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EDITORIAL

AY, FLAMENCO, FLAMENCO.

En alguna ocasión salta a la prensa el caso de cierta persona que ha descubierto tener un

tesoro  en  el  cuadro  sin  apenas  valor  que  compró  en  el  mercadillo.  No  son  casos

frecuentes, pero lo que sí es frecuente es que tradiciones valiosas y tesoros culturales de

los pueblos anden devaluados hasta que alguien los aprecie y los ponga en su lugar.

Generalmente,  ese alguien  no sólo  es  un experto sino un extraño al  círculo  en que

apareció  el  tesoro,  alertado  -eso  sí-  por  alguna  persona  más  curiosa  y  alejada  del

menosprecio general que tenemos hacia lo que nos es excesivamente familiar.

Algo así pasó en 2010 con el flamenco cuando fue declarado patrimonio inmaterial de la

humanidad por la UNESCO. Falla y Lorca habían alertado hacía mucho tiempo de ese

tesoro que andaba a nuestro alrededor pero finalmente cuando los extraños aprecian

definitivamente lo que tienes, parece como que se hace la luz y ya piensas que algo de

razón deben llevar quienes creen que el flamenco es una joya a pesar de que tú, que lo

has  oído  a  diario  no  creas  que  comparado  con  el  rock  o  el  pop  que  triunfan

internacionalmente  y  provienen  de  las  culturas  más  poderosas  del  mundo  pueda

competir en este mundo de rankings.

Cuatro años más tarde, la Junta de Andalucía, además de otras medidas anteriores de

carácter cultural, establece su desembarco total en la enseñanza reglada a través de la

Orden de 7 de mayo de 2014 por la que se establecen medidas para la inclusión del

flamenco en el sistema educativo andaluz.
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Aun así, la idea de que la enseñanza debe ser algo serio y compungido relacionado con

la clase social dominante, sigue manteniendo a veces la percepción de que el flamenco

es simplemente un divertimento apropiado para la jarana y la pandereta andaluza y no

tanto para la sesuda educación de los estudiantes. Los tópicos continúan minando la

moral  diaria  como  la  eterna  juerga  andaluza  que  sin  embargo,  en  su  faceta  más

desoladora internacionalmente abanderan otros lugares como Magaluf o Salou que no

son precisamente andaluces.

Hay  algo  que  hace  del  flamenco  un  material  inigualable  para  la  educación  y

precisamente es la de hacer crecer un mundo a partir de la tierra. Si hay quienes están

orgullosos de su tierra y quienes prefieren enorgullecerse de su mundo, en el flamenco

podríamos encontrar ambas satisfacciones. Surge de la tierra como vemos por sus raíces

innegablemente geográficas, pero está unido también a una forma de ver la vida, a un

universo de quejas y celebraciones, de críticas y alabanzas que abarcan desde la muerte

hasta la fiesta y de ninguna manera ocultan el trabajo como otras tradiciones culturales

en general o musicales en las que el trabajo parece que no existiera.

Por eso el flamenco en la educación se erige como un contenido potente no sólo como

tarea  final  en  sí  mismo,  sino  como  tarea  posibilitadora  para  llegar  a  la  lectura,  la

escritura, las artes, las ciencias, la salud, la inclusión social o la historia. 

El toque, el cante, el baile arropan un arte audiovisual inaudito en el que a los sonidos

del lenguaje se unen los de las palmas contra el cuerpo, los pies contra el suelo, los

dedos contra las cuerdas, y la voz por encima de todos y para todos. Todo el mundo
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puede  participar,  ni  siquiera  el  baile  está  reservado a  las  personas  figurines.  Todos

tienen un instrumento en su cuerpo y todos pueden jalear, hacer palmas y unirse al cante

en un fiesta cultural difícilmente comparable.

La educación tiene ahora un papel importantísimo en la historia del flamenco porque a

pesar de su fuerza viva, tiene que lidiar en un mercado de medios de difusión que junto

a la globalización trae también la muerte de la diversidad cultural. Por eso, la enseñanza

tiene que apostar decididamente por el  flamenco.  Y junto a las  medidas educativas,

debemos  esperar  igualmente  un  apoyo  a  través  de  las  instituciones  culturales,  que

mantengan vivas estas artes más allá del curriculum, así como la ciencia, para que nos

haga comprender mejor este fenómeno social e históricamente.

Con este número extraordinario de eCO sobre el flamenco en el aula, hemos pretendido

simplemente elevar al podio algunas experiencias que se están realizando en nuestros

centros educativos y que demuestran el valor del flamenco para la educación de niños,

jóvenes y adultos. Algunas de ellas son experiencias pioneras, prolongadas durante años

sin  apenas  apoyo y con notable  dosis  de  entusiasmo personal.  Vaya para  ellas  este

sencillo  homenaje  para  agradecerles  su  trabajo  antes  incluso  de  que  la  normativa

propusiera al flamenco como materia de enseñanza.

Hace  unos  meses,  realizando  visitas  a  centros  educativos,  tuve  la  oportunidad  de

compartir  el  día  del  flamenco  en  Doña  Mencía  con  las  alumnas  y  profesora  de  la

Sección de Educación Permanente al que asistieron también un cantaor, un guitarrista y

el presidente de la peña flamenca. Todos participamos, debatimos profundamente sobre
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el flamenco, repasamos sus palos y su historia, cantamos, comimos y bebimos en una

clase en la que la educación y la vida se confundían. Poco después estuve en la Escuela

Oficial de Idiomas de Lucena y mientras esperaba, revisé los amplios paneles en que los

estudiantes exponían sus redacciones en inglés y francés sobre cuestiones flamencas.

Esta  presencia  del  flamenco  en  las  aulas  a  pesar  de  que  nunca  sea  suficiente,  es

imprescindible para no olvidar el valor de este tesoro que nos pertenece y que necesita

además  de  tenacidad y constancia,  y  en  ese  sentido  están  trabajando cada  vez  más

centros escolares. 

Por eso, el flamenco debía tener también por lo menos un hueco en eCO con el

que  demostrar  el  precio  y  el  aprecio  que  el  flamenco  tiene  para  nosotros

igualmente  en  la  formación  del  profesorado  como  una  de  las  muestras

culturales más relevantes de la humanidad.
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ACERCAMIENTO  AL FLAMENCO  Y  APLICACIÓN  DESDE  EL  AULA DE
LENGUAJE MUSICAL EN LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA.

Approach  to  flamenco  and  application  from  the  classroom  of  musical
language in the basic teachings of music.

 María Concepción Álvarez
C.E.M. “Luis de Narváez”, Baena (Córdoba)

mconcepcionalvarez@gmail.com

Elena Castillo García
C.P.M. “Músico Ziyab”, Córdoba
elena.castillo.garcia@gmail.com

Nuria Velasco Cabello
C.P.M. “Músico Ziryab”, Córdoba

n  uria-velasco@hotmail.com

RESUMEN  

Con  esta  propuesta  didáctica  se  pretendió  aproximar  al  alumnado  a  las
manifestaciones  culturales  de  nuestra  comunidad,  como  es  el  caso  del
flamenco,  usando  como  nexo  de  unión  las  materias  de  la  asignatura  de
lenguaje musical, es decir, grafía convencional, contenidos melódicos - rítmicos
y teóricos. A través de un recorrido por diferentes palos del  flamenco como
pueden ser las cantiñas o los tanguillos de Cádiz.

PALABRAS CLAVE:  flamenco, conservatorio, partitura, actividades.

ABSTRACT

With this didactic proposal it was tried to approach the students to the cultural
manifestations of our community, as is the case of flamenco, using as nexus of
union  the  subjects  of  the  subject  of  musical  language,  that  is  to  say,
conventional spelling, melodic - rhythmic and theoretical contents . Through a
tour of different sticks of flamenco such as cantiñas or tanguillos of Cadiz. 

KEYWORDS:  flamenco, conservatory, sheet music, activities.
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Fecha de Aceptación: 22/12/2016

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

11

mailto:nuria-velasco@hotmail.com
mailto:nuria-velasco@hotmail.com
mailto:elena.castillo.garcia@gmail.com
mailto:mconcepcionalvarez@gmail.com


REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

Citar  artículo:  CASTILLO GARCÍA,  Elena,  CONCEPCIÓN ÁLVAREZ,  María,
VELASCO CABELLO,  Nuria  (2017).  Acercamiento  al  flamenco  y  aplicación
desde el aula de lenguaje musical en las enseñanzas básicas de música. eco.
Revista  Digital  de  Educación  y  Formación  del  profesorado.  Número
Extraordinario “Flamenco en el aula”. CEP de Córdoba. 

1. PRESENTACIÓN.

Esta  experiencia  en  el  aula  surgió  por  nuestra  inquietud  de  aproximar  al

alumnado de lenguaje musical al flamenco, concretamente al alumnado de 1er

curso de 1er ciclo de enseñanzas básicas, siguiendo y ajustándonos al marco

legal en el que se encuadran nuestras enseñanzas de conservatorios:

 La ley 17/2007, 10 diciembre, de educación en Andalucía dedica

el título II a las enseñanzas, y  en su  capítulo I, artículo 40, habla

de la “cultura andaluza diciendo:  el currículo deberá contemplar

la presencia de los contenidos y de actividades relacionadas con

el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferentes

de  Andalucía,  como  el  flamenco,  para  que  sean  conocidos,

valorados y respetados, como patrimonio propio y en el marco,

de la cultura española y universal.

