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INTRODUCCIÓN
“La audición activa se define como la acción de escuchar, de estar atento. De ahí que la primera
fase para toda audición musical es desarrollar la capacidad auditiva para poder percibir ,
asimilar, comprender y, en definitiva, gozar con la música”.
Este programa educativo denominado “VIVIR Y SENTIR EL FLAMENCO” requiere un
material didáctico que favorezca precisamente disfrutar del flamenco a través de la
ESCUCHA, de la audición activa, una actividad globalizadora e interdisciplinar que se hace
imprescindible en el área de Educación Musical para trabajar con ella y a través de ella
todos los aspectos que competen al desarrollo integral de nuestro alumnado.
En este documento llamado “Orientaciones metodológicas” el docente (sea o no
especialista en música) podrá encontrar información necesaria para abordar de
manera eficaz, con sus alumnos, la ficha de audición activa denominada “ESCUCHO
FLAMENCO” que es el gran eje vertebrador de este documento. Así, encontraremos la
definición de los que es la audición activa, la justificación pedagógica de la estructura de la
ficha, una explicación teórica y detallada de las actividades contenidas en ella, una
relación de audiciones propuestas de distintos palos flamencos, trucos para identificar los
distintos palos o estilos flamencos...
En definitiva, sería deseable que estas orientaciones metodológicas supongan un resorte
sólido , de gran ayuda, para cualquier docente que quiera trabajar con su alumnado la
ficha de audición “ESCUCHO FLAMENCO”.

1. AUDICIÓN ACTIVA ¿QUÉ ES?
1.1. DEFINICIÓN
1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA AUDICIÓN
1.1 DEFINICIÓN
Bajo el termino "audición", intimamente relacionado con el de "educación auditiva", se
define uno de los procedimientos más característicos de la educación musical. La acción de
aprender a escuchar debe cultivarse a lo largo de todo el periodo escolar, ya que la
adquisición de un oído capaz de reconocer y diferenciar es algo que se aprende poco a poco
y necesita un largo proceso.
Cabe señalar como objetivos específicos de la educación auditiva:
percibir la música.
diferenciar acontecimientos sonoros
cultivar el gusto por la música.
Los maestros y maestras de música trabajamos siempre la audición, a través de todas las
actividades: cuando cantamos, cuando realizamos interpretaciones instrumentales, cuando
tocamos la flauta o el piano, cuando danzamos o nos expresamos a través del movimiento,

y en la enseñanza del lenguaje musical. Toda experiencia musical tiene incorporada la
audición. Por tanto, podemos afirmar que ésta es la columna vertebral de las actividades
musicales. La percepción todos sabemos que es la base del conocimiento.
Cuando planteamos actividades sobre audición musical, no solo debemos trabajar el
análisis formal de la obra: ritmo, melodía, instrumentos, textura, dinámica, forma, sino que
debemos plantear la audición de tal modo que además de conocer los elementos que la
configuran y su disposición en la obra, el alumno/a sea capaz de apreciar su belleza, y
experimentar su escucha como algo placentero.
1.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA AUDICIÓN
1. Antes de las audiciones deberemos dedicar unos minutos a la relajación, e incluso
serían convenientes unos momentos de silencio que preparen a los niños para la
audición.
2. Será también necesario antes de comenzar, explicar a los niños en qué consiste
ésta y qué se espera de ellos, qué cualidades, aspectos, elementos, instrumentos, etc
queremos observar.
3. Tras las audiciones realizaremos un coloquio¸ éste será muy interesante que esté a
cargo de los niños y niñas moderado debidamente por el profesorado.

2. ESTRUCTURA DE LA FICHA
2.1. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA
2.2 ESTRUCTURA DE LA FICHA
2.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
2.1. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA
La ficha denominada “ESCUCHO FLAMENCO” posee una estructura progresiva en sus
tareas y actividades que llevará al alumnado de OÍR Y PERCIBIR a ESCUCHAR Y
ANALIZAR, para poder obtener mayor disfrute y comprensión del hecho sonoro flamenco.
Desde el punto de vista pedagógico musical, la estructura que presenta nuestra ficha halla
su justificación en los postulados que aseguraron dos pedagogos musicales: Aaron Copland
y Edgar Willems.
El desarrollo de la comprensión auditiva desde el punto de vista de ambos autores se
produce del siguiente modo:
Arnold Copland divide el proceso auditivo en 3 planos distintos: el plano sensual, el
expresivo y el puramente musical.

1º: Escuchar por el puro placer que producen los sonidos musicales
(Oímos sin pensar, ni examinar nada)
2º: Lo que la música nos expresa
(la música como medio de expresión)
3º: Análisis de las cualidades del sonido y formales de la audición
(ritmo, timbre, forma, .)
Willems
Oir . Sensorialidad auditiva (recibir los sonidos)
Escuchar . Afectividad auditiva (prestar interés al sonido)
Comprender . Inteligencia auditiva (tener conciencia de los elementos
sonoros, las notas oídas y escuchadas.
2.2 ESTRUCTURA DE LA FICHA: “ESCUCHO FLAMENCO”
La estructura de la ficha se ajusta a los postulados de Willems y Coopland y, por su diseño,
intenta que el alumnado pase progresivamente de OIR A ESCUCHAR.
Posee cuatro bloques bien diferenciados:
•
•
•
•

OIGO FLAMENCO Y DISFRUTO
SIENTO EL FLAMENCO Y LO VIVO
ESCUCHO EL FLAMENCO Y LO ANALIZO
OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS DISFRUTAMOS ESCUCHANDO FLAMENCO

A continuación se detallan las actividades que se trabajan en cada bloque:
BLOQUE Nº 1: “OIGO FLAMENCO Y DISFRUTO”
1. ¿ES FLAMENCO LO QUE OIGO?

¿POR QUÉ?

2. ¿GÉNERO VOCAL, INSTRUMENTAL O MIXTO? ¿POR QUÉ?
3. ¿QUÉ INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUCHO?
4. “ILUSTRACIÓN MUSICAL”: EXPRESA EN UN DIBUJO LO QUE TE SUGIERE EL
FRAGMENTO MUSICAL QUE ESTÁ SONANDO:
BLOQUE Nº 2: “SIENTO EL FLAMENCO Y LO VIVO”
1. ¿QUÉ SENTIMIENTOS ME TRANSMITE LO QUE ESCUCHO?. RODÉALOS.
2. ¿QUÉ ME SUGIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? . EXPLICA POR QUÉ.
BLOQUE Nº 3: “ESCUCHO EL FLAMENCO Y LO ANALIZO”

1. ¿QUÉ COMPÁS TIENE LA PIEZA MUSICAL QUE ESTÁS ESCUCHANDO?. DIBUJA EL
COMPÁS TENIENDO EN CUENTA DÓNDE RECAE EL ACENTO.
2. “PALOS
DEL
FLAMENCO”.
UNA
VEZ
QUE
HEMOS
INVESTIGADO
INSTRUMENTACIÓN Y COMPÁS, LLEGA LA HORA DE PENSAR EN QUÉ ESTILO O
PALO DEL FLAMENCO ESTAMOS ESCUCHANDO.
3. “FORMA MUSICAL” DE LO QUE ESCUCHO: MUSICOGRAMA.
4. ¿SABES QUÉ ARTISTA/S FLAMENCO/OS ESTÁ CANTANDO Y/O TOCANDO?
5. “SOLUCIÓN FINAL”. ESTAMOS ESCUCHANDO:
BLOQUE Nº 4: “OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS DISFRUTAMOS ESCUCHANDO
FLAMENCO”
1.“COLOREA MIENTRAS ESCUCHAS”: FICHAS QUE ESTÉN RELACIONADAS CON EL
FLAMENCO
2.“NARRACIÓN MUSICAL FLAMENCA”: DESCRIBE EL SIGUIENTE
FLAMENCO Y/O INVENTA UNA HISTORIA MIENTRAS ESCUCHAS

CUADRO

3. “CHARLA/COLOQUIO” SOBRE LA AUDICIÓN
4. MURAL “IMPRESIONES PLÁSTICAS Y LITERARIAS”
2.3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
En este apartado se dará una explicación teórica de cada una de las actividades para que
cualquier docente pueda abordar de manera eficaz la ficha “escucho flamenco”.
Consideraciones generales sobre la audición:
1. Audiciones breves
2. Relajación previa a la audición: debe haber unas condiciones de silencio y concentración
óptimas en la sala en la que se realice la audición.
3. Explicación teórica previa de cada actividad

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FICHA
“ESCUCHO FLAMENCO”
OIGO FLAMENCO Y DISFRUTO
ACTIVIDAD 1. ¿ES FLAMENCO LO QUE OIGO?

¿POR QUÉ?

El flamenco es un arte que se presenta en dos facetas, música y baile. En la música, el
cante , esencialmente melismático, y el toque de guitarra ocupan el papel fundamental,

aunque existen otros instrumentos como la percusión (cajón flamenco y castañuelas) y el
acompañamiento de palmas, que generalmente están presentes y juegan un papel muy
importante.
El flamenco es una música con un gran impacto rítmico, pues tiene una gran variedad,
ritmo de tangos, de fandangos,solea o de seguirillas, los cuales se le cambia la velocidad en
su ejecución y nos conduce a nuevas sensaciones musicales.
La música flamenca tiene ritmos básicos y sencillos de tiempos binarios y ternarios, es
decir ritmos muy presentes en los folclores del mundo, desde África el resto del mundo.
Pero también contiene ritmos compuestos y asimétricos como el de solea y Seguirilla
que le aporta una gran riqueza y complejidad para mayor deleite de su músicos y
admiradores.
ACTIVIDAD 2. ¿GÉNERO VOCAL, INSTRUMENTAL O MIXTO? ¿POR QUÉ?
1. Género vocal: como la lógica dice, es toda aquella música hecha solamente a
través de la voz. a ésta también se le puede llamar "a capella". El cante flamenco
puede considerarse esencialmente melismático. En música, melisma es la técnica de
cambiar la altura musical de una sílaba de la letra de una canción mientras se canta.
A la música cantada de esta forma se la conoce como melismática.
2. Género instrumental: Es la música que sólo usa instrumentos musicales.
Música pura: describe toda aquella música que solo con una bonita sucesión de
sonidos uno detrás de otros crea una melodía o música.
3. Género mixto: Es muy fácil es cuando se mezclan el vocal e instrumental.
ACTIVIDAD 3. ¿QUÉ INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUCHO?
El flamenco como toda otra danza, necesita de música para dar a luz su resplandor y
belleza de la mejor forma. La música necesita de instrumentos que sincronizados y bien
tocados crean una canción bailable.

1. Las Castañuelas.
Las castañuelas o palillos, son un instrumento musical de percusión, de madera.

2. El cajón
El cajón es un instrumento de percusión idiófono de origen peruano, de uso extendido en
varios ámbitos musicales como el jazz moderno, el nuevo flamenco y la música latina.

3. Las Palmas

Las palmas o palmas flamencas son un acompañamiento acompasado para el cante y
el baile flamencos, que se realiza golpeando con los dedos de una mano en la palma de la
otra o haciendo sonar las dos palmas.
Hay dos tipos de palmas: simples y redoblás o encontrás.
Las palmas simples se dividen en sordas y secas.

