
         

  

 

 Bailar en Madrid. Caneyro.  Localización:  M-793 CAN bai  
 

Da a conocer la ubicación y trayectoria de los reci ntos 
donde los madrileños practicaron la más activa y ma yoritaria de 
sus distracciones durante el largo período de 1833- 1950, 
incrementando con ello la crónica viva de la socied ad matritense. 

 

 

 

 La danza de la muerte. Preston.  Localización:  N PRE dan   
 

La huella de una garra quemada en la pared… Así emp ieza 
la más peligrosa investigación que haya afrontado e l inspector 
Pendergast. A través de ella, descubrirá que detrás  de todo está 
su propio hermano. Y que la única meta de éste es d estruirle. 
 

 

 

 La danza del pavo real. Maas. Localización:  N Maa dan  
 

Los pavos reales son considerados sagrados en la In dia, ya 
que simbolizan la riqueza y el lujo. Un exuberante jardín indio no 
sería lo mismo sin uno o dos pavos reales, paseándo se a sus 
anchas y bailando su danza majestuosa. 

 

 

 

 Madrid en danza: 20 años. Localización:  M-793 MAD  
 

Este libro recoge en imágenes, y a través de colabo raciones 
de artistas y gestores del “Festival Internacional Madrid en 
Danza”, una importante documentación del mismo, y n os invita a 
un hermoso recorrido visual y literario de su histo ria. 

 

 

 

 Un siglo de baile. Driver.  Localización:  793 DRI sig  
 

Con más de 300 fotografías y entradas referentes a cada uno 
de los estilos de baile y modas musicales, ésta es una fascinante 
guía por el a veces elegante, pero siempre expresiv o mundo del 
baile popular de los últimos cien años. 

  

    



 
 

 
 

En 1982 el Comité Internacional de la Danza del Institute Internacional de 
Teatro (ITI UNESCO) fundó el Día Internacional de la Danza. Su 

celebración se realiza el 29 de Abril de cada año, fecha que conmemora el 
cumpleaños de Jean-Georges Noverre, bailarín que nació en 1727 y fue 

uno de los grandes intérpretes de la danza de la época. 

 

El sueño del "Señor Capezio" 

 
El sueño de Ben Sommers (1906-1985), sigue siendo 
realidad. Sommer nació en un barrio de inmigrantes del bajo 
Manhatan, y en 1920 tuvo su primera oportunidad de 
aproximarse al mundo de la danza cuando fue mensajero del 
zapatero italiano Salvador Capezio. Conocido en el mundo 
de la danza como el visionario "Señor Capezio", Sommer 
instituyó la celebración de la Semana Nacional de la Danza 
en los Estados Unidos. Su antecedente: un concurso de 
carteles de danza promovido en 1950. Cuando en 1982, el 
Comité Internacional de Danza del ITI estableció la 
realización anual del Día Internacional de la Danza el 29 de 

abril, Sommer se entusiasmó y sugirió que podría ser la culminación de la 
semana de festejos relacionados con la danza. 

 

 

    
 