 La ORDEN de 24 de junio de 2009, por la que se desarrolla el

currículo  de  las  enseñanzas  elementales  de  música  en

Andalucía, en el preámbulo de lenguaje musical indica que:  es

necesario ayudarse de canciones infantiles y propias del folclore

andaluz,  sin  olvidar  el  ambiente  sonoro  y  joven que  rodea al

alumnado.
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 Objetivos,  de  la  anterior  orden,  relacionados  con  nuestra

iniciativa, serían:

1. Compartir  vivencias musicales con los compañeros y compañeras del

grupo, que le permitan enriquecer su relación afectiva con la música a

través del canto, del movimiento, de la audición y de los instrumentos.

2. Despertar en el alumnado el aprecio y el respeto por el arte de la música

a través del conocimiento del lenguaje musical, entonando melodías de

obras o fragmentos musicales de diversos estilos e incorporando estas

vivencias a su propia cultura.

3. Fomentar el uso de las canciones populares y en especial  de las del

folclore andaluz, como lenguaje propio que favorece la asimilación de

determinados elementos melódicos y rítmicos.

En definitiva, los que se pretendió realizar fue aproximar al  alumnado a las

manifestaciones  culturales  de  nuestra  comunidad,  como  es  el  caso  del

flamenco,  usando  como  nexo  de  unión  las  materias  de  la  asignatura  de

lenguaje musical, es decir, grafía convencional, contenidos melódicos - rítmicos

y teóricos. 

2. CONTENIDOS

Se  partió  de  la  secuenciación,  por  trimestres,  de  los  contenidos  de  la

asignatura de lenguaje musical, como se observa en el siguiente cuadro:
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Siguiendo  la  secuenciación  de  lenguaje  musical,  se  seleccionaron  distintos

palos  adaptados  al  nivel,  para  ser  trabajados  en  clase  de  forma

complementaria a la programación de aula. 

Los palos seleccionados y trabajados, trimestralmente, fueron: 
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El  primer  trimestre,  se  trabajó  las  cantiñas,  comenzando  por  el  tirititrán

(melodía con la que se inicia el cante por alegrías englobado dentro de este

estilo), por ser algo sonante para el alumnado y llamar su atención hacia esta

iniciativa, pues recordamos que era algo que se hacía fuera de la programación

de aula y suponía actividades añadidas a la tarea semanal. Por otro lado a

nivel  rítmico  se  practicaron  diversas  fórmulas  rítmicas  características  de  la

parte zapateada en baile referente a este palo, llamada escobilla. 

En el  segundo trimestre,  se trabajaron los tanguillos de Cádiz,  emblemático

estilo  utilizado  en  los  carnavales,  haciéndolo  coincidir  con  el  mismo.   Y el

garrotín,  cuyo  estribillo  es  muy  pegadizo,  propiciando  estos  dos  estilos  la

posibilidad de sumergirnos en el ámbito tonal también presente en el flamenco.

Y por último en el  tercer  trimestre,  para reforzar  los contenidos estudiados,

junto con el resto de los estilos anteriores, elegimos las sevillanas, ya que es

un palo profundamente arraigado en el folclore musical andaluz, sobre todo en

fiestas populares, romerías y mes de mayo en Córdoba.

3. ACTIVIDADES

Para trabajar los contenidos anteriores, se partieron de la elaboración de unas

fichas  técnicas,  diseñadas  para  el  profesorado,  donde  se  hablaba  de  las

características  más  importantes  del  palo,  partiendo  de  una  breve  reseña

histórica,  estructura formal, intérpretes más relevantes seguidos de posibles

audiciones extraídas de plataformas en línea.
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Una vez trabajado este apartado se procedía a adaptar el estilo flamenco a los

contenidos  teóricos,  melódicos  y  rítmicos  de  la  asignatura  y  curso

seleccionado, para proceder a la práctica con el alumnado. 

A continuación se expone un ejemplo de lo aplicado en el aula:

Fragmento de la partitura elaborada para el alumnado, de tanguillos de Cádiz:

Esta  partitura  fue  entregada  en  el  segundo  trimestre,  coincidiendo

temporalmente con los carnavales de Cádiz a modo de sensibilizar al alumnado

con  la  fórmula  rítmica  de  corchea-dos  semicorcheas  y  dos  semicorcheas-

corchea, así como la diferencia entre modo mayor y menor (ambos, contenidos

del tercer trimestre). A su vez, debido a las características formales de este

estilo,  familiarizamos  a  los  alumnos  y  alumnas  con  la  terminología  del

flamenco, diferenciando entre copla (parte cantada) y falseta (interludio musical

de la guitarra entre las partes cantadas, en este caso, realizado por el piano).

Ejemplo de trabajo rítmico:
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 Trabajo  rítmico  con  la  prosodia  musical,  haciendo  uso  de  la

palabra “carna-val”, al entrar a contratiempo, lo que da lugar a la

fórmula rítmica dos semicorcheas-corchea. 

 Percusiones corporales de palmas en la fórmula rítmica principal

y alternancia de rodillas (para cuatro semircocheas), en el cierre

de la introducción. 

Ejemplo de trabajo melódico:

 Audición de las propuestas de la ficha técnica inicial, el tanguillo

de “Los Anticuarios”, titulado en esta versión como “Los Duros de

Cádiz",  interpretado  por  Marisol  (Pepa  Flores),  en  la  película

“Tómbola”.  Véase:  https://www.youtube.com/watch?

v=dLgRE0EifnI

Donde el alumnado tenía que diferenciar entre la parte en modo mayor y modo

menor. Y para rematar, como dato a destacar, la figura de una mujer guitarrista

acompañando, hecho insólito en aquella época y profesión, a día de hoy, muy

limitada.

4. VALORACIÓN

Los objetivos que se plantearon al comienzo de esta iniciativa se alcanzaron

satisfactoriamente. Lo más gratificante fue la implicación del alumnado en la

realización de todas las actividades propuestas, no sólo como una ampliación

de su conocimiento sino como el despertar de una nueva inquietud hacia su

cultura más próxima. A nivel de nuestro trabajo, las dificultades encontradas
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vinieron derivadas del factor tiempo, al tratarse de un material complementario,

fue  complicado  ajustarlo  a  la  dinámica  de  clase  y  al  seguimiento  de  la

programación  de  aula,  aun  así  ha  sido  una  experiencia  muy  gratificante  y

enriquecedora entre las compañeras. 
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LAS PALMAS FLAMENCAS COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Flamenco’s claps as a pedagogical tool for teacher training

Ana María Gutiérrez Martínez
Universidad de Córdoba

amagumaflauta@gmail.com

Daniel Morales Martínez
 Universidad de Sevilla

danielsstrompeta@hotmail.com

RESUMEN  

En la actualidad, el flamenco se ha incluido dentro de los planes de estudios
como una herramienta de aprendizaje que puede contribuir al autoconocimiento
y a la conservación del  patrimonio artístico y cultural.  Dentro del  género, la
percusión y más concretamente las palmas, se presentan como una posibilidad
relativamente  desconocida  en  la  formación  no  sólo  del  alumnado,  sino  del
profesorado,  pues  el  dominio  de  este  instrumento  musical  permite  la
adquisición de grandes destrezas físicas y cognitivas, muy útiles a la hora de
educar dentro y fuera del aula.

Este artículo se centra en describir la experiencia vivida en el Taller de Palmas
Flamencas  impartido  el  30  de  marzo  de  2016  en  Doña  Mencía,
pormenorizando sus  principales  objetivos  y  planteando  una  metodología  de
fácil aplicación y eficaces resultados.

PALABRAS CLAVE:   flamenco, palmas, percusión.

ABSTRACT

 Today, flamenco has been included in the curriculum as a learning tool that can
contribute  to  self-knowledge  and  conservation  of  the  artistic  and  cultural
heritage.  Within  the  genre,  percussion,  and  more  specifically  claps,  are
presented  as  a  relatively  unknown  ability  in  training  not  only  students  but
teachers, so that  mastering this musical  instrument allows the acquisition of
large physical  and cognitive  skills,  very  useful  in  educating  both  inside  and
outside the classroom.

This  article  focuses  on  describing  the  experience  in  the  Flamenco’s  Claps
Workshop given the March 30,  2016 in  Doña Mencia,  focusing  on its  main
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objectives  and  proposing  a  methodology  of  easy  application  and  effective
results.

KEYWORDS:  flamenco, claps, percussion.
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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN.

 Los rápidos cambios sociales experimentados en el siglo XXI hacen que la

educación esté en constante proceso de renovación y, con ello, los agentes

implicados en él (Gutiérrez, 2016a).  Para garantizar una educación de calidad,

es fundamental que el profesorado se reinvente día a día, y la música puede

contribuir a ello en gran medida, potenciando la adquisición de competencias y

recursos  necesarios  para  afrontar  con  éxito  los  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje (Gutiérrez, 2016b).

Teniendo esto en cuenta y gracias a la cooperación del CEPER y el SEP de

Córdoba, el género musical del flamenco tomó protagonismo como herramienta

de  formación del profesorado en el Taller de Palmas flamencas realizado el 30

de marzo de 2016 en el SEP “Juanita Larga” de Doña Mencía (Córdoba).