• Las palmas simples sordas se obtienen ahuecando las palmas de ambas manos al
golpearlas entre sí (se ahuecan las manos para no ahogar la voz del cantaor o el
sonido de la guitarra). Suelen acompañar los cantes más solemnes, y sirven tanto de
ánimo como de marco respetuoso a la voz del cantaor.
• Las palmas simples secas (también llamadas fuertes, agudas o naturales)
acompañan cualquier cante, sobre todo en momentos álgidos y suelen utilizarse
como acompañamiento de falsetas con la guitarra.
4. La guitarra

La guitarra es un instrumento musical de cuerda pulsada, compuesto de una caja de
madera, un mástil sobre el que va adosado el diapasón o trastero ―generalmente con un
agujero acústico en el centro de la tapa (boca)―, y seis cuerdas. Sobre el diapasón van
incrustados los trastes, que permiten las diferentes notas. Su nombre específico es guitarra
clásica, guitarra española, guitarra criolla o guitarra acústica.
Es el instrumento más utilizado en géneros como blues, rock, metal y flamenco, y bastante
frecuente en cantautores. También es utilizada en géneros tales como el tango, rancheras y
gruperas, además del folclore de varios países.
5. Los Tacones.
Los zapatos de flamenco son una parte importante no sólo de baile flamenco, sino también
del traje y la música flamenca. El sonido del zapateado y el taconeo del bailaor del
flamenco se ve reforzado por estos particulares zapatos de flamenco y es una parte integral
del ritmo. El uso de unos zapatos de flamenco correctos y el traje de flamenca se considera
una parte vital de la calidad de la actuación.

Los zapatos de flamenco son una parte importante no sólo de baile flamenco, sino también
del traje y la música flamenca. El sonido del zapateado y el taconeo del bailaor del
flamenco se ve reforzado por estos particulares zapatos de flamenco y es una parte integral
del ritmo. El uso de unos zapatos de flamenco correctos y el traje de flamenca se considera
una parte vital de la calidad de la actuación.
OTROS INSTRUMENTOS EN EL FLAMENCO:
LA VOZ (CANTE). VER EPÍGRAFE DE ESTE DOCUMENTO DENOMINADO “TIPOS DE
VOCES FLAMENCAS)
La voz es el elemento principal del cante flamenco. Tanto en el hombre como en la mujer
pueden existir distintos tipos de voces flamencas dependiendo del timbre, altura o la
manera de interpretar una canción. Son muchas las denominaciones que se aplican a los
distintos timbres que producen las voces en el flamenco. Así podemos encontrar la voz :
natural, cantaora, flamenca, gitana, afillá, rajá, laína, redonda, fácil, de falsete, flexible,
impostada, grave, aguda, vibrante, estridente, armoniosa, viril, con donosura, ronca, rota,
ruda, baja, alta, de pecho, ligera…
INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA

INSTRUMENTOS MUSICALES DE VIENTO (MADERA Y METAL)

INSTRUMENTOS MUSICALES DE PERCUSIÓN

INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRÓFONOS

INSTRUMENTOS MUSICALES COTIDIÁFONOS

ACTIVIDAD 4. “ILUSTRACIÓN MUSICAL”: EXPRESA EN UN DIBUJO LO QUE
TE SUGIERE EL FRAGMENTO MUSICAL QUE ESTÁ SONANDO:
Consiste en ilustrar con diferentes dibujos un fragmento musical.
La pintura musical: Dividimos la clase en varios grupos. A cada uno de ellos repartimos
una cartulina grande. Dispondrán de varios lápices o témperas de distinto grosor y color. A
medida que suena la música, los alumnos deberán ilustrar con sus colores:
a) la intensidad de los sonidos:

 si la música suena forte (colores oscuros)
 si la música suena piano (colores claros)
 si el sonido es agudo (trazo fino)
 si es grave (trazo más grueso)

b) el movimiento de la línea melódica
c) el timbre de los instrumentos:

 maderas (marrón)
 viento (gris)

SIENTO EL FLAMENCO Y LO VIVO
ACTIVIDAD 5. ¿QUÉ SENTIMIENTOS ME TRANSMITE LO QUE ESCUCHO?.
RODÉALOS.
La música va tremendamente ligada a los estados de ánimo, los sentimientos y los
recuerdos. Puede ser tanto un medio para expresar como para despertar emociones. Cada
canción, ritmo, tono, timbre… provoca reacciones humanas mentales, que pueden ser
sentimientos, emociones y/o estados de ánimo.
La Psicología Musical es una rama de la psicología que estudia la relación entre la cultura
y realidad social del individuo y la música. Según esta ciencia, la música estimula los
centros cerebrales que mueven las emociones, y que este arte y ciencia ayuda al desarrollo

emocional y psíquico de la persona.
ACTIVIDAD 6. ¿QUÉ ME SUGIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? . EXPLICA POR
QUÉ.
La imagen sonora es un concepto relacionado con la percepción. Se trata de la imagen
mental subjetiva que a cada persona le sobreviene ante un estímulo sonoro.
ESCUCHO EL FLAMENCO Y LO ANALIZO
ACTIVIDAD 7. ¿QUÉ COMPÁS TIENE LA PIEZA MUSICAL QUE ESTÁS
ESCUCHANDO?. DIBUJA EL COMPÁS TENIENDO EN CUENTA DÓNDE RECAE EL
ACENTO.
Uno de los principales obstáculos que encontramos a la hora de comprender la música
flamenca es el compás, la métrica sobre la que se realizan los diferentes estilos.
El flamenco cubre con creces el sistema métrico de la música tradicional hispana
poniéndola a su servicio para construir una música de carácter universal. Los flamencos
miden su música en compás ternario, binario y el característico de amalgama
(binario+ternario).
Algunos estilos, muchos diríamos, han optado por una rítmica que no adopta un compás
determinado, son los llamados estilos libres, como por ejemplo las malagueñas, tarantas o
granaínas, tonás.
COMPÁS TERNARIO

COMPÁS CUATERNARIO

COMPÁS DE 12 TIEMPOS O DE AMALGAMA

DISTINTOS TIPOS DE COMPASES (RESUMEN)

ACTIVIDAD 8. “PALOS DEL FLAMENCO”. UNA VEZ QUE HEMOS INVESTIGADO
INSTRUMENTACIÓN Y COMPÁS, LLEGA LA HORA DE PENSAR EN QUÉ ESTILO
O PALO DEL FLAMENCO ESTAMOS ESCUCHANDO.

ACTIVIDAD 9. “FORMA MUSICAL” DE LO QUE ESCUCHO: MUSICOGRAMA.
Un Musicograma es un dibujo o gráfico que ayuda a comprender la música, a mirarla y a
escucharla de forma activa.
Con ayuda del musicograma, el oyente escucha, comprende y disfruta más de la música
cuando se utilizan estrategias activas que cuando la audición se hace de forma pasiva. Estar
activo antes y durante la audición aumenta la atención y concentración en la música. Lo
importante es que el gráfico ayude a comprender y haga que el oyente se involucre en la
audición.
Para realizar con éxito esta tarea profesorado y alumnado pueden leer el epígrafe de
este documento denominado CANTE, BAILE Y TOQUE. En este epígrafe podemos
observar la estructura formal que posee el flamenco.
EJEMPLOS

ACTIVIDAD 10. ¿SABES QUÉ ARTISTA/S FLAMENCO/OS ESTÁ CANTANDO Y/O
TOCANDO?
En esta actividad se pregunta al alumnado si saben quién canta o toca. Será en la siguiente
actividad en la que el profesorado da la solución final a este “enigma musical”.
En este documento hay una relación de audiciones propuestas de diferentes palos e
intérpretes flamencos.

ACTIVIDAD 11. “SOLUCIÓN FINAL”. ESTAMOS ESCUCHANDO:
Finalmente en esta última actividad el profesorado da la solución final del nombre del
fragmento musical y del intérprete/s.
OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS DISFRUTAMOS ESCUCHANDO FLAMENCO
Estas actividades que se describen a continuación se realizan usando el flamenco como
“música de fondo”, simplemente disfrutándolo mientras centramos nuestra atención en
otras actividades, como, por ejemplo: colorear, narrar, describir cuadros e imágenes...
Mientras que en las actividades anteriores realizábamos escucha activa, en estas otras
vamos a realizar lo que se denomina escucha pasiva.
ACTIVIDAD 12.“COLOREA MIENTRAS ESCUCHAS”: FICHAS QUE ESTÉN
RELACIONADAS CON EL FLAMENCO
Sería idóneo que el profesorado contase con un material didáctico relacionado con el
flamenco y todos los aspectos que integra. En este material podría incluir fichas para
colorear: instrumentos musicales, bailaores y bailaoras, gesto flamenco, artistas flamencos,
nombres de distintos palos flamencos con letras rellenables y huecas...

ACTIVIDAD 13.“NARRACIÓN MUSICAL FLAMENCA”: DESCRIBE EL SIGUIENTE
CUADRO FLAMENCO Y/O INVENTA UNA HISTORIA MIENTRAS ESCUCHAS
En esta actividad se pretende que el alumno realice dos tareas: por un lado, describir un
cuadro, exponiendo simplemente los objetos, personas e instrumentos musicales que
observa en la imagen; por otro lado, puede inventarse una historia, un título, adoptando un
nombre para los personajes, inventando una trama y ya, por último, creando un final.

14. “CHARLA/COLOQUIO” sobre la audición. Este momento es en el que alumnado y
profesorado intercambian impresiones sobre lo escuchado. Cada uno habla de los
sentimientos que han experimentado escuchando, de los instrumentos que han
escuchado, de las descripciones que han realizado, de los escritos que han
inventado...
15. MURAL “IMPRESIONES PLÁSTICAS Y LITERARIAS” tras la audición.

3. AUDICIONES PROPUESTAS
Listado de audiciones propuestas
Rumbas:
Entre dos aguas. Paco de Lucía
Bambino. Bambino
Caminando. Camarón
Buana buana king kong. Paco de Lucía
Verde. Manzanita
Río Ancho. Paco de Lucía
La Primavera. Camarón
Volando voy. Camarón
El erizo bailarín. José Luis Montón
Tangos:
Cambiaste de parecer. Carmen Linares
Rosa María. Camarón
Dale con el “E”. Álvaro de la Isla
En lo alto del cerro. Estrella Morente
Alquivira. Lole y Manuel.
Tangos del Almendro. Lole y Manuel
Dame limones. Arcángel
Como el agua. Camarón
Solo quiero caminar. Paco de Lucía.
Mariana me voy. Antonio Mairena
El camarónn opaco. José Luis Montón
Te pintaré. José Mercé
Nanas:
Nana del caballo grande. Camarón
Duérmete niño chico. La Sallado
Debajo del laurel verde. Niño Barbate
Nana de Luis. José Luis Montón
Nana de Carmen. José Luis Montón
Sevillanas:
Vámonos pa casa. Camarón
Micifuz y Robustiana. Cantores de Hispalis
El adiós. Amigos de Gines
Ya huele a feria. Amigos de Gines
Cántame por sevillanas. Requiebros

Bulerías:
Bulerías de Manuela. La Perla de Cádiz
Quiero tu nombre olvidar. Carmen Linares
Canción del ole. Niña de los peines
Almoraima. Paco de Lucía
Dicen que van a temblar. El Pele
Puerta del Príncipe. Manolo Sanlúcar
Desde Córdoba a Sevilla. Lole y Manuel
La urta mellada. José Luis Montón
La ortiguilla. José Luis Montón
Soleá:
Soleá. Lole y Manuel
Llegó la hora. Soleá
Santa Justa y Rufina. Antonio Mairena
Tan afortuná yo soy. Carmen Linares
Nuevo día. Lole y Manuel
No le temo a las olas. Manolo Caracol
Lo desengaños y el tiempo. Fosforito
Alegrías:
Canto de sal. Lole y Manuel
Alegrías a día. Perla de Cádiz y María Vargas
Mi barca canastera. Juan Moneo
Coquinas. Estrella Morente
Alegrías de Cádiz. Chano Lobato
Un puente por la bahía. Rocío Jurado
Marinerito soy. José Mercé
Seguiriyas:
Desde la tierra. Arcángel
La horita llegó. Carmen Linares
Doblaron campanas. Sernita de Jerez
Dejádmelo ver. Pericón de Cádiz
A la esquinita. La Sallago
Me cierran los ojos. José Mercé
Trilla:
Del Alosno. Arcángel
Esa mulilla torda. Bernardo el de los lobitos
Monta guardia labriego. Manuel de Paula

