ BAND.
Shim Sham Revue

Ø

BUMPS & GRINDS. Frenchy

Ø

OPA CUPA. Hotel Albania

Ø

SABAN BAJRAMORIC. A Gypsy Legend

Ø

OMAR FARUK TEKBILEK. Chill Out, Mystical Garden...

“Danza el alma”
Llena de signos y de árboles,
ella cruza la noche como un fuego o un río,
asciende en el silencio y la memoria,
es infinita como un hecho,
la existo, la conduzco, yo soy su certidumbre
Juan Gelman (Buenos Aires, 1930), Premio Cervantes 2007
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