Coordinado por  el  asesor  provincial  de Educación Permanente del  CEP de
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Córdoba,  Miguel  Calvillo  Jurado  e  impartido  por  el  flamencólogo,  músico  y

psicopedagogo Daniel Morales Martínez, el taller reunió a un amplio número de

Profesorado  de  Educación  Permanente  de  CEPER,  SEP,  IES  de  personas

adultas y profesorado de  centros públicos,  tanto de Doña Mencía como de

otras  zonas  de  la  comarca.  La  acogida  fue  tal  que  el  aforo  de  20  plazas

inicialmente ofertado tuvo que ampliarse, aspecto que no supuso un problema

para la adaptación de los contenidos impartidos y de la metodología de trabajo.

Si bien el taller se centró en las palmas flamencas como herramienta eficaz de

formación del profesorado, para completar el cuadro flamenco se introdujeron

dos elementos  fundamentales  dentro  de  él,  como el  cante,  de  la  mano de

Verónica Moyano, y la guitarra flamenca, al toque de David Navarro.

Esta apuesta educativa contribuye a la conservación y al descubrimiento del

patrimonio artístico y cultural andaluz, además de permitir que el profesorado

adquiera los conocimientos y competencias asociados a la enseñanza de este

género,  pues,  en  algunos  centro  andaluces,  ya  se  ha  implementado  como

enseñanza extraescolar (Godino, 2014) y se prevé que pueda ser incluida en el

futuro dentro de las enseñanzas curriculares oficiales (Rodríguez, 2013).

2. OBJETIVOS

Entre los principales objetivos perseguidos, destacamos los siguientes:
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1. Sentir el pulso interno y marcar el compás flamenco a través de las

palmas. 

2. Conocer los principales palos del flamenco y sus características más

importantes.

3. Valorar la figura del palmero dentro del acompañamiento.

4. Conocer el el propio cuerpo, considerando especialmente los grupos

musculares implicados en la ejecución de las palmas.

 5.  Incrementar  y  potenciar  el  desarrollo  de  la  memoria  a  través  de

patrones rítmicos sencillos.

6.  Explorar  las  posibilidades  propias,  descubriendo  la  personalidad  y

potenciando el carácter interpretativo individual a través de las palmas.

7.  Dotar  al  profesorado de nuevos recursos pedagógicos de carácter

innovador y participativo.

3. CONTENIDOS

El taller se estructuró en torno a una serie de conceptos que obedecían a una

organización  de  introducción  del  tema,  desarrollo  a  través  de  actividades

prácticas y conclusión a modo de reflexión final y resumen de todo lo tratado. 

En función de ello, la sesión se centró en torno a los siguientes contenidos:

1. Introducción a las palmas sordas y abiertas. 

2. Evolución de las palmas en el mundo del flamenco.

3. Aportaciones de las palmas a otros instrumentos flamencos.
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4. Las palmas dentro de los palos del flamenco: patrones rítmicos.

5. La improvisación a través de las palmas en el flamenco.

6.  Las  palmas  en  el  acompañamiento  con  cante  y  guitarra  en  el

escenario.

4. ACTIVIDADES

El  enfoque  metodológico  se  centró  en  la  participación  activa  a  través  de

actividades  colectivas donde el grupo interactuaba para llegar a la elaboración

de un producto final propio, basado en las aportaciones de cada uno de los y

las  integrantes  del  grupo  como  factores  de  aprendizaje  y  herramientas  de

conocimiento. 

En general, las actividades podrían agruparse en varios conjuntos, en función

de la finalidad perseguida:

-Actividades de audición. Para poder tocar las palmas con soltura, es

fundamental escuchar la música para sentir el pulso interno y, a partir de ahí,

poder imitar los patrones rítmicos propuestos o crear unos nuevos al compás

de la música.

-Actividades  de  imitación.  Se  realizaron  para  ayudar  al  alumnado  a

interiorizar y marcar correctamente el compás, pues esta es la base de toda

ejecución  musical,  especialmente  del  flamenco,  donde  los  cambios  de

acentuación  y  la  creación  de  efectos  pueden  confundir  rápidamente  a  una
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persona no diestra en este género.

-Actividades de improvisación. Dotadas de un fuerte carácter creativo,

perseguían  que  los  y  las  participantes  salieran  de  lo  académicamente

establecido,  explorando  nuevos  patrones  y  formas  a  través  de  los  cuales

pudieran plasmar su  propia personalidad. Esta actividad favoreció con creces

la  interacción  del  grupo,  ayudando  a  superar  vergüenzas  y  afrontando  el

fenómeno musical con naturalidad y espotaneidad. 

5. VALORACIÓN 

El taller resultó ser todo un éxito, con un cuerpo de docentes entregado y muy

participativo que contribuyó en gran medida a mantener un ambiente receptivo

y  productivo.  Las  valoraciones,  tanto  por  parte  del  alumnado  como  del

profesorado,  fueron  muy  positivas,  afirmando  en  el  primer  caso  que  las

explicaciones  habían  sido  muy  claras,  lo  cual  facilitaba  la  ejecución,  y

valorando en el segundo caso el esfuerzo de todo el grupo de aprendices, que

mostraron  una  actitud  inmejorable  en  cuanto  a  la  adquisición  de  nuevos

conocimientos y a la participación activa en el taller.

Por todo ello, se prevé que la propuesta pueda ser llevada a otros centros de

formación y que la oferta pueda verse ampliada a través de la impartición de

nuevos  cursos  de  percusión  flamenca  que  incluirían  el  cajón  como

protagonista.
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6. CONCLUSIONES

Debido a la experiencia vivida a través de la realización del taller, podemos

concluir que la enseñanza del profesorado mediante métodos innovadores y

participativos ha de ser una realidad necesaria para garantizar la evolución del

sistema educativo y la calidad de toda enseñanza impartida en los centros. 

Del  mismo modo,  ya  han sido  demostrados los  múltiples  beneficios  que la

educación musical  puede ofrecer  en el  individuo a todos los niveles:  físico,

psicológico y espiritual (Gutiérrez, 2015). Por ello, se hace necesario apostar

por la educación musical como forma de desarrollo integral de un profesorado

que  habrá  de  transmitir  valores  y  habilidades  a  un  alumnado  del  cual  se

esperan cada vez más competencias. El flamenco resulta, pues, una opción

muy adecuada para conseguir tales objetivos, ya que es un estilo musical que

potencia  la  improvisación  colectiva  y  la  creación  conjunta  como  fuente  de

enriquecimiento personal y de transmisión de valores, aspectos sobre los que

habría que incidir en la sociedad actual, cada vez más individualista.
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EL FLAMENCO EN EL AULA NO ES ALGO NOVEDOSO

Flamenco in the classroom: no longer an innovative learning topic
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RESUMEN  

El texto que presentamos desde su título ofrece una propuesta concreta: “El
flamenco en el aula no  es  algo novedoso”. Con  este punto de partida hemos
realizado  una  introducción  donde  planteamos  por  un  lado  la  inclusión  del
flamenco en el aula como algo natural para una parte de nuestro profesorado y,
por  otro,  la  importancia que ha tenido el  respaldo normativo de los últimos
años.  Seguidamente  hacemos  un  pequeño  recorrido  por  la  evolución  de
géneros flamencos nacidos en torno al siglo XIX y por los estilos actuales que
se imparten en las aulas. Como conclusión rendimos homenaje a Fosforito.

PALABRAS CLAVE:   Flamenco, folclore, tradición, música, danza

ABSTRACT

This  paper  advances  its  argument  already  in  its  title  “Flamenco  in  the
classroom: no longer an innovative learning topic”. The introduction deals with
the  implementation  of  flamenco  in  the  classroom  as  a  common  procedure
adopted by teachers as well as with the importance of a supportive regulatory
framework in recent years. It is followed by an overview of the development of
flamenco genres born in the 19th century and of the new styles present in the
classroom. The paper concludes by paying homage to Fosforito.
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En honor a la verdad no podemos afirmar que hacemos algo novedoso cuando

hablamos de la  inclusión  del  flamenco en  la  vida  del  docente.  Largo es  el

recorrido que muchos profesionales de la educación han realizado orientando

sus enseñanzas por el camino del estudio de nuestras raíces históricas, entre

las que se encuentra de forma indeleble el flamenco. En cualquier caso, hemos

de reconocer que todo se nos hizo más fácil a partir del 16 de noviembre de

2010, fecha en la que el  Flamenco fue declarado por la UNESCO Patrimonio

Cultural  Inmaterial  de  la  Humanidad.  Este  paso  de  gigante  nos  abriría  un

amplio  abanico  de  posibilidades  creativas  en  torno  a  las  raíces  artísticas,

culturales y educativas de nuestra región.

Ahora,  ya  no  se  trataba  de  manifestar  un  gusto  o  una  tendencia  hacia  el

folclore tradicional de nuestra tierra, con la aprobación de la  Orden de 7 de

mayo de 2014 se establecía la inclusión del flamenco en el sistema educativo

andaluz y se confirmaba con las Instrucciones de 6 de noviembre de 2014,

creadas  para  la  celebración  del  “Día  del  Flamenco”  y  la  programación  de

actividades extraescolares y complementarias en los centros docentes de la

comunidad  autónoma  andaluza.  De  esta  manera,  por  fin,  se  reconocían  y

escuchaban las demandas de profesores y profesoras que solicitaban poder

hablar del flamenco en sus clases con el reconocimiento y el prestigio del que

era merecedor.