Bamberas:
La leyenda del tiempo. Camarón
En las manos de un platero. Carmen Linares
Columpia los corazones. José Mercé
Caracoles:
Caracoles canasteros. Juanito Valderrama
Jaleos:
Vengo de mi Extremadura. Porrina de Badajoz
Fandangos:
Mi Valverde. Los Rocieros
Cuando miro la bahía. Paco Toronjo
San Blas y la Crusesita. Los Rocieros
Arroyo no corras más. Los Rocieros
Calle Real. Camarón
Yo no digo. Arcángel
Tanguillos:
Romance de la Luna. Camarón
El cangrejo moro. José Luis Montón
Yeli, Yeli. Aura Vargas
Me gusta la noche. Paco Cepero
A la luna nueva. La Macanita
Cádiz la Bailaora. Tina Pavón
Guajiras:
Cante de los picos. Pepe Marchena
Por culpita de la helá. Luis de Córdoba
Colombianas:
Colombianas. Niña de la Puebla
De los rizos de tu pelo. Rosario la Mejorana
Alboreá:
La Boda. María la canastera
Bandolás:
Como las olas del mar. Alfredo Arrebola

Cantiñas:
El salero. Antonio Mairena
Tu mare Rosa. Camarón
Cádiz anclada en el mar. José Mercé
Caña:
Aquel que tiene tres viandas. Rafael Romero
Debla:
En el barrio de Triana. El Turronero
Farruca:
Recuerdos. Raúl con Paco de Lucía
Farruca De Lucía. Paco de Lucía
Farruca. Jesús Heredia
Galeras:
Mi condena. El Lebrijano
Garrotín:
Pregúntale a mi sombrero. Rafael Romero
Jabegotes:
Marinero dile al viento. Naranjo de Triana
Malagueñas:
Escríbeme alguna vez. Carmen Linares
Madrid que es la corte. Niño de Barbate
Martinete:
Yo no soy quien era. Terremoto
Granaína:
El amor tiene tres puertas. Rocío Jurado
Media granaína:
Viva el puente del Genil. Jacinto Almadén

Milonga:
Milonga del forastero. Carmen Linares
Que bonita que es mi niña. Gracia de Triana
Minera:
Madrugá. Enrique Orozco
Que tengo miedo. Antonio Piñana
Mirabrás:
Si el pueblo es grande. Niño de Barbate
Petenera:
Peteneras. Pepe Romero
Polo:
Soy la ciencia en el saber. Jacinto Almadén
Pregón:
El Marisquero. Chaquetón
Caramelos Vendo. El Sevillano
Rondeña:
Navegando me perdí. Jacinto Almadén
Yo vi un bicho correr. Rafael Romero
Taranta:
Te quiero más cada día. Fosforito
Tientos:
No me lo merecería. El Lebrijano
Toná y liviana:
Mi artista joyero lo puede componer. El Lebrijano
3.1.EL FLAMENCO EN LA MÚSICA CLÁSICA
Con el Romanticismo musical se pone de moda, entre otros temas, el interés por lo popular
y lo exótico. En este contexto España se pone de moda y, muy especialmente Andalucía, que
se convierte en foco de atención para viajeros en general (literatos, pintores, etc…),
muchos de ellos músicos que hace que se interesen por este tipo de sonoridades novedosas,
para ellos en aquel entonces.

Hemos de resaltar que este fenómeno, no es totalmente nuevo, ya que en pleno siglo XVIII,
ya Domenico Scarlatti quedó fascinado y utilizó giros rítmicos y el modo frígio de la
música popular andaluza, lo cual podemos cotejar a modo de ejemplo con la Sonata K.492
en ReM. Aires de danza española como el fandango podemos encontrar de la misma forma
en el ballet Don Juan de Gluck o en la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart.
Por su parte Bocherini llegó a dominar las formas de la música española como el fandango
y otros ritmos, llegando a componer diferentes piezas para guitarra en las que se pueden
observar concesiones a la forma de tocar popular como en su Quinteto con guitarra nº 4
G. 448. Por último, en el ocaso del siglo XVIII, el Padre Soler escribió con aire de bulerías
su Sonata en Do#m y su famoso Fandango en Rem, obra maestra del género solista para
clave.
Pero como adelantábamos, es en el siglo XIX donde se produce, junto a la eclosión del
nacionalismo musical, el definitivo interés por la utilización de la música andaluza
como elemento novedoso y exótico esencial para recrear el ambiente español. Dos
fueron los países que más aportaciones hicieron al repertorio de la música clásica al
respecto, Francia y Rusia.
Debussy fue seguramente el músico que asimiló con mayor hondura y autenticidad el
espíritu de la música popular andaluza y de la guitarra flamenca, por la que sintió
veneración. Entre sus obras más interesantes con influencia flamenca encontramos sus
obras orquestales Iberia de las Images, La puerta del vino (una postal que Falla le envió
desde Granada), del libro II de sus Preludios o Une soirée en Grenade.
Por su parte Ravel fue otro de los músicos franceses que mejor y más utilizó la referencia
musical española (no en vano su madre era de origen español). Entre sus obras podemos
citar Alborada del gracioso, La hora española, Rapsodia española, etc…. Otros fueron
Chabrier (España), Lalo (Sinfonía española para violín y orquesta) y Bizet con su
célebre ópera ambientada en Sevilla Carmen.
Glinka, el “alma Mater” del Grupo de los cinco, quién pasó casi tres años en España entre
184547 (Granada, Córdoba y Sevilla), compuso como resultado de sus vivencias en
nuestro país, especialmente de la forma de tocar de “El Murciano” al que transcribió, tan
pronto como llegó a Rusia, obras como Jota aragonesa y Recuerdos de una Noche de
verano en Madrid.
Balákirev tiene melodías flamencas en su Obertura. RimskyKorsakov homenajeo a la
música española en su Capricho Español, siendo las melodías extraídas de la colección de
José Inzenga Ecos de España y Tchaikovsky se acercó a la música española en la Danza
española del Lago de los cisnes.
Pero sin duda la mejor aportación, como no podía ser de otra manera, la realizaron los
propios compositores españoles adscritos al movimiento nacionalista, a finales del
siglo XIX y principios del XX, gracias a la inestimable labor recopilatoria y difusora de
Felipe Pedrell.
De entre todos los compositores merece, sin lugar a dudas, un capitulo a parte Manuel de
Falla, quién fue el compositor de mayor calidad y repercusión en el panorama europeo.

Falla trabaja con material andaluz y flamenco, con referencias, tanto directas como
indirectas en obras como La vida breve, Andaluza de las Cuatro piezas españolas,
Seguidilla, de las Tres melodías, Serenata andaluza, el Polo, el Paño moruno y la Nana
de las Siete canciones españolas, el Amor brujo, El sombrero de tres picos, Noches en
los jardines de España, o la Fantasía bética.
Falla asimila el lenguaje y el espíritu del flamenco y la música andaluza para darle una
dimensión
universal.
Albéniz fue otro compositor magistral que trabajo el mundo sonoro del flamenco,
especialmente en la música para piano. Su suite Iberia contiene una joya tras otra, de la
asunción de referencia folklórica en la sonoridad de un piano clásico, movimientos como El
puerto, Triana, Albaicín y Venta Eritaña del primer, segundo, tercero y cuarto libro
respectivamente, contienen una recreación magistral de ritmos, armonías y giros
extraídos de seguiriyas, bulerías, malagueñas, sevillanas, etc… Otras obras en la misma
línea
son
la
Rapsodia
española
y
Suite
española.
Otros compositores, sin pretender de ser exhaustivos, que han utilizado de manera especial
el flamenco han sido Francisco Tárrega en Recuerdos de la Alhambra, Dionisio Aguado
en Fandango con variaciones, Enrique Granados en 12 Danzas españolas y Goyescas,
Pablo Sarasate en Romanza andaluza, Vito y Habanera y Zapateado, Jesús de
Monesterio en la Fantasía española, Joaquín Turina en las Danzas fantásticas op.22,
Danzas gitanas, La oración del torero, Sevilla op. 2 para piano, Sinfonía Sevillana
op.23 para orquesta y Sevillana op. 29 para guitarra, así como en el Cuarteto n º 1 en
Rem
op.4
“de
la
Guitarra”.
La música escénica, tanto la Zarzuela Grande como el Género Chico entre siglos, fue
un caldo de cultivo esencial para la utilización de la música folklórica española en general y
la música andaluza y el flamenco en particular, gracias a su carácter típicamente español,
ya que ambas reciben la influencia del canto y de la danza populares para luego hace
retornar al pueblo, todo un tesoro de melodías y de ritmos, que este acepta como suyos y
los
asimila
sin
dificultades.
Ritmos del flamenco, fandangos, malagueñas, tangos, bulerías, etc… escalas y cadencias
basadas en el modo flamenco, giros de estilos, temas, argumentos, etc… son una constante
en la escena española hasta su declive y posterior desaparición a comienzos del siglo XX.
Entre muchos podemos destacar compositores y obras como Joaquín Gaztambide con Los
Magyares, Barbieri con Pan y toros, Manuel Fernández Caballero con El dúo de la
africana y El cabo primero, Tomás Bretón con La Verbena de la Paloma, Ruperto Chapí
con La Revoltosa, Federico Chueca con Agua, azucarillos y aguardiente, Gerónimo
Jiménez con El baile de Luis Alonso, Amadeo Vives con Doña Francisquita, José
Serrano
con
Alma
de
Dios,
etc…
Entre los compositores de la Generación del 27 que se acercaron al flamenco, podemos
citar a los siguientes y sus obras: Roberto Gherhart en su ballet Alegrías, Rodolfo
Halffter en su canciones sobre los poemas de Marinero en tierra, Salvador Bacarisse
en su Concertino para guitarra y orquesta y ya después de la Guerra Civil a Joaquín
Rodrigo con su Concierto de Aranjuez y Carlos Suriñach con su Ritmo jondo.
Dentro de la llamada Generación del 51 son pocos los que hacen referencias explícitas al

flamenco, podríamos destacar a Cristóbal Halffter en Debla para flauta sola, Leonardo
Balada en su ópera Cristóbal Colón y sin duda el compositor español que más ha
trabajado con el flamenco, con especial atención sobre el ritmo y el cante jondo, Joan
Guinjoan en obras como Jondo para piano, Flamenco para dos pianos y Homenaje a
Carmen
Amaya
para
seis
percusionistas.
Más actuales podríamos señalar otros compositores que, ya dentro del modernismo y la
interculturalidad, no solo se basan en el flamenco como base para componer nuevas obras
sino que además de él, utilizan cualquier otro recurso musical que esté a su disposición.
Entre ellos destacamos a Joan Albert Amargós en su ballet Los Tarantos, Roberto Sierra
con Fandangos, Rafael Díaz con Concierto flamenco para guitarra y orquesta,
Mauricio Sotelo con De oscura llama para cantaor y grupo instrumental, José María
Sánchez Verdú con Maqbara para orquesta o Juan CruzGuevara con Nawá para
marimba sola.

4. PALOS DEL FLAMENCO.BREVE DESCRIPCIÓN
Palos del flamenco

Se conoce como "Palo", cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco".
Este se le podría comparar a un árbol cuyo tronco se llamarían las matriciales, y las ramas
las modalidades, según territorio, ciudades, pueblos, barrios y etnias.
De la A a la Z:
Alboreá, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos. Es un cante de las
bodas gitanas. Para los cantaores gitanos es un cante que debe reservarse para las bodas y
no debería cantarse fuera de ella. El ritmo y el acompañamiento de guitarra son idénticos a
los de la soleá. Las letras suelen constar de estrofas hexasílabas. Pertenece al grupo de los
cantes influidos por la Soleá.

