
Bboy  Pino es mi nombre de batalla, con el que hago lo que más me gusta, que es bailar.
Mi sueño es llegar a ser profesional del break dance. 

POSTURAS DE BREAK DANCE

                                                                                                                             

                        I                       II                                  III                                IV

CLASES TEORICAS DE BREAKDANCE, por Bboy Pino

Movimiento Naingtim

Base del Movimiento:

           Impulso izquierdo                                                      Impulso derecho.

    Sentido derecho                                                                        sentido izquierdo

Vista, oido,                                                                                    Vista, oido,
olfato, gusto         olfato, gusto
y tacto                                                                                            y tacto.

Combinación de sentidos. Ejemplo:

Impulso parte izquierda, vista sentido derecho.
Impulso parte derecha, oido, olfato, gusto y tacto sentido izquierdo.

Impulso parte izquierda, oido sentido derecho.
Impulso parte derecha, vista, olfato, gusto y tacto sentido izquierdo.

Impulso parte izquierda, olfato sentido derecho.
Impulso parte derecha, vista, oido, gusto y tacto sentido izquierdo.



Impulso parte izquierda, gusto sentido derecho.
Impulso parte derecha, vista, oido, olfato y tacto sentido izquierdo.

Impulso parte izquierda, tacto sentido derecho.
Impulso parte derecha, vista, oido, olfato y gusto, sentido izquierdo.

Impulso parte derecha, vista sentido izquierdo.
Impulso parte izquierda oido, olfato, gusto y tacto sentido derecho

Impulso parte derecha, oido sentido izquierdo
Impulso parte izquierdo, vista, olfato, gusto y tacto sentido derecho.

Impulso parte derecha, olfato sentido izquierdo.
Impulso parte izquierda, vista, oido, gusto y tacto sentido derecho

Impulso parte derecha, gusto sentido izquierdo.
Impulso parte izquierda, vista, oido, olfato y tacto sentido derecho

Impulso parte derecha, tacto sentido izquierdo
Impulso parte izquierda, vista, oido, olfato y gusto, sentido derecho.

------------------------------------------ooOoo----------------------------------------

CARICATURA I

Cabeza, brazo, tronco y piernas en vertical boca arriba. 

CARICATURA II.

Cabeza vertical boca arriba. Brazo derecho atrás, en horizontal a 90º  hacia la izquierda. Brazo 
izquierdo delante  en  horizontal  a  90º,  hacia  la  derecha.  Tronco en  vertical  boca  arriba.  Pierna 
derecha delante en horizontal a 90º, pierna izquierda atrás en diagonal totalmente a 45º.

CARICATURA III

Cabeza boca abajo en vertical. Brazo derecho boca abajo hacia la izquierda en vertical, detrás el 
brazo  izquierdo,  boca  abajo  hacia  la  derecha  en  vertical,  tronco boca  abajo en  vertical,  pierna 
derecha  boca  abajo  atrás  totalmente  en  diagonal  a  45º.  Pierna  izquierda  boca  abajo  delante 
totalmente a 45º. 

CARICATURA IV.

Cabeza boca abajo en vertical. Brazo derecho boca abajo, tentando el codo izquierdo por detrás, 
hacia la izquierda a 90º. Brazo izquierdo boca abajo hacia la derecha en horizontal. Pierrna derecha 
boca abajo delante de la  izquierda en diagnonal  hacia  la izquierda totalmente,  a 22,50º.  Pierna 
izquierda boca abajo detrás de la derecha en diagonal hacia la derecha totalmente a 22,50º.



CAIDA: CARICATURA V

                       
                                                                     

V

Cabaza de lado vertical, brazo derecho de lado a 45º en horizontal, brazo izquierdo de lado hacia la 
derecha, tentando por delante el codo a 90º en horizontal. Tronco de lado en vertical. Pierna derecha 
de lado hacia la izquierda totallmente a 22.50º en diagnonal por delante de la izquierda. Pierna 
izquierda de lado hacia la derecha, totalmente a 22,50º, en diagonal por detrás de la derecha.