Como decía al inicio de este texto, el flamenco en la vida andaluza, ya se trate

de docentes  o no,  no es  nada novedoso;  forma parte  del  día  a día de  un
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considerable  número  de  hombres  y  mujeres  de  nuestra  tierra,  por  ello,  la

inclusión  de  este  en  las  aulas  viene  a  respaldar  oficialmente  lo  que  para

muchos era algo natural. 

Conocer el  flamenco no es solo bucear en las raíces de nuestra historia más

propia, más andaluza, es impregnarnos de muchas historias dada la variedad y

riqueza  que  el  paso  del  tiempo  ha  ido  depositando  en  esta  manifestación

artística tan popular. Hablar sobre los orígenes del  flamenco, no es una tarea

fácil,  ni  tampoco  nuestro  objetivo;  lo  que  sí  podemos  confirmar  gracias  al

estudio de historiadores, musicólogos y flamencólogos es su existencia, o la de

un género folclórico popular  similar  que ya tenía lugar  en culturas como la

griega, fenicia, romana o árabe entre las más significativas. 

El flamenco que hoy conocemos tiene una cronología  mucho más joven, se ha

desarrollado  y  extendido  por  la  geografía  andaluza  especialmente  en  los

últimos siglos a la luz de los datos que nos ofrecen los especialistas en la

temática. Tal es el caso del musicólogo Faustino Núñez; sus investigaciones

sobre el flamenco actual lo llevan a situar el nacimiento del mismo en los inicios

del siglo XIX. Él lo expone de la siguiente manera: 

“Los estudios vienen apuntando como fecha más aproximada al nacimiento del

género 1825,  a partir  de entonces comenzarán a cristalizar los estilos tal  y
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como hoy los conocemos. Lo que se cantaba, tocaba y bailaba antes no era

flamenco, sino los caldos donde beberían los flamencos para crearlo”1

Los géneros flamencos experimentaron un auge considerable entre finales del

siglo   XVIII  y  principios  del  XIX.  Especialmente  en  torno a  ciudades como

Cádiz, Jerez de la Frontera o Sevilla. Valga como ejemplo la ciudad de Cádiz y

como  fecha  el  emblemático  año  de  1812.  En  esta  fecha  y  lugar,  se  tiene

constancia  documentada  de  la  existencia  de  un  gran  número  de  géneros,

considerados  como  preflamencos  y  entre  los  que  podemos  destacar:

sevillanas,  jotas  y  cantiñas,  caballitos,  polos,  cañas,  tiranas,  zarandillos,

zorongos, jaleos, mandingoy, playeras, y cumbés.2

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX se consolidan un gran número de

cantes  especialmente  los  llamados  cantes  ligeros:  fandangos,  alegrías  y

bulerías entre otros.  También aparecen géneros nuevos, como los llamados

cantes de ida y vuelta, nacidos al amparo de la expansión colonial en ultramar

y de los que destacamos por  ser  más conocidos:  colombianas,  milongas o

guajiras.

Tras esta breve mirada a la historia volvemos a situarnos en la actualidad, y

observamos cómo el flamenco tiene la capacidad de poder albergar dentro de

sí no solo la suma de los tres elementos que lo representan como son el baile

1  Núñez Núñez, F. Cádiz y lo flamenco en torno a 1812 Ed. Instituto Andaluz del Flamenco. Consejería 
de Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Cádiz  2012. 30p.

2 La obra de Faustino Núñez (2012) ha sido  nuestro referente en lo concerniente al estudio de los 
orígenes del los géneros flamencos.
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el cante y el toque de guitarra, también puede hacer suya gran parte de las

disciplinas que se imparten en nuestras aulas. Es por ello que, su campo de

aplicación no tiene límites. Hoy por hoy sabemos  la importancia que tiene dar

a conocer a nuestros alumnos y alumnas los elementos que perfilan las raíces

históricas  de  nuestra  región,  sin  olvidar  las  tradiciones  y,  respetando

especialmente el patrimonio cultural material e inmaterial de nuestra tierra.

La  apuesta  por  el  flamenco  no  es  algo  novedoso,  las  aulas  de  los

Conservatorios de Música y de Danza también lo demuestran. En sus clases se

forman jóvenes, alumnos y alumnas que serán los profesionales del mañana

dentro de las diferentes disciplinas artísticas. El profesorado de estos centros

está  compuesto  por  docentes  con  experiencia  artística  y  un  reconocido

prestigio  profesional,  implicados  no  solo  en  un  proyecto  docente,  también

propiciando momentos de encuentro artístico como actuaciones o jornadas de

puertas abiertas3 dónde muestran su trabajo a la comunidad educativa, y  a la

ciudadanía interesada.

Es extenso e intenso el trabajo realizado en los diferentes tipos de enseñanzas

sobre  el  flamenco,  inmersos  en  esta  labor  se  encuentran  profesionales  de

educación Infantil,  Primaría,  Secundaría,  Régimen Especial  y Enseñanza de

Adultos. Así como artistas que siendo Maestros en su arte (ya sea cante, baile

o  guitarra  flamenca,  como  acompañamiento  o  solista)  están  dispuestos  a

3 Jiménez Valiente M.D. Un lustro de Jornadas de Puertas abiertas de flamenco en el CSM “Rafael 
Orozco” de Córdoba. Andalucía Educativa (2/2/2016)
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colaborar  con  los  centros  educativos  y  se  muestran  solícitos  cuando  son

requeridos por los Centros del Profesorado para ofrecer formación.

Sería demasiado extenso este documento si en él quisiéramos mencionar  a

todas las personas que de una forma u otra han intervenido en actividades

realizadas en torno al flamenco en las aulas en los últimos años. Pero tampoco

queremos cerrar este artículo sin dedicar una pequeña parte a esas personas

que despiertan  nuestra  admiración  en  los  escenarios  y  que han  hecho del

flamenco un arte que se imprime con letras mayúsculas en cualquier parte del

mundo.   Es  por  ello  que  hemos  considerado  legítimo  manifestar  nuestro

agradecimiento a profesores y artistas implicados en la difusión del flamenco

rindiendo un sencillo pero sentido homenaje al Maestro Fosforito.

Corría la primavera de 2011 cuando por segundo año consecutivo se abrían las

puertas  del  Conservatorio  Superior  de  Música  “Rafael  Orozco”  de  Córdoba

para mostrar a todos los interesados el nivel de flamenco que en este centro se

vivía.  El  profesorado  implicado  en  la  especialidad,  junto  a  sus  alumnos  y

alumnas, asistieron a la presentación de las II Jornadas de Puertas Abiertas de

Flamenco4 cuya conferencia inaugural corrió a cargo de Fosforito. En ella nos

habló  de   muchas  cosas:  de  su  vida,  de  su  cante  y  especialmente  de  la

importancia  que tiene el estudio y la preparación en la vida de cualquier artista.

Con su presencia y sus palabras vino a respaldar, frente a opiniones adversas,

4 II JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE FLAMENCO EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA “Rafael Orozco”. Registrado en el Centro del Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba con código
10148AA11
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que  el  flamenco más puro no tiene por qué estar reñido con la formación

académica. Cinco años más tarde el Maestro, un cantaor completo5 como lo

define  Juan  Pérez  Cubillo,  nos  volvió  a  conquistar  con  su  presencia  y  su

palabra,  esta  vez  desde  Puente  Genil,  la  ciudad  que  lo  vio  nacer  y  en  el

Instituto  Manuel  Reina,   rodeado  de  paisanos  y  amigos  nos  recordó  que

apostaba  por  la  educación,  el  conocimiento  del flamenco  y  la  difusión del

mismo en las aulas6. 

Concluimos reflexionando sobre el  flamenco como realidad, como apuesta de

futuro,  como sendero  por  el  que hemos de  caminar  en  busca de nuestras

raíces, pero nunca más como novedad.  
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FLAMENCO EN EL AULA: EXPERIENCIA DE APLICACIÓN

Flamenco in the classroom: application experience

 Juan Pérez Cubillo
Catedrático Jubilado de Lengua y Literatura y escritor

 biatia7238@gmail.com

RESUMEN  

Se plantean distintos enfoques en los que se pretenden armonizar los dos ejes
del título, flamenco-aula; sin pontificar acerca de cuál es el adecuado, ya que el
uno pone el énfasis en el puro conocimiento y la estética del flamenco y el otro
se sirve de esta manifestación estética para ver el grado de aplicación en los
contenidos del  área de lengua y literatura,  en este caso.  Se opta aquí  por
plasmar una experiencia concreta referida al  alumnado de primero de BUP,
catorce años de edad, curso 93-94. 

PALABRAS CLAVE:  flamenco, aula, experiencia, concreción .

ABSTRACT

Different  approaches  that  are  intended  to  harmonize  the  two  axes  of  title,
flamenco- classroom; without pontificating about what is right, as one puts the
emphasis on pure knowledge and aesthetics of flamenco and other uses this
aesthetic manifestation to see the degree of implementation in the content area
of language arts, in this case. It opts here for embodying a specific experience
relating to students in first BUP, fourteen years old, course 93-94. 

KEYWORDS:  flamenco, classroom, experience, concreteness.
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1. PRESENTACIÓN.