Alegrías, pertenece a los cantes de baile. Es un cante fiestero flamenco que forma parte del
grupo de cantes de Cádiz (se llaman Cantiñas). Su copla o estrofa suele ser de cuatro versos
octosílabos. Su melodía incita al baile. Su ritmo está condicionado por la métrica del
compás de la soleá, pero se diferencia de la soleá en que su tempo es mucho más rápido. Es
un estilo ligero, alegre y sensual, con ritmo claro de baile.Alegrías, pertenece al grupo de
solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Bambera/Bambas, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos. Eran
cantados al ritmo del bamboleo del columpio. Regularmente cada copla de uno de los del
corro es contestada por otra de los del columpio; pero lo original es que para estas
ocasiones guardan los amantes todas sus quejas, sus celos, desdenes, y, con una
imaginación viva y perspicaz, improvisan expresivas canciones, de un momento en que
median reconvención y ternezas, galanterías o resentimientos, desaires o desahogos de
pasión.
La bamba tiene cuatro versos octosílabos o el primero y tercero heptasílabos y el segundo y
el cuarto pentasílabos. Se repiten generalmente los dos primeros versos al final de la copla,
o bien forma una quintilla repitiendo tan sólo el segundo.
Bulerías, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de las soleares.
Bulerias, pertenece a los cantes de baile, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de
12 tiempos.
Bulerías por soleá, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Cabales, pertenece a los cantes matrices, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de
12 tiempos.
Cabales, pertenece a los cantes matrices, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de
12 tiempos. El cante que se conoce bajo el título las cabales no es otra cosa que una
siguiriya cambiá, esta denominación se le atribuye al Fillo.
Caña, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Cante de Trilla, pertenece a los estilos camperos. El cante de trilla, que melódicamente
tiene una sorprendente semejanza con la nana, no es un cante exclusivamente andaluz.
En la misma Castilla, existen cantes de trilla genuinos. El cante de trilla no tiene apoyo de
compás con la guitarra y su ritmo se sostiene con el solo acompañamiento de los agudos y
claros cascabeles prendidos en los arreos de las caballerías y de las voces arrieras con que
se anima y estimula el trabajo de las bestias.
Cantes camperos, pertenece al grupo de libres.
Cantiñas, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Caracoles, pertenece a los cantes de baile, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico
de 12 tiempos, Parece ser que los actuales Caracoles proceden de una antigua Cantiña
titulada "La Caracolera", Cantiña de Cadiz, naturalmente, bailable y que los cantaores
fueron agrandando, añadiéndole tercios o fundiendo con ellas otras cantiñas.
Carceleras, pertenece al grupo de libres, Es un palo flamenco. Se trata generalmente de un

cante con copla de cuatro versos octosílabos. Al igual que el martinete, se considera una
forma de la toná que dedicó sus letras a temas como la cárcel y los condenados a ella. Del
grupo de las tonás. Se interpretan sin guitarra ("a palo seco").
Cartagenera, pertenece a los cantes de Levante estilos flamencos de las provincias
orientales, Almería y Murcia, cantes de la mina, y metrica libre. Nacida de la Taranta, y con
ciertas inflexiones de la malagueña, la cartagenera puede muy bien situarse emotivamente
entre aquellos dos cantes. Del grupo de los Cantes de Levante, de ejecución libre, Se trata
generalmente de un cante con copla de cuatro versos octosílabos. Nacida de la Taranta, y
con ciertas inflexiones de la malagueña, la cartagenera puede muy bien situarse
emotivamente entre aquellos dos cantes.
Cabeza inicial del estilo levantino es, sin duda posible, la taranta. Cante largo, duro, áspero
y viril, sin más influencias en sus génesis que las del fandango. La taranta es, el cante
minero por excelencia. Nacida en las cuencas mineras más inhóspitas, la taranta refleja en
sus tercios atormentados, en sus desgarrados trenos, el sobrehumano esfuerzo, y la terrible
fatiga
de
sus
primeros
cultivadores.
Cante muy cromático, y, por lo tanto, muy expresivo, la guitarra sirve como apoyo tonal y
de mantenedora del ritmo.
Colombiana/Colombinas, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria.
Cante flamenco del grupo de los Cantes de ida y vuelta. Pertenece a la rama Latino
Americana.
Debla, pertenece a los cantes sin guitarra, pertenece al grupo de libres. Debla, en el
dialecto calé, quiere decir "diosa". Así, los gitanos, al bautizar como debla a esta antigua
forma del cante, quisieron proclamarla como la diosa de los estilos flamencos. Está
emparentada con el martinete y la carcelera, y, como estos cantes, es rama de un mismo
tronco. Así la debla, aunque muy parecida al martinete, es en su estructura más amplia,
más recargada de melismas, más desolada y más doliente.
El Polo, pertenece a los cantes matrices, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de
12 tiempos. Cante flamenco muy antiguo, cercano a la Caña. Las raíces del Polo se
remontan a los más antiguos orígenes del cante andaluz. Para buscar sus raíces hay que ir
hasta los siglos en que se diseñaban y abocetaban los romances cantados y las cantiñas para
bailar.
Como forma musical, se toca en un compás de tres por cuatro o seis por ocho (o ambos) a
una velocidad moderada. Normalmente es tocada con cuatro y maracas, aunque no posee
una instrumentación estricta y como toda música folklórica es adaptable a pequeños y
grandes
ensambles.
La melodía evoluciona sobre una variación de cuatro tonos, cuya repetición evoca a las olas
del mar, en apariencia las mismas pero siempre distintas y nuevas, y se cantan versos que
varían
dependiendo
de
la
canción.
A menudo se le conoce como "Polo Margariteño", por su afluencia en la isla de Margarita,
uno de los cantes jondos andaluces que más se han perdido, y cuya genealogía es más
difícil de concretar. Rarísimos, son hoy los cantaores que conocen este estilo. Fue cultivado
por los mejores cantaores de las diversas épocas, como El Fillo, El Nitri, Curro Dulce y
otros.
El Vito, pertenece a la rama folclórica Fandango, pertenece a los cantes de baile.

Fandango de Huelva, pertenece al grupo de metrica ternaria. Entre estos estilos, los más
trascendentales son los de Lucena y los de Huelva. Estos últimos, son cantes entre ingenuos
y maliciosos, siguiendo la construcción del fandango clásico en cuanto a estructura, pero su
melodía es original y personalísima.
Fandango malagueño, pertenece al grupo de metrica ternaria. En Málaga se les llama
Verdiales, que posiblemente el modo originario de esta clase de manifestación artística; y en
las restantes provincias andaluzas, caso de Almería, se conocen como Fandanguillo. En La
Alpujarra, el fandango constituye el baile típico del Trovo.
Fandangos, pertenece a la rama del cante andaluz y se engloba en la familia de los
Fandangos, cantes de bailes. El fandango es un aire popular bailable, ejecutado por una
pareja, de movimiento vivo. El compás ternario, los versos octosílabos y el frecuente empleo
de
castañuelas
marcan
un
estrecho
parentesco
con
la
jota.
Desde principios del siglo XIX, el flamenco adoptó rasgos de los fandangos andaluces dando
así lugar a los llamados "fandangos aflamencados" que son considerados hoy en día como
uno de los palos flamencos fundamentales.
Fandangos Grandes, pertenece a la rama del cante andaluz y se engloba en la familia de
los Fandangos, cantes de bailes.
Farruca, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria.
Garrotín, pertenece a la rama folclórica, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica
binaria. Origen folklórico no andaluz que se ha aflamencado, procedente del folclore
asturiano. Es muy probable que provenga de los gitanos catalanes, puesto que proviene del
compás del tango. La canción está acompañada de un baile y su período de auge fue a
principios
del
siglo
XX.
Sus estrofas están formadas por cuatro versos octosílabos, en el cual riman el segundo y el
cuarto y repiten un estribillo entre ellos.
Granadinas/Granainas, pertenece a la rama del cante andaluz, estilos de Málaga,
pertenece al grupo de libres. La media granaína, que por su nombre debería ser oriunda de
Granada, procede, sin embargo, del antiguo fandango verdial, que, como antes hemos
visto, tuvo gran cultivo en las serranías de Ronda y Málaga, y por las que llegó
posiblemente hasta la ciudad de Granada. Por ello, la media granaína se incluye en los
estilos malagueños. Cante de línea melódica clara, en la que el floreo de la voz sirve de
puente a los cambios de tonalidad.
Guajiras, pertenece a la rama Latino Americana.
Jaberas, pertenece a los estilos de Málaga.
La Caña, pertenece a los cantes matrices. La caña puede ser considerada como el cante
matriz más trascendente del flamenco. Su influencia melódica se percibe indudable, no sólo
en muchos cantes menores, sino también en algunos estilos antiguos frecuentemente
tomados
como
originales.
Algunas opiniones prestigiosas sitúan a las soleás y hasta a la siguiriya como anteriores a la
caña. Pero pudiese ser que fue la soleá la que se segregó de aquel cante.
La caña, que en sus tercios utiliza y recorre todos los registros de la voz, es dificilísima de

cantar y precisa, para ser expresada con pureza, no sólo un perfecto conocimiento del
estilo, sino también facultades vocales excepcionales. La Caña, pertenece a la rama del
cante gitano y se engloba en la familia de las soleares/solea, es un cante matriz, estilo
métrico de 12 tiempos. La caña puede ser considerada como el cante matriz más
trascendente del flamenco. Su influencia melódica se percibe indudable, no sólo en muchos
cantes menores, sino también en algunos estilos antiguos frecuentemente tomados como
originales. Algunas opiniones prestigiosas sitúan a las soleás y hasta a la siguiriya como
anteriores a la caña. Pero pudiese ser que fue la soleá la que se segregó de aquel cante.
Levantica, pertenece a los cantes de la mina, y metrica libre. Cantes mineros, uno de los
menos conocidos se derivan como la Murciana, el Taranto y la Minera, de la Taranta, a
igual que la Cartagenera, procedente de un fandango folclórico propio de Cartagena que los
mineros solían cantar cuando iban a trabajar, conocido como los estilos del cante de
Madrugá, derivados de la Taranta primitiva que se cantaba en Almería, Linares y La Unión.
Liviana, pertenece al grupo seguirya y el estilo métrico de 12 tiempos .Livianas pertenece a
los estilos camperos, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Malagueña, pertenece al grupo de libres.Malagueñas, pertenece a la rama del cante
andaluz.
Malagueñas del Mellizo, pertenece a los estilos de Málaga.
Marianas, pertenece a los cantes autóctonos, pertenece al grupo de los tangos y el estilo
métrica binaria.
Martinete, pertenece al grupo de libres. Martinetes, pertenece a los cantes sin guitarra.
Medias Granadinas, pertenece a la rama del cante andaluz, estilos de Málaga, pertenece al
grupo de libres. La media granaína, que por su nombre debería ser oriunda de Granada,
procede, sin embargo, del antiguo fandango verdial, que, como antes hemos visto, tuvo
gran cultivo en las serranías de Ronda y Málaga, y por las que llegó posiblemente hasta la
ciudad de Granada. Por ello, la media granaína se incluye en los estilos malagueños. Cante
de línea melódica clara, en la que el floreo de la voz sirve de puente a los cambios de
tonalidad.
Milonga, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria.
Mineras, pertenece a la rama del cante andaluz.
Mirabras, pertenece a los cantes de baile, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de
12 tiempos.
Murciana, pertenece a los cantes de la mina, y metrica libre.
Nanas, pertenece a los cantes autóctonos.
Peteneras, pertenece a la rama folclórica, cantes autóctonos.
Polo, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.

