
Lenguaje de Torso 
 
Int., Adv.; seis 4´s; cuenta a 60 P.P.M. 
 
Empieza en el centro, mirando el proscenio, los pies en Paralelo 1ª, los brazos en Natural 
Bajo.  
 
Cts. 1-2-3 Da un paso hacia delante con la pierna derecha, presiona la pelvis hacia delante 
e inclina el torso atrás a Espalda Plana Espalda Doblada mientras la pierna izquierda se 
levanta a attitude baja atrás.  Al mismo tiempo, los brazos empiezan a circular hacia 
delante, moviendo a través de Paralelo medio, palmas mirándose entre sí y alcanzando 
hacia arriba. Continua circulando y alcanzando hacia la diagonal derecha del fondo del 
escenario, permitiendo que el brazo izquierdo se doble mientras alcanza a través del 
cuerpo. Ambas palmas rotan para mirar el suelo en el alcance diagonal. La cabeza y el 
foco sigue las manos mientas los brazos circulan. La parte superior del torso gira a 
derecha. Los brazos permanecen a la misma distancia y bajan a Natural Bajo.  
Ct. 4 Continua presionando la pelvis hacia delante y extiende el toso atrás a Espalda Plana 
Espalda Doblada hasta que el peso cambie tan hacia delante que el pie izquierdo deba dar 
un paso hacia delante para “coger” el peso. (Los pies están en Paralelo 4ª.) Mientras el 
pie izquierdo da un paso hacia delante, el toso se mueve de Espalda Plana hacia delante 
y rota a Lateral lado izquierdo para mirar el lado izquierdo del escenario. Mientras el torso 
se mueve a través de Espalda Plana hacia delante , los brazos tiran  hacia delante a Paralelo 
Alto y la cabeza se centra entre los brazos.  
Cts. 2-2-3-4 Levanta el torso recto con los brazos en Paralelo Alto y repite los 
movimientos descritos arriba.  
Ct. 3 Da un paso con el pie derecho y abre las piernas a Natural Ancho 2ª. Al mismo 
tiempo, gira el torso a la derecha y golpear el codo izquierdo en la parte de afuera de la 
rodilla derecha (Mira Estudios de Golpe Percusivos en este capítulo). La cabeza gira a la 
derecha, el foco en el fondo del escenario. El brazo derecho rota hacia afuera  con los 
dedos alcanzando el techo.  
2 Repite el giro de torso y golpe de codo a la rodilla izquierda.  
3 en el “y” cuenta de 3, repite el giro de torso y golpe de codo a la rodilla derecha. En la 
cuenta 3, rota el torso a Espalda Plana Espalda Doblada, movimiento a través de lateral 
lado derecho. Levanta los brazos a Egipcio Diagonal.  
4 Manteniendo la pelvis presionada hacia delante y el toso inclinado atrás, cambia el peso 
a la pierna izquierda y estira la pierna derecha a attitude baja trasera. Los brazos 
permanecen en Egipcio Diagonal.  
Cts. 4-2-3-4 Repite la tercera barra – golpe codo izquierdo, codo derecho, codo izquierdo, 
Espalda Plana Espalda Doblada, presión pélvica hacia delante en attitude baja.  
Cts. 5-2-3-4 manteniendo la posición establecida, ejerce una presión fuerte pero sin 
movimiento durante las cuatro cuentas enteras.  
Cts. 6-2-3-4 Relevé con una presión isométrica de la pelvis y los antebrazos.  
 
El estudio debería ser repetido hacia el otro lado por completo.  
 
 
  
 
 
 