Resulta complejo elegir un tema flamenco, cuando se han explorado diversos

caminos desde hace cuatro décadas. Se puede caer con cierta facilidad en el

culto al ego a partir de las diversas experiencias en que hemos participado, y

por  ende  elegir  un  lenguaje  ampuloso  y  propicio  para  esa  situación  que

inequívocamente  nos  alejaría  de  la  conveniencia  de  acercarnos  al  medio

docente, en la doble vertiente de alumnado y profesorado. 

Una constatación cabe hacer de entrada, cual es el hecho de que no se han

sistematizado  las  aportaciones  de  distintos  Proyectos  de  Seminarios

Permanentes en principio y después los Grupos de Trabajo, se entiende que

relativos al Flamenco. El hecho de que en unas Jornadas de Etnomusicología

del Conservatorio Superior de Música de Córdoba interviniera una profesora

designada  por  la  Consejería  de  Educación,  que  tenía  como  misión  la

sistematización de experiencias en torno al flamenco en los distintos centros y

áreas del conocimiento, indica claramente que nada o poco han servido una

cantidad importante de proyectos que fueron entregados y archivados en su día

entre los años ochenta y noventa del pasado siglo. 

Flamenco en el Aula fue uno de los proyectos que integraban el Programa de

Cultura Andaluza desde los años ochenta hasta 1.997, con una gran acogida
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en centros de Primaria  y  Secundaria;  normalmente iban unidos a áreas de

conocimiento concretas. El profesorado estuvo implicado en una doble faceta,

como  receptor  de  cursos  de  actualización  en  su  vertiente  de  Iniciación  a

Flamenco en el Aula y de Profundización, para lo cual el Programa organizaba

diversos Cursos en colaboración con los CEP de Córdoba y provincia. 

Había mucha efervescencia en los Centros de Primaria y Secundaria desde

diversas instancias, ya que los había planteados por el Profesorado de Música

o por otras áreas, caso de Lengua. El que esto escribe con gran placer tuvo

ocasión de realizarlo con compañeros y compañeras de diversos centros para

aplicarlo en enseñanzas de primer ciclo de Formación Profesional y primero de

BUP. Constaba de varios momentos

1.  Comentario acerca de lo  que era el  folklore de tradición oral  a  partir  de

audiciones de grupos de Andalucía Oriental y Occidental.

2.  Audiciones y temas de la Copla Andaluza.

3. La Copla Flamenca.

4. El cante flamenco.

El profesorado era del Área de Lengua y Literatura, por lo que se aplicaba el

proyecto a estos contenidos, con el auxilio de explicaciones sobre el  habla,

métrica, algunas figuras y entrega de fichas de audición, árbol genealógico de

los  diversos  cantes  y  algunos  tests  iniciales  con  nombres  de  artistas  de

diversos  géneros…Parece,  pues,  interesante  mostrar  algún  exponente,

correspondiente al Curso 1.993-94; naturalmente fue un alumno brillante, pero
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llama poderosamente la atención. Se trata al fin y al cabo de un alumno de

catorce años. Se acompaña como primer archivo.

Otro proyecto estuvo relacionado con alumnado voluntario participante en un

proyecto ministerial entre los cursos 2007 a 2009. Pertenecían a tres centros

en tres comunidades distintas (andaluza, madrileña y canaria), y elaboramos

un Proyecto unitario en Madrid y titulado  Ampliando nuestra mirada sobre la

diversidad. Los tres centros (Institutos) fueron anfitriones en su momento. El

nuestro  contemplaba  la  participación  del  alumnado  que  intervenía  en  un

Proyecto de flamenco, que se adjunta en el archivo encabezado con Oído al

Cante  y  el  subtítulo  de  Ampliando  nuestra  mirada  sobre  la  diversidad.

Presentaron los propios alumnos la actuación.

Se  han  comentado  acciones  en  las  que  el  alumnado  ha  participado

activamente. Otro tanto corresponde hacer con el profesorado; las acciones

son distintas, puesto que la primera corresponde al Proyecto  Profundización

en didáctica del flamenco,  impulsada en su día por el Programa de Cultura

Andaluza en  1.997.  Se  desarrolló  en  tres  localidades distintas  ante  el  vivo

interés  que  había  mostrado  el  profesorado,  y  figura  como  archivo  adjunto

número dos.   

Se  comenta  aquí  otra  actividad,  del  Plan  de  Formación  del  Centro  de

Profesorado, con el Código 01148EP43 (no figura el año en el tríptico) bajo el
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título  Jornadas  de  Literatura  de  tradición  Oral  en  Andalucía.  Dentro  de  los

Contenidos figura que en el día 15 de mayo hubo una Ponencia conjunta de 

Dolores  Vázquez  Baldonedo  y  Juan  Pérez  Cubillo  titulada  “Literatura  de

tradición y ante jondo. Aplicación didáctica en el aula”  y el día 22 de mayo “El

flamenco en el aula: una experiencia interdisciplinar”, por Juan Pérez Cubillo.

La experiencia personal explica el porqué de ejemplos prácticos que pudieran

servir de pauta, ante  la queja de cómo abordar realmente estos temas en el

aula, on el riesgo inherente de que se convierta en un recetario al uso, lo que

no es sino una experiencia personal pasada, y no algo pretencioso.

Se adjunta como archivo otra experiencia gozosa, resultado de la conjunción

con  las  peñas  de  la  ciudad  y  algunas  de  la  provincia,  la  Diputación  y  el

Ayuntamiento. Y culminamos con el deseo de explorar distintas vías a partir de

una expresión tan vinculada a Andalucía, caso del flamenco, en relación con

distintas  áreas  de  contenidos  impartidos  en  centros  de  Infantil,  Primaria  y

Secundaria 
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EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

40



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

MI ESCUELA FLAMENCA

 María Jesús Cortés Espejo 
CEIP San Plácido (Badolatosa, Sevilla)
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Escuela  flamenca  ¡Me  encanta  esta  mezcla  de  palabras¡  ¡Es  tan  amplia!

¡Guarda tanta sabiduría!  Desde que empecé a trabajar,  para mí  el  binomio

flamenco-  escuela  es  indisoluble.  El  flamenco  me  salva  en  la  escuela,  la

escuela me salva en el flamenco.

La escuela de la vida, en la que nunca se gradúa uno, es mi casa, es la calle,

es mi trabajo, es mi corazón, es el flamenco.

Flamenco es mi corazón, mi manera de vivir… Flamenco es mi casa, por el

flamenco trabajo, el flamenco es mi escuela.

Escuelas hay muchas con sus cosas mejores y peores, de todo aprendo, de

todo me nutro, pero la mía, mi escuela es flamenca. Comprendo mejor y me
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expreso mejor a través del flamenco. Flamenco es pedagogía, maestría, arte,

vida…

El flamenco nace del pueblo y para el pueblo. Es un saber popular, por eso en

la escuela del pueblo se entiende bien ¡Qué alegría que el pueblo andaluz,

reconozca su saber en sus escuelas! ¡Qué riqueza para la educación! ¡Qué

alivio para los maestros/as flamencos/as, poder hablar en nuestro idioma! 

Cuando canto o bailo en la clase de repente todos/as los niños/as se quedan

callados, se hace un silencio tan grande que bailo para que me dejen hablar.

Mi nombre es María Jesús Cortés Espejo, nací en Triana, Sevilla, pero me crié

en Puente Genil,  un pueblo flamenco donde los haya,  en el  corazón de la

Campiña Sur y que es atravesado por el río Genil el cual está bordeado de

huertas llenas de arte y buena vida. Ahí me hice y me hago mejor flamenca

cada día.
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Soy Maestra de Educación Musical  en Primaria  y  bailaora además de muy

aficionada al cante. En casi todos los colegios también acabo siendo maestra

de Lengua. Escribir me encanta, crear lo mío, las letras de mis cantes… Me

gusta toda la música con raíz, con historia, con peso… y eso es lo que intento

llevar a las escuelas por las que paso. Después de una década trabajando en

la educación me doy cuenta de que mi crecimiento como maestra se lo debo al

flamenco y esto no es ni mejor, ni peor que otra forma de crecimiento, lo que sí

sé es que es mi manera de avanzar, por eso estoy muy feliz y agradecida a la

vida de poder desarrollar mi persona en el más íntegro sentido de esta palabra

recorriendo un camino en el que por cada espina me aparecen mil rosas.

1. Experiencia, metodología y actividades.

Empecé a trabajar como Maestra de Música en Primaria en el año 2005. Ahí

prácticamente  yo  era  una  niña.  Recuerdo  que  me  llevaba  menos  con  los

alumnos/as que con la mayoría de maestros/as. Yo no sabía nada de como

llevar un grupo. Estaba segura de cuales eran mis principios pedagógicos y

metodológicos  pero  al  ver  la  realidad  de  las  escuelas,  no  conseguía

materializar mis ideas de lo que yo pensaba que era la educación en estos

tiempos modernos y avanzados, donde ya se superó que la escuela fuera una

mera acumulación de conocimientos sin  acercar  al  niño a la  realidad ¡Algo

estaba fallando!  La conclusión de todo este caos que vivía en mi cabeza fue

que el tipo de educación que yo quería ofrecer, incluso que desde la consejería

de  educación  proponían:  globalizada,  participativa,  motivadora,  lúdica,

interdisciplinar…no tenía cabida en un sistema donde tienes que atender a 25
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alumnos/as  a  la  vez,   cada  uno  con  sus  necesidades.  Lo  de  la  atención

individualizada no me encajaba por ningún lado.