Romance, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Romera, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos. Cante flamenco del
grupo de las Cantiñas de Cádiz. Romero el "Tito", cantaor popular del XIX de la baja
Andalucía. De una antigua Cantiña creo un estilo bailable, al que aplicó su propio apellido,
titulándolo Romera.
Rondeñas, pertenece a la rama del cante andaluz, estilos de Málaga, pertenece al grupo de
libres. Es un palo del flamenco procedente de la localidad malagueña de Ronda. Al igual
que el resto de los palos del flamenco procedentes de Málaga, la rondeña es anterior al
propio
flamenco.
Se trata de una copla de cuatro versos octosílabos generalmente con rima consonante, que
se convierten en cinco por repetición normalmente del segundo, o también sin repetición.
Es una composición sin compás, y cuyas letras se identifican mucho con la vida campestre.
Ha evolucionado en los últimos tiempos, estando menos recargado de melismas y siendo
algo más lento en un principio.
Rumba, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria, Cante aflamencado del
grupo de los cantes de Ida y Vuelta. Un ritmo musical como un estilo de danza traído desde
África a través de la trata de esclavos hacia Cuba. La rumba entro en España con la rumba
flamenca y rumba catalana, en realidad más relacionada con la guaracha que con la misma
rumba cubana.
Rumbas, pertenece a la rama Latino Americana pertenece al grupo de los tangos y el estilo
métrica binaria. Cante aflamencado del grupo de los cantes de Ida y Vuelta.
Saeta, pertenece a los cantes sin guitarra, pertenece al grupo de libres, Es un canto
religioso, generalmente improvisado y sin acompañamiento, realizado en las procesiones de
Semana Santa y que tiene su origen en el folclore andaluz. Se trata de una melodía de
ejecución libre. Exigen conocer el estilo del cante jondo propio de la tradición musical del
flamenco. El texto está compuesto por varios versos octosílabos y tiene siempre un
significado religioso que alude a los hechos y personajes de la Pasión. Se canta en honor de
las imágenes de los pasos que desfilan por las calles durante la Semana Santa.
La primitiva saeta que se cantaba en Arcos de la Frontera, se acompañaban con
instrumentos rudimentarios de viento, generalmente construidos por los mismos cantaores,
era un canto liso y llano.
Seguidilla sevillana, pertenece al grupo de metrica ternaria.
Seguiriyas, pertenece al grupo seguirya y el estilo métrico de 12 tiempos.
Seguirya, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de las seguirya, es
un cante matriz, estilo métrico de 12 tiempos, llamado en un principio "playera". Es un palo
flamenco, cante trágico, fuerte, oscuro y desolador, interpretado de forma pausada y lenta.
Es uno de los palos flamencos más importantes. Las letras de sus coplas son trágicas, y
reflejan el sufrimiento de las relaciones humanas, amor y muerte. Se compone de cuatro
versos de seis sílabas el primero, segundo y cuarto, y endecasílabo el tercero. Riman el
segundo y el cuarto en consonante o asonante. La estructura en este caso no es estricta,
primando el sentimiento sobre la forma, y no es raro encontrarse con Seguiriyas con otra
métrica (77117 y 85116). Una forma menos extendida es la estructura 6116, en la
que rima el primero con el tercero, y se repite usualmente el segundo verso al cantar.

Serrana, pertenece al grupo seguirya y el estilo métrico de 12 tiempos.
Serranas, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de las seguirya,
métrico de 12 tiempos, Del grupo de las seguiriyas, la serrana es cante campero de toda
Andalucía. Por eso, la serrana también vivió en los viñedos jerezanos.Después, la serrana
del campo pasó a las ciudades y buscó en las seis cuerdas de la guitarra rítmico apoyo para
sutreno.
Sevillana, pertenece al grupo de metrica ternaria.
Sevillanas, pertenece a la rama folclórica, cantes de baile, pertenece al grupo de metrica
ternaria. Es el cante y baile típico de las distintas ferias que se celebran por toda la región
andaluza, sobre todo en la romería de El Rocío, en la aldea Almonteña de Huelva, o en la
Feria de Abril de Sevilla y todas las de Andalucía. También son populares en las distintas
romerías y en la antigüedad, en los Corralas de vecinos y patios.
Su origen se encontraría en los años previos a la época de los Reyes Católicos, en unas
composiciones que eran conocidas como "Seguidillas castellanas", que con el tiempo
evolucionaron y se fueron aflamencando, añadiéndose el baile en el siglo XVIII hasta llegar
a los cantes y bailes con que son nombradas actualmente. Está incluida entre los palos del
flamenco.
A la Feria de Sevilla llegaron el mismo año de su fundación con el nombre que la
caracteriza, aunque no fueron reconocidas legalmente con ese término por la Real
Academia Española de la lengua hasta el 1884 que fue incluida en el diccionario de la
lengua
española.
El baile, es el más popular y más conocido en España pudiéndose diferenciar entre bailes
rápidos o lentos. Las sevillanas se suele bailar por pareja, salvo excepciones y
experimentales combinaciones donde el baile lo ejecuta una formación de más de dos
personas al mismo tiempo, al son de las cuatro coplas en que se divide la sevillanas. En
otros tiempos eran siete coplas las que componían la sevillana completa, escasamente se
puede escuchar que haya alguien que las cante como antes. Se pueden diferenciar cuatro
movimientos dentro del baile: paseíllos, pasadas, careos y remate. El fin de la última copla
se hace coincidir la música y el baile haciendo los que lo ejecuta un bonito y a veces
romántico
y
provocativo
desplante.
Su compás es de 3 x 4, es decir, de tres tiempos. De estos tiempos, el primero es fuerte y los
dos
siguientes
son
flojos.
Los primeros sones que se ejecutan es rasgueando, hasta que el cantante o el guitarrista
hace
la
introducción
del
cante.
Suele acompañarse los toques de guitarra con palmas que hacen los palmeros que
acompañan al cantante o al grupo. Sevillanas, pertenece a los cantes de baile, pertenece al
grupo de metrica ternaria, Es el cante y baile típico de las distintas ferias que se celebran
por toda la región andaluza, sobre todo en la romería de El Rocío, en la aldea Almonteña
de Huelva, o en la Feria de Abril de Sevilla y todas las de Andalucía. También son populares
en las distintas romerías y en la antigüedad, en los Corralas de vecinos y patios.
Los primeros sones que se ejecutan es rasgueando, hasta que el cantante o el guitarrista
hace
la
introducción
del
cante.
Suele acompañarse los toques de guitarra con palmas que hacen los palmeros que
acompañan al cantante o al grupo.

Soleá por bulerías, pertenece al grupo de solea y el estilo métrico de 12 tiempos.
Soleares, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de las soleares, es
un cante matriz.
Tangos, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de los tientos,
cantes de baile. Es un palo del flamenco con copla, de tres o cuatro versos octosílabos. Está
considerado como uno de los estilos básicos del flamenco, existiendo variadas modalidades,
entre las que destacan las de Cádiz, Triana, Jerez y Málaga. Todas las teorías indican que el
origen del tango ha de repartírsela entre Cádiz y Sevilla, descartándose toda relación con el
tango rioplatense. Posiblemente proceda de antiguos cantos bailables del siglo XIX y que
poco a poco se fueron modificando hasta alcanzar la forma actual, un cante ejecutado a 4/4
en todas las tonalidades posibles. Sus primeros intérpretes conocidos fueron El Mellizo y
Aurelio Sellés en Cádiz, Pastora Pavón y el Titi en Sevilla, Frijones y el Mojama en Jerez, y
La Pirula, la Repompa y el Piyayo en Málaga.
Tanguillo, pertenece al grupo de polirritmicosTango del carnaval o Tango de Cádiz. Cante
que interpretan los Coros en Carnaval. Compás de 4/4.
Taranta, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria. Cabeza inicial del
estilo levantino es, sin duda posible, la taranta. Cante largo, duro, áspero y viril, sin más
influencias en sus génesis que las del fandango. La taranta es, el cante minero por
excelencia. Nacida en las cuencas mineras más inhóspitas, la taranta refleja en sus tercios
atormentados, en sus desgarrados trenos, el sobrehumano esfuerzo, y la terrible fatiga de
sus
primeros
cultivadores.
Cante muy cromático, y, por lo tanto, muy expresivo, la guitarra sirve como apoyo tonal y
de mantenedora del ritmo.
Tientos, pertenece a la rama del cante gitano y se engloba en la familia de los tientos,
cantes de baile, pertenece al grupo de los tangos y el estilo métrica binaria. Existe un tipo
de composición en música clásica que suele denominarse Tiento (en singular) y no tiene
nada que ver con la definición anterior.
TonáLiviana, pertenece al grupo seguirya y el estilo métrico de 12 tiempos.Tonas,
pertenece a los cantes sin guitarra.
Verdiales, pertenece a la rama del cante andaluz, estilos de Málaga, Son una manifestación
sociomusical de origen campesino, privativa de determinados puntos geográficos en la
provincia de Málaga, zonas mas pegada a Granada, y constituida por un particular estilo de
cante y baile ejecutados con el acompañamiento de una rondalla compuesta por un violín,
de dos a cuatro guitarras, un pandero, dos o más crótalos (platillos), castañuelas (palillos)
y, en algunos de sus estilos, un laúd o bandurria. En el argot, al conjunto de intérpretes
músicos, cantantes (cantaores), y bailarines (bailaores) se le denomina Panda de Verdiales,
y a sus actuaciones Fiesta de Verdiales. Al miembro de una panda se le llama fiestero.
Villancico, pertenece a la rama folclórica. Cante puramente gitano, que se suele cantar en
las fiestas de Navidad, puramente festero de mucho compás y mucho arte ligado a la Solea,
Jerez es su cuna.
Zambra. Fiesta morisca con música y algazara. Posteriormente, fiesta de los gitanos

andaluces. La especie que hoy se cultiva es la zambra granadina.
En las cuevas del Sacromonte, que está integrada, a su vez, por tres bailes de carácter
mínimo: la alboreá, la cachucha y la mosca, que simbolizan tres momentos de la boda
gitana. Esta mímica, reflejada en la danza, pretende poner de manifiesto la antigüedad del
baile.
Zapateao, pertenece al grupo de polirritmicos.

5. TRUCOS PARA IDENTIFICAR PALOS O
ESTILOS FLAMENCOS
1)Alboreá
se canta casi exclusivamente en las bodas gitanas, habla de la novia, de la celebración, de la
virginidad de ésta, etc. Nombra el yeli en el estribillo que es lo que se canta cuando la novia
pasa la prueba del pañuelo, por lo que también son comunes las alusiones a las tres rosas.
El ritmo puede ser ternario (123) o de hemiolia (123123 / 121212), acompañado
por la guitarra o a palo seco.

2) Alegrías
cante típico de Cádiz. Se caracteriza por su farfulleo inicial tirititrántrántrán, atribuido al
cantaor Ignacio Espeleta tras olvidársele la letra en plena actuación. Es música alegre y
festiva en ritmo de hemiolia como las Bulerías (123123 / 121212) pero un poco
más lentas (tempo medio).

3) Bulerías
palo por antonomasia de Jerez. Su nombre podría derivar de “bullería” o “burlería” debido
a su carácter fiestero y bullicioso. En principio no era un palo, sino que era un remate para
terminar una juerga flamenca (fin de fiesta por bulerías), no tenía un repertorio propio sino
que usaba canciones flamencas o no, o letras improvisadas, cosa que se sigue haciendo.
Pertenece a la familia de la soleá, pero es más rápida que ésta y con un mayor 'jaleo'. Su
ritmo es de hemiolia (123123 / 121212) a tempo rápido.

4) Carceleras
Cante a palo seco inspirado de ambiente carcelario, que suele narrar el dolor por la pérdida
de libertad, el no poder a sus familias, la enfermedad… muchas veces se habla de la
injusticia hacia los gitanos. Al oído puede parecer una saeta pero se distingue en su
temática.

