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El cerro de la silla baile reseña
polka, redova, shotís y Huapango son ritmos que han sido considerados como géneros distintivos en el norte del país y en particular león nuevo. el mayor folclórico del estado del nuevo león, el profesor jesuita Daniel andrade González (nacido en la ciudad de los ángeles el 27 de septiembre de 1927), documentó cuatro ritmos que
fueron aquellos que aclamaron en las tierras mexicanas del norte de México, fueron adoptados y adaptados al mismo tiempo, también el resultado de la fusión de dos o más ritmos traídos en nuestro país. son bailes que muestran un carácter festivo, de galante y como tal, se interpretan y se realizan en festivales sociales. el disparo: es
una transformación del viejo baile escocés, que ha sido realizado cuatro veces así como este baile; Se bailó diferentemente, el salto de danza inglesa, mientras que los alemanes lo deslizaron como si valiera la pena. su brújula musical hace que los movimientos sean un baile suave y elegante, con secuencias elaboradas pero simples;
es un baile de pareja que se comunica con un contacto directo, baila delante de la mano y el antebrazo al mismo tiempo. entre el repertorio musical de los rifles, quizás el más conocido de la región central de nuevo león es el “Cerro de la Silla” de la inspiración de antonio tanguma y entre otros podemos mencionar: la montaña de mi
amor, laClaudia, Florecita, etc. La Redova: Fue un ritmo de la región bohemia, es un amalgama de Vals y Mazurka, está escrito en un ritmo 3/4 que todavía es popular y folclórico, invade las habitaciones de la sociedad, bailando con más sobriedad en el siglo XIX. Llega a América, es popular y cae en desuso, pero estaba de gusto
popular, donde encuentra mejor alojamiento y proyección. Al igual que los rifles, es un baile de pareja, con contacto directo, pero a diferencia de los rifles, la redova tiene una expresión más fuerte del cuerpo, en su interpretación dancistica muestra movimientos más vigorosos donde ya incluían algunos zapatos y redondos con más
velocidad que los rifles. Ejemplos de redova: Jacalitos, El naranjo, De China a Bravo, Patty, Loshors panzones, Diamantina, etc. Polka: Fue originaria de Bohemia, y vino con mercenarios austrohúngaros que llegaron a Nuevo León en la invasión francesa de 1847. Tiene una brújula binaria, que es 2/4. El alto baile de la región bohemia,
que pasa a las salas aristocráticas, adquiere sobriedad en el siglo XIX y su característica principal es su brújula binaria, con ejecuciones redondas y sobre todo el movimiento de la punta y el talón. Polka en Checoslovaquia adquiere características que pasan a la polka austrohúngara, desde aquí hasta alemán, luego a los franceses. La
influencia de los mercenarios austrohúngaros, "Zuavos", y los soldados franceses, en estoque trajo a Nuevo León. Los movimientos de "punto y talón", carriole, pespunteado y cruces rápidos y giros bruscos y marcados en el estilo europeo son excepcionales. Todo esto ha sido moldeado por la Nueva Leonesa del Norte, dándole una
característica particular, por ejemplo: Una polka checoslovaquia muy tradicional, "Clarinetes Calientes", su melodía se utiliza para bailar al gusto de Nuevo León, pero a esto los músicos han hecho variaciones y se han convertido en uno de nuestros polkas tradicionales. Entre las polkas más conocidas: Evangelina, Aurora, Blanca Nelly,
Monterrey, La grulla, Cholita, etc. Huapango Norteño: Llamado en algunas partes, también Zapateado repiqueteado o bragged newleonés, por la característica del ritmo previamente llamado, en estilo y sobre todo, por los pasos que tiene este bailarín. Musicalmente hay una cierta característica que el ritmo del nuevo-Leonese huapango
se difere del huasteco y está aquí que se interpreta con el aire o el ritmo binario; armoniosamente el sexto bajo tiene una amplia gama de contrapuntos singulares que adornan la melodía o repelente melódico del acordeón de botones (o en su antigua fase, el violín norte), en el caso del violínredondear la característica de la nueva
entidad. En el canto melódico (aunque los huapangos cantados en Nuevo León son escasos), no tiene, ni lo hace, falsedad estática, ya que han cambiado el sentimiento característico y regionalizado. En el aspecto rutinario, pasos o pasos, podemos decir que tenemos una amplia gama, pero desafortunadamente no había personas o
entidades responsables de recoger esta adquisición; así que esto es lo que fue posible recoger. Encontramos huellas con toda la planta, apuntada, deslizada, pespunteados, algunos jarabees, rotos, giros con nombres de "trote" que sumerge este ruido percustivo característico, así como signos rotos, pies cruzados, tiradas, golpes,
sincronizados, alternando con vueltas al aire y el nuevo Leo característico. Sobre el estilo, podemos decir que el hombre a veces (muchos pocos) lleva a la mujer pro vida lateral y hará movimientos torso de ida y vuelta con leves pausas de cadera, pero regularmente estos bailes son sueltos a diferencia de los tiros, redova y polka que
siempre bailan en parejas; incluso si a veces, cuando giran lo que se llama un paseo, ellos ponen sus brazos a cargo, giran. La señora levanta su falda levemente recargar sus manos fruncida en sus caderas, y hace un ligero movimientocon las manos y la falda. El hombre agarra el cinturón cerca de su lado, su posición es siempre
vertical y alaosa que rompe con los neumáticos combinados con las curvas. Normalmente el ranchero de Nuevo León en danzas pidió al grupo regional de un jarabe o un jarabe o un zapato repainado, y fue cuando los músicos realizaron este ritmo, dándole su carácter su idiosincrasia y su sentimiento; adquiriendo una personalidad
musical de esta región. Entre muchos huapangos podemos nombrar: El Salter, El Lucero, El Mezquitón, El Pavido navido, El watchito, Rossy etc.
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