Los maestros /as de música debido a que nuestra asignatura (digo asignatura

porque no es ni  un área,  música junto  con plástica  forman el  área de Ed.

Artística )  es menos de la mitad de nuestro horario, tenemos que ser tutores y

dar otras áreas que a mí por lo menos me estresaban porque en las áreas

troncales sí que hay que trabajar de una manera más impuesta por así decirlo.

En música la suerte o la desgracia, según como se mire, es que como a nadie

le importa eres más “libre” aunque sea 45 minutitos a la semana con grupos de

hasta 30 alumnos/as.

Yo puedo decir que me fascinaba un montón cuando en todos mis temas de

oposiciones  me  imaginaba  la  escuela  de  mis  sueños  donde  todos  los
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alumnos/as tienen su propio lugar y ritmo de aprendizaje y el fracaso escolar no

es ir mal en lengua y mates ¡oh, qué bonito todo esto!  Pero lo cierto es que no

se  corresponde  para  nada  la  propuesta  educativa,  con  la  realidad  de  los

centros escolares. 

No  puedo  resistirme  a  exponer  mis  sensaciones  como  maestra  desde  mis

comienzos porque entender la maestra que soy hoy implica toda mi trayectoria.

Yo nunca fui radical ni cerrada a integrar todo lo que me enriquezca. Que haga

una reflexión sobre la estructura del sistema educativo no tiene nada que ver

con  que  el  sistema  esté  lleno  de  bellas  y  grandes  personas,  humanas  y

comprometidas que cada día luchen desde sus aulas por construir un mundo

mejor.  Estamos siempre aprendiendo,  evolucionando,  todo está en continuo

cambio y hoy en día aunque sigo viendo las carencias estructurales del sistema

sé que se pueden hacer  y que se están haciendo grandes labores en las

escuelas aunque nos cueste sudores y todo pudiera ser mucho más fácil. Mi
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primer año de la que más aprendí fue de la maestra más tradicional y antigua.

La maestra Paquita allí por las Sierras de Aroche (Huelva). Ella me enseñó a

sobrevivir en el sistema y ser práctica. 

En  las  demás  áreas  tuve  mis  conflictos,  pero  en  música  siempre  lo  tuve

clarísimo y siempre me sentí como pez en el agua, hasta el punto de que en mi

segundo  año  de  trabajo  en  mi  centro  me dejaron  con  toda  la  artística  del

colegio y me quitaron la tutoría ¡Qué relax!  Yo estaba trabajando como de

verdad  proponía  el  currículum:  Los  cinco  bloques  de  contenidos  de  la

Educación Musical por aquel entonces: canto, expresión corporal, educación

instrumental, audición y lenguaje musical.

El libro de texto siempre tuve claro que no iba conmigo, la música había que

vivirla, y las audiciones de las editoriales, con todo el cariño del mundo y desde

la crítica constructiva, dejan un poquito que desear y de flamenco están flojitas.

Sí  que  me  ayudaba  de  algunas  fichas  para  la  grafía  de  figuras  y  notas

musicales, hacía alguna fotocopia  de partituras para flauta, alguna explicación

o  esquema  sobre  las  familias  de  instrumentos,  etc.  Pero  hacer  a  los

alumnos/as  cargar  con  ese  libro  era  desviar  demasiado  la  atención  de  lo

verdaderamente importante en mi concepción musical en primaria.

El Flamenco siempre me ha acompañado porque es lo mío, pero siempre doy

una amplia visión musical a los alumnos/as y trabajo con diferentes estilos. Hay

vida a parte del flamenco y respeto los gustos y maneras de sentir de cada
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uno. Lo que sí está claro es que lo que mejor se transmite es lo que uno siente,

por eso siempre digo a mis alumnos/as que es tan importante que vivan con

pasión por algo. La pasión es el motor para avanzar en la vida. Para mí es mi

flamenco, mi música y manera de sentir, ellos deben descubrir la suya. Se trata

de eso. El Flamenco es una herramienta y tiene tanto poder porque tiene la

capacidad de dar una visión integral de la vida y en el flamenco cabe todo el

mundo: El que escucha, el que canta, el que baila, el que toca y el que busca

información… Ahí están todos los bloques de contenido de la música, todas las

competencias clave y áreas transversales. ¡Qué alegría más grande! ¡Oleeee!

Mi  metodología  se  basa  en  aprender  un  palo  del  flamenco…canto,  baile,

compás (palmas, cajón) incluyo flautas, búsqueda de información…El lenguaje

musical  lo  enseño  transcribiendo  los  compases  flamencos  en  figuras

musicales. Las melodías de flauta flamencas las saco de oído (de otros estilos

musicales o incluso de alguna canción popular andaluza sí  que les entrego

partitura) y ellos hacen el ejercicio de colocar cada sonido en el pentagrama

(aunque sea la nota solamente, en este caso no transcribimos el ritmo porque

es más difícil para ellos). 

Después de dos años en la Sierra de Huelva donde empecé mi afición al baile

flamenco y donde me impregné de toda la riqueza de fandangos de aquella

zona, dejando la “Jotilla de Aroche” en las aulas de la escuela y llevándomela

conmigo para siempre, mi destino ahora sería Granada. Mi Granada mora me

esperaba con sus tangos morunos y sus zambras del Sacromonte donde las

gitanas se doblan como juncos. Ahí,  en aquellas cuevas empecé a mirar el
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baile como otro posible recurso con el que ganarme la vida. Sólo quería bailar y

cantar. Así que propuse en el centro donde estaba talleres de flamenco donde

integraba a todos los niños ¡Aquí o se mira, o se canta, o se baila o se tocan

las palmas, pero salirse del  plato ni  mijita!  Parece que el  que sólo mira no

aprende nada pero no es cierto, mirando se aprende mucho. Por esas fechas,

yo  tenía  una gran ilusión  de lo  que podría  suponer  la  realización de estos

talleres en horario escolar pero mi inexperiencia y el poco reconocimiento que

aún se le daba al flamenco como parte del curriculum hacían que me frustrara

en muchas ocasiones. Aun así, aprendí mucho de todo esto.
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Siempre creí en que todo fluye hacía donde tu enfocas la energía, así que

ahora me daban mi plaza definitiva en Sevilla ¡Casi na! El camino se abría para

que yo pudiera nutrirme de las cunas del flamenco.

Mi trabajo en el C.E.I.P Menéndez Pidal (Torreblanca, Sevilla) fue un antes y un

después en mi carrera como maestra y artista a todos los niveles. Torreblanca

es el fin del mundo podríamos decir ¡ciudad sin ley! Miseria, armas, drogas,

destrucción…  Ahí, vi realidades que me estremecieron, que no me dejaban

dormir por la noche, que me hacían llorar cuando abría la puerta de mi casa

llegando de la escuela…Ahí me agarré al flamenco como a un clavo ardiendo…

”¡Ahí, pa flamenco tú, flamenca yo!”

El gran equipo de maestros/as y la unión y apoyo entre todos hizo de este gran

reto  un  gran  enriquecimiento  y  diversión.  Nos  reíamos  muchísimo,  porque

había niños/as con mucho arte y gracia y había situaciones, en las que no me

puedo detener, que no sé si eran para reír o llorar pero que hicieron  esos años

inolvidables.

Como era difícil llegar a los niños /as normalmente, muchas veces en vez de

intentar meter en sus cerebros cosas que a ellos no le interesaban lo que hice

fue sacar de sus almas su mayor riqueza: el arte, y cuando estaban “templaos”

yo hablaba en su idioma y hacíamos grandes reflexiones sobre muchos temas.

Este fue mi vehículo para poner los contenidos de primaria a su alcance. En

Lengua escribíamos Rumbas y Fandangos del Canelita, Bulerías de Camarón y
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Soleares de Chocolate y buscábamos en esas letras los sustantivos, adjetivos,

verbos, determinantes…

El  Flamenco  me  dio  un  lugar  en  ese  centro,  mi  forma  de  imponerme,  de

hacerme respetar  fue ser  flamenca.  Niños/as que eran carne de cañón me

abrieron su corazón y yo les dí el mío y aunque no pude cambiar sus vidas, sé

que llevan algún trocito de mí, del mensaje que yo quería dejarles,  en algún

lugar de sus células. Hicimos buenos espectáculos en el centro y por lo menos

creo  que aprendieron que el planeta donde vivían no se llamaba Torreblanca

sino Madre Tierra. ¡¡¡Ufff!!! ¡Qué fatiguitas!

Torreblanca me hizo dar el salto que por mil motivos tanto trabajo me costaba

dar: dejar la escuela. Después, de estos intensos años me tomé un descanso

en la enseñanza y estuve tres años de excedencia dedicándome a la música y

al baile y redirigiendo mi vida ¡Ahora yo quería ser la alumna! Tuve una gran

crisis con la educación, mi espíritu tenía ansías de aprender y liberarse, de

poder expresarme y yo me estaba dejando el pellejo en la escuela y no era

feliz. Yo sabía que podía dar más de mí al mundo y a mí misma de otra forma. 

Después  de  tres  años  de  vivencias,  viajes  y  estudio  decidí  volver  a

incorporarme  al  cuerpo  de  maestros/as,  más  que  nada  porque  había  que

comer y ya no podía seguir viviendo de las rentas. El arte llena el espíritu pero

no el estómago. Tanta suerte fue la mía que justo en ese año aparece la ley en

que la reducción de jornada se puede solicitar por interés personal y cobras la
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mitad y trabajas la mitad. Esa ley me venía como anillo al dedo porque me

permitía vivir y seguir luchando por el arte. 