5) Colombianas
Pertenece al grupo de los cantes de ida y vuelta. A pesar de su nombre, no tiene nada que
ver con Colombia, sino que lo inventó Pepe Marchena. El ritmo es cuaternario ( _  2  3  4)
a tempo medio, tiene un aire alegre y una melodía bastante reconocible.

6) Fandangos
Cante muy antiguo e importante de origen afroamericano como muestra el sufijo "ango"
(como el tango). Hay muchísimas variantes locales y personales pero pero lo más
importantes del fandango son su ritmo ternario (1  2  3) a tempo medio y la alternancia
entre voz y guitarra.

7) Guajira
Procedente de Cuba, la guajira se caracteriza por su ritmo de hemiolia (123/123/12/1
2/12) y su carácter alegre, junto con su ritmo cadencioso (tempo medio: no muy rápido
pero tampoco muy lento). La guajira, como otros palos de Ida y Vuelta, emplean la estofa
llama décima, que suele hablar de temas relacionados con Cuba, la Habana, la mulata, el
puro, el bohío (cabaña) o animales exóticos... Suelen empezar con un ayeo largo y
adornado, mientras la guitarra hace su acompañamiento característico para después
empezar con la letra.

8) Rumba
Procedente de Cuba, a España llegó por los puertos de mar donde se fue aflamencando
dando lugar a diversas variantes, quizá una de las más conocidas sea la rumba catalana. Su
ritmo es binario ( _ 2  3  4) rápido. La rumba es muy común en todo tipo de fiestas, sobre
todo en la Feria, por ello, la rumba se ha introducido muchísimo en la música pop.

9) Tangos

Como el fandango, procede de la música afroamericana (sufijo “ango”) de la que deriva el
tango argentino e incluso el reguetón. Su ritmo es binario ( _ 2  3  4) a tempo medio.

10) Tanguillos
Muy famosos por ser empleados en los Carnavales de Cádiz. Se denominan así para
diferenciarlo de los tangos. Están en compás binario ( _ 2  3  4), más rápido que el tango.
Su letra suele ser sarcástica o de elogio a Cádiz.

11) Tarantas y mineras

Cantes de Levante, en ritmo libre derivados del fandango. Se cantan acompañadas de la
guitarra que rellena los huecos entre tercios de cante. Suelen ser muy virtuosas y complejas
de cantar y suelen aludir, con un fuerte componente de denuncia social, a la mina con sus
dolores, esfuerzos y pérdidas personales. El vocabulario empleado recurre a la elementos
como el carburo, la barrena, etc. relacionados con el trabajo de la mina.

12) Saeta
Cante a palo seco cantado en las procesiones de Semana Santa al paso de las imágenes. Su
tema suele es religioso, su ritmo es libre y altamente adornado.

13) Seguiriyas
Junto con la soleá es el cante más esencial del cante jondo por la profundidad extrema del
quejío y su desgarrada solemnidad. La seguiriya tiene muy poca letra y mucho quejío,
además de tratar de temas bastante trágicos.
Se caracteriza por un rasgueo inicial de la guitarra parecido a un redoble de tambor que se
detiene con dos solemnes acordes, tras el que el cantaor emite un farfulleo "tirí tirí tirí tirí"
y/o un ayeo en su lugar, un cante corto, sin grandes alardes vocales, y tras una nueva
intervención de la guitarra, el cantaor realiza un cante valiente, muy melismático. Su ritmo
es como el de la soleá pero invertido, aunque se puede confundir con ella. El tempo es muy
lento.

14) Sevillanas
Muy conocidas, están en compás ternario rápido (123), realmente no son un palo
flamenco. Algunas cantan a Sevilla, al paisaje andaluz, otras cantan al amor, etc. y muchas
de ellas cantan a la festividad del Rocío o a la Feria, entre otros temas, como pueden ser los
bíblicos.

15) Soleá
Junto con la seguiriya, estilo más esencial del cante jondo. Similar a las bulerías, con
quienes comparte familia, pero más lenta y cadenciosa y con menos 'jaleo'. Cuidado que se
parece mucho a la seguiriya.

6. TIPOS DE VOCES FLAMENCAS
La voz es el elemento principal del cante flamenco. Tanto en el hombre como en la
mujer pueden existir distintos tipos de voces flamencas dependiendo del timbre, altura o la
manera de interpretar una canción. Son muchas las denominaciones que se aplican a los
distintos timbres que producen las voces en el flamenco. Así podemos encontrar la voz :
natural, cantaora, flamenca, gitana, afillá, rajá, laína, redonda, fácil, de falsete, flexible,
impostada, grave, aguda, vibrante, estridente, armoniosa, viril, con donosura, ronca, rota,
ruda, baja, alta, de pecho, ligera… Técnicamente la interpretación del cante flamenco
requiere, especialmente en los cantes más exigentes, una buena preparación que permita
realizar al cantaor los giros, melismas o cambios de registro deforma natural y estética.
Junto con la copla y la música, constituyen los factores intrínsecos de este arte.
Afillá
La voz afillá, con matices graves y opacos, es ronca, rozada y recia, resultando muy
apropiada para imprimir mayor dramatismo a los cantes primitivos, sobre todo a tonás y
siguiriyas. La voz de Manolo Caracol es prototípica de esta categoría.
Redonda
La voz redonda es dulce, pastosa y viril. Se llama también “flamenca” porque, haciendo
honor a su redondez, permite un mayor virtuosismo interpretativo. La voz de Tomás Pavón
es característica de esta categoría.

Cantaora
La voz cantaora es rítmica, con gracia, frescura y flexibilidad para la ejecución de los cantes
festeros (bulerías, alegrías, jaleos y tangos). Los cantaores que tienen este tipo de voz
juegan con el compás con aparente facilidad, entrando y saliendo, sin atropellos, en cada
ciclo armónico de los cantes que interpretan. La voz de Perla de Cádiz es prototípica de esta
categoría.
Laína
La voz laína, aguda, vibrante y muy adecuada para realizar todo tipo de arabescos, floreos y
ornamentaciones vocales, es ideal para la interpretación de los verdiales, fandangos
abandolaos, malagueñas, granaínas, murcianas, tarantas y otros cantes de Levante. La voz
de Manuel Centeno representa esta categoría .
Natural
La voz natural, de pecho o gitana, tiene algún rasgo de la afillá por lo que se refiere al
desgarro que le infringe el cantaor, en determinados tercios, al poner mayor énfasis a su
interpretación. Por otro lado, está muy próxima a la voz redonda, pero algo ausente de su
pastosidad y dulzura, aunque resulta más impactante. La voz de Antonio Mairena es
prototípica de esta categoría.
Falsete
La voz de falsete permite a los cantaores que tienen esa facultad abordar registros de mujer
o niño que con la voz natural es imposible alcanzar. Este tipo de voz da mucho juego en los
cantes de ida y vuelta (milongas, vidalitas, guajiras) y en algunas adaptaciones flamencas.
También se han utilizado para conseguir tesituras más agudas y llamativas en la
interpretación de los cantes levantinos. Sirva de prototipo la voz de Antonio Chacón.

7. CANTE, BAILE Y TOQUE
CANTE
El cante, por su parte, tiene diversas secciones que aparecen en un montaje de la escuela
flamenca, dichas secciones son:
a) La salida del cante. Consiste en frases onomatopéyicas (tiritis, leiros, etc.) que se dicen
al principio de un cante. Se emplean para templar la voz.
b) La letra o el cante. Conjunto de versos que encierran un significado, tienen temáticas
infinitas desde la alegría, el amor o la muerte.
c) El estribillo. Son los versos que se repiten con frecuencia y se intercalan entre las letras.
En el flamenco los estribillos no siempre son iguales, por lo tanto, en un cante pueden
aparecer diferentes estribillos.
d) La coletilla. Letra que acompaña el final de un baile, un estribillo puede ser utilizado
como coletilla.

BAILE
Ya se habló del primer elemento estructural del flamenco: el cante.
Ahora corresponde el turno al baile. El baile, también está conformada por diversas
secciones, que a continuación se describen:
a) La llamada. Es una señal de aviso para el cantaor y el guitarrista. Con la llamada se
puede avisar al cantaor que haga una letra, o bien que va a terminar una sección del baile.
Está constituida por diferentes movimientos que incluyen sonidos de pies claros y
contundentes.
b) La escobilla. Es la parte del baile destinada a la percusión de los pies o zapateado.
c) El cierre. Es la acción de cerrar una secuencia de movimientos, generalmente se
acompaña de percusiones fuertes y posturas determinantes.
d) El desplante. Actitud o carácter que se le da a la postura final de un paso.
e) El remate. Enfatiza la acción final de una combinación de movimientos. Se ocupa
principalmente para dar énfasis a la caída del cante, en los momentos en que el cantaor
respira y para finalizar una secuencia de pasos.
f) El paseo. Consiste en pasos que nos permiten desplazarnos por el escenario. Se emplean
generalmente en las letras, en las salidas del cante o en los estribillos. Es predominante el
uso de los brazos, con pequeños remates de pies.
g) Las mudanzas. Consiste en movimientos corporales que no llevan desplazamiento, es
decir, las mudanzas se realizan en el mismo lugar. Existe predominio de los movimientos de
los brazos, movimientos del torso y piernas; no existen percusiones con los pies.

TOQUE GUITARRA
Por último mencionaremos las secciones relacionadas con el toque (el tercer y último
elemento que conforma el flamenco), es decir, el papel fundamental de la guitarra
española.
El toque es el acompañamiento del cante con la guitarra flamenca. Este instrumento se
incorporó en el siglo XIV como sustituto del laúd morisco. El guitarrista andaluz alterna el
rasgueado (guitarra castellana) y el punteado (guitarra morisca) a los que añade el trémolo
y los golpes sobre la caja del instrumento.
De la misma manera que el cante, la guitarra flamenca también aporta diferentes
elementos, que se condensan en los bailes y ritmos flamencos. Algunas secciones de la
guitarra son:
a) Las falsetas. Son melodías creadas por el guitarrista sobre un ritmo flamenco y compás
especifico. Las falsetas pueden ser suaves y cadenciosas, por lo tanto se pueden emplear
paseos o mudanzas, sin embargo, hay falsetas rítmicas que pueden ser empleadas para
zapatear.
b) Las florituras. Son juegos de diferentes técnicas (arpegios, trémolos etc...) que se
realizan
para
dar
apoyo
a
los
pasos
del
bailarín.
Las técnicas con la mano derecha son:
c) Rasgueado. Consiste en sacar un sonido redondo de tres o más tiempos. Se utiliza

principalmente en llamadas, cierres y remates del baile y del cante.
d) Pulgar. Se utiliza en todas las cuerdas de la guitarra principalmente en las tres de abajo
o bordones. Emite un sonido grave.
e) Picado. Técnica que se realiza con los dedos índice y medio. Se utiliza en la parte
melódica del toque y produce un sonido agudo.
f) Arpegio. Se realiza con los dedos índice, medio, anular y acompañamiento del pulgar. Se
usa en tres cuerdas generalmente. Se ocupa en la parte melódica del toque.
g) Trémolo. Acompañamiento del pulgar con el índice, medio y anular en la misma cuerda.
Se usa para los fondos melódicos en cualquier toque o ritmo flamenco.
h) Arzapúa. Juego del pulgar para arriba o abajo con dos o más cuerdas. Se suele hacer en
los bordones y emite un sonido fuerte y grave.
i) Alternado. Consiste en alternar el índice en dos cuerdas diferentes sean cuales sean. No
se utiliza en llamadas ni en cierres.
j) Ligado. Consiste en tocar la nota con la mano izquierda sin utilizar la derecha.
Las técnicas con la mano izquierda son:
k) Dar acordes. Son posturas que adopta la mano izquierda según el tono.
l) Escalas. Son secuencias de notas (notas consecutivas).