Así,  que mi incorporación la hago en el  C.E.I.P. Maestro Enrique Asensi  de

Puente Genil ( un colegio en una zona desfavorecida de mi pueblo ) donde

inicié  unos  talleres  de  baile  flamenco  con  los  alumnos/as  del  centro  y

posteriormente  con  las  madres,  los  cuales  culminarán  durante  dos  cursos

escolares en un espectáculo de Flamenco –Teatro, sirviéndome del flamenco y

de  técnicas  de  Teatro  del  Oprimido  de  Paulo  Freire,  donde  los  actores

dramatizan sus propias vivencias y éstas les sirven para tomar conciencia de

su realidad y de esta manera un posible camino al cambio de sus vidas. Estos

espectáculos llegaron a realizarse en el Teatro Circo de Puente Genil en junio

de los años 2.015 y 2.016 con el nombre de “Arte y Sentimiento”. Unos de los

años estos talleres fueron financiados por la Junta de Andalucía a través de los

asuntos sociales como un Programa de Acción Social. Tuve mucho apoyo del

Equipo Directivo de mi centro sobre todo de la Jefa de Estudios y maestra de

Música Alicia Baena, con la cual disfruté y aprendí muchísimo. Ella también

lleva  años  trabajando  con  el  Flamenco  en  la  escuela.  Hablo  de  una  gran

persona, artista y maestra ¡regalos de la vida! También realizamos un Grupo de

Trabajo  sobre  el  Flamenco  en  la  Aula,  donde  comenzamos  a  integrar  el

flamenco con las demás áreas de conocimiento: Cuentos cantados, historia y

geografía  mediante  letras  del  cante,  las  tablas  de  multiplicar  a  compás  y

entonadas con la melodía de algún cante popular o flamenco, por ejemplo, “La

Tarara”, literatura mediante el estudio de las estrofas de los cantes y poetas
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andaluces en el  flamenco,  los  ángulos  en matemáticas  se  explican con un

abanico, el vocabulario de inglés se introduce tomando como centro de interés

el  campo  semántico  de  algún  cante  con  carácter  narrativo  que  hayamos

elegido, por ejemplo un Romance o una Sevillana, o un cuplé por bulerías…

(Todo este enriquecimiento no puedo desarrollarlo aquí pero estaré encantada

de compartirlo, así que cualquiera que tenga interés que no dude en contactar

conmigo).  Tuve  una  experiencia  muy  positiva  y  además  gracias  a  nuestra

asesora del CEP Priego- Montilla, Mª Elena López Martos, pude empezar a dar

ponencias y talleres del Flamenco en el CEP de Córdoba. 
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Actualmente, mi plaza definitiva está muy cerca de mi pueblo en el  C.E.I.P.

San  Plácido,  Badolatosa  (Sevilla).  Este  centro  está  Asociado  a  la  Unesco,

donde el Flamenco se reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y

junto al reconocimiento de este arte, en auge en los centros educativos y en las

nuevas normativas educación, siento que mi labor va teniendo lugar dentro del

sistema. Siento que he crecido como maestra y creo que eso se debe por una

parte a que he crecido como persona en estos años; pero también a la buena

organización, coordinación y actitud para el trabajo, que se respira en el centro.

Cuando un equipo directivo funciona y da importancia a lo verdaderamente

importante, un centro también funciona y aunque por parte de la Delegación

sigan exigiendo demasiados papeleos y cambiando constantemente las leyes

de educación, que muchas veces nos desvían de nuestra labor real, siento que

en  este  centro  se  intenta  hacer  todo  con  un  enfoque  bastante  práctico  y

funcional  a  las  necesidades  reales.  La  directora,  Mª  Soledad  Ariza,  trabaja

mucho en el despacho y en el aula y escucha mucho a su claustro y da opción

a cada uno, de realizar sus proyectos en el centro y sacar su máximo potencial

como docentes y así poder enriquecernos unos de otros. Ni los alumnos/as son

todos iguales, ni los maestros/as tampoco. Hacer un buen equipo es el éxito del

trabajo.

Este es mi segundo año en el centro y ya tengo un “Tablao Flamenco” en la

clase de música. El año pasado toda una pared del aula se llenó de espejos, lo

cual hace posible el trabajo de la danza en general y en particular del baile

flamenco con una profundidad y calidad mayor. Los alumnos/as con interés por
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el baile, que son bastantes, disfrutan mucho, toman mucha más conciencia de

su esquema corporal y de las posibilidades de su cuerpo. 

Celebramos  el  día  del  Flamenco,16  de  Noviembre,  y  día  de  Andalucía

acompañados de un guitarrista y cajón flamenco, lo cual da mucho apoyo y

seguridad en el escenario a los niños/as, además de ofrecer una vivencia real

de lo que es este arte. Este tipo de actuaciones hacen que el trabajo diario

tenga más sentido, pues es un trabajo compartido con un público. El arte hay

que enseñar también a darlo.

También participamos en las II Jornadas Provinciales de Flamenco de Córdoba

“Al compás del Aula”, que el pasado curso se celebraron en Puente Genil como

Homenaje al 50º Aniversario del Festival de Cante Grande de Fosforito. Tuve el

placer de dar unos Talleres para maestros/as de música orientados al trabajo

del Flamenco en el aula. Todos eran prácticos con acompañamiento en directo

de guitarra y cajón y yo cantaba y bailaba. Monté una letra por tangos y todos

aprendieron a cantarla y bailarla. No dio tiempo a más pero mostré a través de

la práctica el funcionamiento de mis clases.

Después,  mi  directora también habló de mi  labor  a  la  asesora del  CEP de

Osuna – Écija,  (Cep al  que pertenece de nuestro centro)  y  a raíz de esto,

también tuve la oportunidad de trabajar en la VI Feria de Plurilingüismo en el

Cep de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, donde ofrecí un espectáculo flamenco-

didáctico exponiendo al flamenco como un lenguaje en sí mismo y vehículo
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para la incorporación de otros idiomas. Fue un trabajo muy interesante que me

hizo  reflexionar  y  afirmarme  bastante  sobre  las  posibilidades  del  flamenco

como herramienta pedagógica. 

2. Valoración 

El escribir estas páginas sobre el trabajo que realizo a diario tanto en el aula

como en casa,  en el  estudio de ensayo o en el  escenario,  me ha dado la

oportunidad de ver al maestro/a en general y a mí misma en particular como

vehículos  de  información,  transmisores  de  valores,  de  buenos  hábitos,

creadores  de  conciencia,  guías  espirituales,  referencia  de  ciudadanos/as

integrados  en  una  sociedad  civilizada,  artistas,  intelectuales,  deportistas,

científicos,  jefes,  mujeres  y  hombres,  personas  modelo  a  seguir… ¡Cuánta

responsabilidad señoras y señores! Las futuras sociedades no creo que estén

en nuestras manos porque dependen de muchas más cosas, pero si van de

nuestra mano…¡¡¡¡ por favor, no les fallemos!!!!  Construyámonos a nosotros

mismos cada  día,  seamos fieles  a  nuestras  propias  leyes  de humanidad  y

conciencia  colectiva,  respetémonos  para  hacernos  seres  respetables,  no

tengamos miedo a ser nosotros mismos porque sólo así podremos dar nuestra

mejor versión al mundo. ¡Ánimo compañeros/as! No sé deciros nada más yo

aún estoy en el camino…en el camino nos vemos.
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EL  FLAMENCO  EN  LA  SECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  PERMANENTE  DE
MONTORO
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Allá por los curso 88/89 y 89/90,

dentro  del  amplio  abanico  de

actividades que realizábamos los

por  entonces  llamados  Centros

de  Educación  de  Adultos  para

potenciar  la  matriculación,  y

apoyándonos como siempre en la

tradición  popular,  programamos

un  Aula  de  Flamenco

temporalizada en 11 sesiones de

90 minutos, con un presupuesto
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de  160.000  ptas.  para  pagar  los  gastos  de  “conferenciante,  cantaor  y

guitarrista”.

A la 1ª sesión de introducción sobre “Raíces, costumbres, razas y aportaciones,

lugares de desarrollo”, seguirían otras 10 sesiones ilustradas sobre los cantes

grandes, con y sin guitarra; cantes del levante, de Málaga, etc., hasta pasar los

diferentes palos más conocidos, aunque no se pudo completar la actividad.

Imagino que esta actividad se repetiría en otros Centros, porque en el curso

96/97 la Consejería decidió celebrar una Muestra Regional de Flamenco, a la

que acudieron 2 personas que hoy forman parte del grupo que viene a este

SEP.

En  el  curso  14/15  se  celebra  el  I  Encuentro  Provincial  de  Educación

Permanente, y gratamente me encuentro con que los compañeros del SEP de

Doña Mencía exponen su experiencia que ese curso han iniciado. Ello nos hizo

retomar  el tema.

A finales de ese curso nos planteamos trabajar durante el verano recopilando

numerosa  información  y  material  (programaciones,  experiencias,  vídeos...).

Iniciamos el curso 15/16 con la demanda de un grupo de 16 personas que

querían acercarse al flamenco a través del conocimiento de sus palos. Con

esta demanda, y sin salirnos del marco legislativo para poder dar respuesta,

confeccionamos  una  programación  que,  por  un  lado  diera  respuesta  a  las

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

57



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

exigencias del grupo, pero que incluía material de cultura general (en torno la

cultura que rodea al flamenco).