8. COPLAS FLAMENCAS
Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo
ya nadie sabe el autor
Cada letra flamenca es una gota de esencias, un microcosmos fruto de lainspiración
popular, en primera persona y desde el corazón. Ese carácter tan propio del flamenco
posibilita la inconexión temática entre las diferentes letras de un cante. Esto es, en una
tanda de soleares las letras no tienen que ver entre sí, ya que cada una es un mundo y el
cantaor salta a capricho de una a otro mostrando una variedad sentimental de gran
impacto entre los aficionado que escuchan. Las letras de un fandango por ejemplo suelen
dejar para el último verso la resolución del relato dejando al escuchante con la ‘intriga’ de
cómo va acabar, muestra de la teatralidad del cante flamenco donde el interprete recrea el
personaje contando sus penas y alegrías.
Las letras flamencas recorren toda la gama de sentimientos humanos, de la alegrías y el
choteo a la pena y la tragedia, todas las vivencias se relatan cantando. Añadiéndose,
además, la sal de la picaresca andaluza, el doble sentido y otras formas de expresarse a lo
flamenco.
Los flamencos cantan su música sobre diferentes tipos de estrofas, todas ellas procedentes
del rico acervo poético de la lengua española. Al ser el flamenco un género de origen
andaluz, las palabras se suelen escribir ‘en andaluz’, con la consiguiente alteración en la
métrica de los versos. Esta ‘cualidad’ del habla andaluza agitanada permite alargar, y sobre

todo acortar, los versos a fin de cuadrarlos a la métrica correspondiente.
Las letras del flamenco son uno de los elementos primordiales para entender esta música.
Se usan todas las propias del folclore andaluz, cuartetas, tercerillas, quintillas, sextetas,
décimas, romances y seguidillas. La seguiriya, que no seguidilla, también dicha sigiriya,
sigueriya y cuantas formas andaluzas posibles como transformación idiomática de
seguidilla, tiene una estructura particular que comentamos más adelante.
Una de las características de las letras flamencas es la diferencia que encontramos entre la
letra y la versión cantada, donde los cantaores ordenan los versos, según el estilo, alterando
el orden de los versos. Así en las soleares nos encontramos que si la versión literaria dice:
A mi mare de mi arma
como la camelo yo
porque la tengo presente
metida en el corazón
Cuando es cantada los versos se dicen así
A mi mare de mi arma
como la camelo yo
lo que yo quiero a mi mare
como la camelo yo
porque la tengo presente
metida en el corazón
A mi mare de mi alma
como la camelo yo
A continuación exploramos todos los tipos de letra y los estilos que las usan para ponerlas
en música:
La Copla o Tirana
La copla, como decimos, es el tipo de letra que más juego ha dado al cante flamenco, la
cuarteta octosílaba, cuatro versos de 8 sílabas acoplados por los flamencos a una gran
variedad de estilos. Las soleares, que las hay de tres y cuatro versos, la usan con mucha
frecuencia:
Los pasitos que yo doy esos no los daba nadie
Yo lo hago por mis niños que están pendientes del aire
Sin embargo, la excepción es la regla en las letras flamencas. Es frecuente encontrar letras
en las que un verso no cumple la regla, por ejemplo un primer verso tiene 7 sílabas en vez
de 8, algo normal en un arte de tradición oral como es el flamenco:
Los cuatro puntalitos
que sostienen a Triana
San Jacinto, Los Remedios
La O y Seña Santa Ana
Por otra parte, las letras en el flamenco no suelen ser cantadas tal y como se conciben, sino
que se adoptan a los cantes, redoblando versos (repitiéndolos), compartiendo el final de un
verso con el siguiente, repitiendo palabras de un verso para adecuarlo a la música
correspondiente, añadiendo ripios del tipo ‘maresita de mi alma’ o ‘con lo que te camelo’,

etc.

Llámanse así también por los cantadores de coplas de cuatro versos octosílabos asonantados el
segundo y el cuarto cuando son acompañados con la música conocida entre los inteligentes por
el nombre de soleares
Demófilo
OTRAS CUARTETAS DE CINCO O SEIS VERSOS
Menos frecuentes, pero también cuartetas, son la pentasílaba y la hexasílaba, por soleá
la primera y por bulerías y alboreá la segunda. Es momento de apuntar que por bulerías
entra todo, es el gran cajón de sastre del flamenco, su capacidad de adaptación a cualquier
tipo de métrica lírica es la mejor muestra de su riqueza.
Son tipos de estrofa normalmente utilizadas en la música tradicional andaluza en particular
e hispana en general, muy identificadas con la cultura popular y, particularmente, en el arte
popular que es el flamenco.

Las Tercerillas
Las letras de tres versos son muy usadas en el repertorio flamenco, sobre todo en
estilos tan representativos como soleares, bulerías, alegrías y tientos. Es característica
de la expresión lírica del flamenco, no en vano la tercerilla octosílaba suele ser denominada
como soleá y la pentasílaba alegría. Señal de la expansión en la lírica popular de las letras
de tres versos, tanto de 8 sílabas:
Anda y no presumas más
porque no tiene tu cara
naíta de particular
Con la excepción correspondiente de un primero de 7 sílabas:
Te tienes que quedar
con el dedo señalando
como se quedó San Juan
Y la tercerilla 5 sílabas o alegría, a pesar de que los cantes por alegrías y otras cantiñas
utilizan también cuartetas y, sobre todo, seguidillas. En este caso, traemos una letra con la
que Pepe Marchena inicia su mirabrás, con esta antigua tercerilla pentasílaba:
¿Qué es lo que suena?
Las campanillas
De mi morena
La tercerilla la encontramos también con el primer verso quebrado, formándose entonces
estrofas de tres versos en las que el primero de ellos tiene 2, 3, 5 y hasta 6 sílabas, siendo el
segundo y tercero de 8. Este tipo de letra la encontramos por soleá, por tangos y por
tientos,
siendo,
como
no,
apta
también
para
bulerías.

En el siguiente esquema podemos ver qué estilos utilizan estas tercerillas tan propias del
género flamenco:

Las Quintillas – Los Fandangos
El fandango cantable andaluz tiene, con contadísimas excepciones, seis versos
melódicos, por lo tanto su estrofa más común debiera ser una sexteta octosílaba. El
caso es que la quintilla octosílaba es la más común al repertorio de fandangos,
teniendo que repetir un verso para completar los seis tercios, como ya nos referimos
más arriba.
Se suele comenzar con el segundo verso, o parte de éste, y se continúa con la quintilla:
Tercio 1 – Que te quise con locura  2º verso
Tercio 2 – Yo en mi vida negaré  1º
Tercio 3 – Que te quise con locura – 2º
Tercio 4 – Mira qué carino fue – 3º
Tercio 5 – que siento las calenturas  4º
Tercio 6 – que me dejó tu querer  5º
Como decimos, también es muy común extraer del segundo verso una palabra y cantarla
como primer tercio, para después hacer la letra entera completando los seis tercios de rigor.
A llamarme
Eran las dos de la noche
vino mi hermano a llamarme
despiértate hermano mío
que se ha muerto nuestra madre
y quedamos huerfanitos
En este esquema podemos ver todos los diferentes tipos de fandangos que basan su cante
en
una
quintilla
octosílaba:
Aquí vemos un esquema de los principales estilos flamencos que se cantan sobre quintillas,
letras de cinco versos octosílabos. Todos ellos son fandangos

Aunque también se utilizan letras de cuatro versos octosílabos en las que se deben repetir
entonces dos versos. Si es de cinco se comienza normalmente por el segundo verso,
continuando con la estrofa hasta completar los seis. Si es de cuatro se repite el último o el
primero por tercera vez.
Aquí vemos el número de versos melódicos, seis, y el de versos, cuatro o cinco, y el orden
en que aparecen cuando son cantados.

La Seguidilla
Estrofa de cuatro versos muy común en la música popular española y base poética de
numerosos estilos del folklore ibérico. Seguramente la letra más característica, junto a la
copla, de la lírica popular española, es la seguidilla, con su métrica singular de cuatro
versos de 7575 sílabas:

He llegado a Cádiz
muy placentero,
no me sobra otra cosa
sino dinero
La medida de los versos responde al siguiente esquema: primero y tercero heptasílabos,
segundo y cuarto, pentasílabos. La rima sigue el modelo de ABAB, sea consonante o bien
asonante. Está muy generalizada, ya desde el siglo XVIII, que esta estrofa de seguidilla se
complete con un estribillo de tres versos –que se suele llamar bordón, siendo la medida de
éstos: primero y tercero pentasílabos asonantes y el segundo un heptasílabo suelto.
La seguidilla castellana es utilizada popularmente al menos desde el siglo XVI y, desde
entonces, ha sido la preferida por buena parte de la expresiones populares. En el siglo XVIII
vivió su época de esplendor cuando comenzó a formar parte de las tondillas que por miles
se dieron durante un siglo en todos los teatro de la península, siendo Cádiz, Sevilla,
Madrid, Barcelona y Valencia sus más fieles cultivadores.
El carácter castizo de las seguidillas fue el modelo adecuado para los flamencos que, a
mediados del siglo XIX, iban dando forma a los diferentes estilos.
La seguidilla, en sentido estricto, es la estrofa a la que nos hemos referido , sin embargo
suele llevar ligado un bordón de tres versos que es muy característico, a modo de moraleja,
suele completar el sentido de cada seguidilla. Por sevillanas se canta:
Llevan los sevillanos
en su mantilla
un letrero que dice
Viva Sevilla
Viva Triana
Vivan los sevillanos
y sevillanas.
Y por serrana:
Me dijiste veleta
por lo mudable
si yo soy veleta
tú eres el aire
Que la veleta
si el viento no la mueve
siempre está quieta

Aquí traemos unos esquemas explicativos de los estilos que más frecuentan el uso de la
seguidilla:

La Seguiriya
La seguiriya es uno de los estilos más singulares del género flamenco, en su estructura
musical y también en la lírica. Las letras de seguiriya tienen una medida muy particular
que la forman, normalmente, letras de tres o cuatro versos, como en las soleares,
pero con una métrica muy especial. La seguiriya de cuatro versos suele de versos de seis
sílabas excepto el tercero que es de once, y cuando es de tres versos el endecasílabo
corresponde con el segundo verso.
No confundir con la seguidilla, aunque en realidad están más relacionadas entre sí de lo
que hasta la fecha ha venido siendo reconocido.
La seguiriya tiene una métrica muy inusual, cuatro versos de 6 sílabas excepto el tercero
que tiene 11. Sin embargo, de nuevo la excepción es la regla en este tipo de estrofas.Es muy
común encontrar seguiriyas que tienen 75115, o lo que es lo mismo, una seguidillas a la
que se le añade al tercer verso un ripio o palabras que completan las 11 sílabas que debe
tener el llamado ‘verso largo’ de toda seguiriya:
Soy desgraciaíto (6)
hasta en el andar (6)
que los pasitos que adelante doy (11)
se me van para atrás (6)
Por tu causa me veo (7)
herío de muerte (5)
pa más penas me veo aborrecido (11)
de toíta mi gente (6)
También se canta la seguiriya de tres versos, donde el largo es el segundo y primero y
tercero de 6 sílabas (con las consabidas excepciones de 7). En este esquema podemos ver
algunos ejemplos de estos cantes que, por su proximidad estilística, también los podemos

encontrar en algunos cantes por tonás:

La Décima
la décima o espinela, la estrofa de diez versos octosílabos, está presente en el flamenco en
estilos de procedencia americana que fueron en su día convenientemente aflamencados.
Es la estrofa característica del punto cubano, el punto guajiro que se usa para
‘controversias’ o como canción bailable cuando el punto es fijo, y para escuchar el llamado
punto libre. La música guajira que se trasplantó a tierras andaluzas a través de Cádiz para
convertirse en un nuevo estilo flamenco heredando de aquel los principales elementos
musicales y también las letras de diez versos octosílabos propias de la música campesina de
la Isla de Cuba, entre otros lugares del área.
Es el antecedente más claro de las guajiras flamencas y, por lo tanto, es en ese estilo donde
lo encontramos con mayor frecuencia, siendo también utilizada en la milonga llamada de
Pepa Oro.

El romance
El romance, cimiento de la lírica castellana, con sus versos octosílabos de rima
asonantada en los pares, es sobre la que se cantan, como no, los romances flamencos.
Basándose sobre todo en el romance histórico también el romancero de cordel, más
moderno que los medievales, también ha sido fuente para los flamencos a la hora de
conformar su repertorio.
En este sentido, es importante destacar lo habitual que resulta extraer cuatro versos de un
romance para lograr una cuarteta octosílaba, fenómeno que el estudio portuense Luís
Suárez Ávila denomina fragmentismo. Así, esta letra que Rosario la Mejorana cantó por
cantiñas la hemos encontrado entre los versos del popular romance de Gerineldo en una
antigua edición de mediados del siglo XIX.
Aquí un fragmento del romance de Bernardo El Carpio:
Toma este puñal dorado
y ponte en las cuatro esquinas
y dame de puñalás
y no digas que me olvidas.
En el flamenco se utilizan, no solo para el romance, sino en otros estilos que siguen esta
forma tradicional.

Los Juguetillos de Cantiñas
Una de las formas que usan indistintamente todo tipo de letras flamencas son los
juguetillos, letras que complementan los cantes, principalmente de las cantiñas. Una
suerte de estribillos que completan este tipo de cantes.
También los podemos encontrar en tangos o tientos con similar uso, esto es, como letrilla
que se añade a algunos cantes en forma de macho, complementando la letra principal.
Los juguetillos de las cantiñas tienen tanta variedad que hemos diseñado este esquema

donde recogemos diferente modelos de estrofa sobre la que se cantan diversos juguetillos
de cantiñas:

9. CONCLUSIÓN
La música flamenca es un arte universal
El flamenco como música es al mismo tiempo un arte y una ciencia, que esta insertada en la
cultura de la sociedad a la que pertenece y la acoge y por consiguiente debe ser apreciada y
comprendida desde la inteligencia y las emociones. Al ser un arte y un conocimiento, no
tiene fronteras que lo acoten o le impidan su continuo desarrollo y evolución. Debemos
decir también, que no tiene límites, la música flamenca, en su perfeccionamiento ni en su
compresión.
La música flamenca cumple con todas las reglas y principios de la música y por tanto para
entenderla, difundirla ,aprenderla y disfrutarla, se debe hacer utilizando conceptos musicales.

10. ANEXO:
FICHA DE AUDICIÓN ACTIVA “ESCUCHO FLAMENCO”
SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA DE LA FICHA:AUDICIÓN ACTIVA
“ESCUCHO FLAMENCO”

FICHA DE AUDICIÓN ACTIVA:
“ESCUCHO FLAMENCO”
1. OIGO FLAMENCO Y DISFRUTO
1. ¿ES FLAMENCO LO QUE OIGO?

¿POR QUÉ?

2. ¿GÉNERO VOCAL, INSTRUMENTAL O MIXTO? ¿POR QUÉ?

3. ¿QUÉ INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUCHO?
•

CUERDA_________________________________________________________________

•

VIENTO (MADERA Y METAL)_____________________________________________

•

PERCUSIÓN______________________________________________________________

•

ELECTRÓNICOS__________________________________________________________

•

COTIDIÁFONOS_________________________________________________________

•

TIPOS DE VOZ FLAMENCA_______________________________________________

•

OTROS__________________________________________________________________

4. “ILUSTRACIÓN MUSICAL”: EXPRESA EN UN DIBUJO LO QUE TE SUGIERE
EL FRAGMENTO MUSICAL QUE ESTÁ SONANDO:

2. SIENTO EL FLAMENCO Y LO VIVO
5. ¿QUÉ SENTIMIENTOS ME TRANSMITE LO QUE ESCUCHO?. RODÉALOS.
ALEGRÍA TRISTEZA MELANCOLÍA NOSTALGIA FURIA TRANQUILIDAD ENERGÍA
PAZ SOSIEGO AMISTAD NERVIOSISMO ANSIEDAD EXCITACIÓN IRA AGOBIO
ENVIDIA ODIO ENFADO RENCOR TERROR MIEDO DESASOSIEGO
INTRANQUILIDAD DESCONCIERTO DUDA

6. ¿QUÉ ME SUGIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? . EXPLICA POR QUÉ.
SI FUERA...
UN OBJETO: ___________________________________________________________________
UNA PERSONA: ________________________________________________________________
UN LUGAR: ____________________________________________________________________
UN SENTIMIENTO:_____________________________________________________________
UN ANIMAL: _________________________________________________________
UN COLOR:___________________________________________________________

3. ESCUCHO EL FLAMENCO Y LO ANALIZO
7. ¿QUÉ COMPÁS TIENE LA PIEZA MUSICAL QUE ESTÁS ESCUCHANDO?.
DIBUJA EL COMPÁS TENIENDO EN CUENTA DÓNDE RECAE EL ACENTO.

TERNARIO (3/4)

CUATERNARIO (4/4)

COMPÁS DE AMALGAMA (¾ Y 6/8, DE 12 TIEMPOS)

8. “PALOS DEL FLAMENCO”. UNA VEZ QUE HEMOS INVESTIGADO
INSTRUMENTACIÓN Y COMPÁS, LLEGA LA HORA DE PENSAR EN QUÉ
ESTILO O PALO DEL FLAMENCO ESTAMOS ESCUCHANDO.

PALO FLAMENCO
¿POR QUÉ?

9. “FORMA MUSICAL” DE LO QUE ESCUCHO: MUSICOGRAMA.
INTRODUCCIÓN- DESARROLLO- FINAL

TEXTO
(INTENTA CAPTAR EL TEXTO SI LA PIEZA MUSICAL QUE ESCUCHAMOS ES CANTADA)

10. ¿SABES QUÉ ARTISTA/S FLAMENCO/OS ESTÁ CANTANDO Y/O TOCANDO?

11. “SOLUCIÓN FINAL”. ESTAMOS ESCUCHANDO:

TÍTULO
ARTISTA/S FLAMENCOS

4. OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS DISFRUTAMOS ESCUCHANDO
FLAMENCO
12. “COLOREA MIENTRAS ESCUCHAS”: FICHAS QUE ESTÉN RELACIONADAS
CON EL FLAMENCO

13. “NARRACIÓN MUSICAL FLAMENCA”: DESCRIBE EL SIGUIENTE CUADRO
FLAMENCO Y/O INVENTA UNA HISTORIA MIENTRAS ESCUCHAS

14. “CHARLA/COLOQUIO” sobre la audición. Este momento es en el que alumnado y
profesorado intercambian impresiones sobre lo escuchado. Cada uno habla de los
sentimientos que han experimentado escuchando, de los instrumentos que han
escuchado, de las descripciones que han realizado, de los escritos que han
inventado...
15. MURAL “IMPRESIONES PLÁSTICAS Y LITERARIAS” tras la audición.

FIN

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA DE LA FICHA:
AUDICIÓN ACTIVA “ESCUCHO FLAMENCO”
La ficha propuesta ha sido realizada teniendo en cuenta un nivel general de EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA.
A continuación se dan unas orientaciones y estrategias didácticas para adaptar la ficha a
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.

1. OIGO FLAMENCO Y DISFRUTO
1. ¿ES FLAMENCO LO QUE OIGO?

¿POR QUÉ?

Esta actividad se puede hacer de modo oral, e incluso, se les puede incitar al alumnado a
que realice movimiento libre al sonar este estilo musical. De manera natural se darán
cuenta que suena flamenco, quizás por el movimiento de sus brazos. También podemos
buscar dibujos de distintos estilos musicales, y que ellos coloreen aquél que consideren
adecuado.

2. ¿GÉNERO VOCAL, INSTRUMENTAL O MIXTO? ¿POR QUÉ?
Seguimos las pautas expuestas con anterioridad. Buscamos imágenes para colorear de un
cantaor/a, tocaor/a y les indicamos que coloreen la que estimen oportuno.

3. ¿QUÉ INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUCHO?
Esta actividad la podemos hacer de modo oral. También resulta útil que hagan gestos
sobre el instrumento/s que suena/n. Las imágenes de instrumentos de diferentes familias
también pueden sernos útiles; que ellos coloreen o rodeen los instrumentos musicales que
según ellos discriminan.
En Infantil y primer ciclo de Primaria si podemos comenzar a hablar de 3 familias de
instrumentos: cuerda, viento y percusión.

4. “ILUSTRACIÓN MUSICAL”: EXPRESA EN UN DIBUJO LO QUE TE
SUGIERE EL FRAGMENTO MUSICAL QUE ESTÁ SONANDO:
Esta actividad no ofrece dificultad alguna al respecto. Podemos colocar en el aula
imágenes relacionadas con el flamenco que les sirva a ellos de referencia para realizar sus
ilustraciones musicales flamencas.

2. SIENTO EL FLAMENCO Y LO VIVO
5. ¿QUÉ SENTIMIENTOS ME TRANSMITE LO QUE ESCUCHO?. RODÉALOS.
Podemos realizar una asamblea para que el alumnado intercambie impresiones.
Sería conveniente reducir el número de sentimientos:
ALEGRÍA TRISTEZA

ENERGÍA PAZ

AMISTAD

NERVIOSISMO

ENFADO

MIEDO

También sería interesante buscar iconos gráficos de cada emoción para que el alumnado se
identifique con ellos.

6. ¿QUÉ ME SUGIERE LA MÚSICA QUE ESCUCHO? . EXPLICA POR QUÉ.
SI FUERA...
UN OBJETO: ___________________________________________________________________
UNA PERSONA: ________________________________________________________________
UN LUGAR: ____________________________________________________________________
UN SENTIMIENTO:_____________________________________________________________
UN ANIMAL: _________________________________________________________
UN COLOR:___________________________________________________________
En esta actividad yo le daría una batería de imágenes para que el alumnado se identificara
con ellas.
ANIMALES, POR EJEMPLO

3. ESCUCHO EL FLAMENCO Y LO ANALIZO
7. ¿QUÉ COMPÁS TIENE LA PIEZA MUSICAL QUE ESTÁS ESCUCHANDO?.
DIBUJA EL COMPÁS TENIENDO EN CUENTA DÓNDE RECAE EL ACENTO.
En vez de reconocer el compás, algo muy abstracto y complejo en estas edades, se
recomienda que el alumnado baile de manera natural al son de la música y que dibuje el
compás en el espacio, bailando.
El resto de las actividades de este bloque las omitiría.

4. OTRAS ACTIVIDADES MIENTRAS DISFRUTAMOS ESCUCHANDO
FLAMENCO
8.“COLOREA MIENTRAS ESCUCHAS”: FICHAS QUE ESTÉN RELACIONADAS
CON EL FLAMENCO
Para esta actividad hay que buscar dibujos adecuados y atractivos que sean del interés del
alumnado de Infantil y primer ciclo de Primaria

9. “NARRACIÓN MUSICAL FLAMENCA”: DESCRIBE EL SIGUIENTE CUADRO
FLAMENCO Y/O INVENTA UNA HISTORIA MIENTRAS ESCUCHAS
Sería conveniente hacer esta actividad de modo oral, a modo de asamblea o coloquio.

10. “CHARLA/COLOQUIO” sobre la audición. Este momento es en el que
alumnado y profesorado intercambian impresiones sobre lo escuchado. Cada uno
habla de los sentimientos que han experimentado escuchando, de los instrumentos
que han escuchado, de las descripciones que han realizado, de los escritos que han
inventado...
11. MURAL “IMPRESIONES PLÁSTICAS Y LITERARIAS” tras la audición.

fin

ILUSTRACIONES MUSICALES REALIZADAS POR ALUMNOS