Así  lo  hicimos,  e  iniciamos  nuestra  nueva  andadura  con  el  nombre  de

“Didáctica del Flamenco”, programándola para dos curso.

La programación toca 12 aspectos:

- Biografías.
- Cantes.
- Historia.
- Vocabulario.
- Compás.
- Audiciones.
- Rima/Métrica.
- Investigación.
- Letras.
- Formas.
- Tonalidad.
- Anécdotas.

Si bien el grueso se lo lleva el espacio dedicado al acercamiento a los palos del

flamenco  (a  través  de  audiciones  y  visualizaciones);  la  investigación  y  los

trabajos personales también tuvieron sus frutos. 

En el curso 15/16 trabajamos: sevillanas, fandangos de Huelva y personales,

villancicos, campanilleros, nana flamenca, cantes de trilla, pregones, tanguillos,

saeta, verdiales, malagueña y granaína.

Este trabajo conjunto se ha adaptado en este curso 16/17 para darle respuesta

a la demanda de un nuevo grupo de personas con un nivel académico bajo.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

58



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

El alumnado se atreve a realizar algunos “pinitos” en los palos más fáciles y

cómodos, e incluso hay en el  grupo 3 buenos cantaores (dos mujeres y un

hombre).  El  desarrollo  de  conmemoraciones  y  festividades  (días  contra

violencia  de  género,  paz,  igualdad  de  género,  Navidad  …)   en  el  Centro

siempre cuenta con la participación del flamenco.

No hemos inventado nada, tan sólo hemos trabajado con material existente y lo

hemos  adaptado  a  nuestras  posibilidades  con  el  esfuerzo  personal  de

alumnado y profesorado y la ayuda de las nuevas tecnologías. Este material,

que  sigue  elaborándose,   queda  disponible  para  los  compañeros  que  lo

precisen.
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INTRODUCCIÓN DEL FLAMENCO EN LA ESCUELA DE ADULTOS
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1. Integrantes, detecciones y objetivos previos

Hace un par de años, concretamente en el curso 2014-2015, profesores de la

Sección de Educación Permanente de personas adultas de Doña Mencía, SEP

“Juanita la Larga”, tras la aparición de la Orden de 7 de mayo de 2014 , por la

que  se  establecen  medidas  para  la  inclusión  del  Flamenco  en  el  sistema

educativo andaluz, se inquietaron y  detectaron la ausencia de material sobre

flamenco para la aplicación en una escuela de adultos. Los docentes a través

de  compañeros  del  Conservatorio  Superior  de  Música  “Rafael  Orozco”  de

Córdoba se pusieron en contacto con algunos profesores del área de Flamenco

del mismo para proponer la creación de un grupo de trabajo a través del Centro

de  Profesorado,  CEP “Luisa  Revuelta”  de  Córdoba  para  intentar  cubrir  la

necesidad detectada.

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

60



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

El grupo de trabajo tenía por nombre “El Flamenco en la Escuela de Adultos”.

Nace así un proyecto donde todos los integrantes queríamos aprender, aunque

contábamos  con  las  dificultades  de  un  grupo  plural:  profesores  de

conservatorio de instrumentos “clásicos” que querían aproximarse al flamenco,

profesores  del  área  de  flamenco  que  tenían  que  elaborar  material  para

alumnado  que  no  es  conocedor  de  conceptos  musicales  ni  de  flamenco  y

profesores  de  la  escuela  de  adultos  que  tenían  que  adaptar  e  impartir  un

contenido  desconocido  hasta  el  momento.  Por  tanto,  partimos  de  unos

objetivos  previos,  donde  se  acordó  que  parte  de  profesorado  de  flamenco

elaborara  materiales  específicos  para la  didáctica  del  flamenco,  además de

recomendar material existente complementario; el material sería adaptado por

el  profesorado  de  la  escuela  de  adultos,  quienes  además  impartirían  el

contenido en sus clases; y un tercer grupo, que se encargaría de seleccionar y

preparar repertorio de obras españolas y flamencas para hacer un concierto

final  de  curso  que  sirviera  como  ilustración  de  la  materia  de  estudio  al

alumnado de la escuela de adultos.

En  el  diseño  de  material  didáctico  sobre  flamenco  dirigido  a  alumnado  de

educación de adultos y su adaptación se encuentra la innovación del proyecto. 

1. Dificultades, retos y soluciones  

A la pluralidad del grupo expuesta anteriormente, se suma la adversidad de que

los  integrantes  pertenecen  a  centros  de  distinta  procedencia,  niveles
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educativos  y  geografías  (particularmente  intervienen  profesores  del  CSM

“Rafael Orozco” de Córdoba y “Andrés de Vandelvira” de Jaén y Profesores del

SEP “Juanita la Larga” de Doña Mencía –Córdoba-). El medio con el que se

intenta superar las dificultades es la comunicación, telemática a través de la

plataforma Colabor@ de la Junta de Andalucía, vía telefónica, o a través de las

redes sociales así como algún encuentro presencial.

La problemática con la que nos encontramos a lo largo de estos dos cursos de

trabajo es que los profesores del conservatorio elaboran material teórico muy

técnico a nivel musical y que además tienen poca o ninguna experiencia en el

ámbito de la enseñanza de adultos; mientras que por su parte, el profesorado

de  la  escuela  de  adultos  tiene  dificultades  para  adaptación  de  material

desconocido para ellos,  tanto en el  aspecto musical  como de la materia de

flamenco, además de demandar la posibilidad de aportar clases prácticas por

parte  del  profesorado  de  flamenco,  es  decir,  teoría  complementada  con  la

práctica. Con respecto a esta demanda, se intentó cubrir con la propuesta a

través  del  CEP  de  un  “Taller  de  palmas”  para  que  pudiera  formarse  el

profesorado de la escuela de adultos, que si bien se planteó en el primer curso

(2014-2015), por unos motivos y otros, no se llevó a cabo y exitosamente hasta

el segundo curso (2015-2016).

Se intentan ir solucionando los problemas que encontramos en el proceso de

trabajo e ir  cubriendo las demandas que surgen en el  grupo a través de la
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flexibilidad, entendimiento, adaptación, voluntad, cooperación, comunicación y

planteamiento de nuevos objetivos.

2. Contenidos, desarrollo y resultados

A lo largo de estos dos cursos se han desarrollado distintos materiales. En el

primer curso se trabajaron los Orígenes del flamenco; La métrica. Flamenco y

copla;  y La  familia  del  fandango (personales,  Huelva,  cantes  de  Málaga,

granainas,  malagueñas  y  cantes  de  Levante).  En  el  segundo  curso  se  ha

trabajado La familia de los tangos (farruca, garrotín, mariana, tientos, tangos de

Cádiz,  Jerez,  Granada,  Málaga…)  y  la  familia  de  los  cantes  aflamencados

(cantes de campo: trilla, siembra, pregón de la uva…; campanilleros, nanas,

zorongo, bambera…). 

La experiencia del concierto a lo largo de los dos cursos consecutivos que se

ha realizado, donde participaban alumnos y profesores del conservatorio, con

repertorio español y flamenco, ha resultado una experiencia gratificante tanto

para el profesorado intérprete como para el público (alumnado y profesorado

de la escuela de adultos, entre otros). Esta actividad además ha ofrecido la

posibilidad de acercar la música flamenca “en vivo” al profesorado y alumnado

de la escuela de adultos, además de ocasionar momentos de convivencia del

grupo.

Como anécdota  y  demostración  de  logros  alcanzados,  comentamos que  la

profesora y el alumnado de la escuela de adultos participó activamente en el 2º
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concierto,  contribuyendo  con  la  interpretación  de  los  Tangos  “Mi  chacha

Dolores” de forma integrada con los alumnos y profesores del conservatorio

que sirvió como colofón al acto.

Alumnado  y  profesorado  del  conservatorio  y  de  la  escuela  de  adultos

interpretando “Mi chacha Dolores” en el concierto que tuvo lugar el 13 de Mayo

de 2016 en la Casa de la Cultura “Juan Valera” de Doña Mencía.

3. Valoración de la experiencia, continuación del proyecto y planes de
mejora

Los  logros  superan  a  las  dificultades,  y  es  que  resulta  gratificante  unir  a

profesores de otros contextos educativos por el flamenco y la educación, pues

se  investigan  nuevas  metodologías  y  el  aprendizaje  es  recíproco  entre

profesorado y alumnado de los distintos ámbitos educativos. 

Estamos consiguiendo introducir el  flamenco en el  plan de patrimonio de la

escuela de adultos y aunque todavía queda mucho por trabajar, lo importante
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es que se quiere seguir haciendo y el trabajo ha tenido y tendrá continuidad (ya

vamos por  el  tercer  año consecutivo de trabajo).  Dado que se trata  de un

contenido inmenso, además de los vistos hasta el momento, hay que continuar

trabajando las familias de las cantiñas, la soleá, la seguiriya, la ida y vuelta…

Por  tanto,  seguimos  adelante,  no  sin  intentar  atender  las  necesidades  que

surgen  a  lo  largo  del  proceso,  como  puede  ser  que  haya  más  práctica  o

ilustración  práctica  del  material  teórico.  Por  eso,  este  curso,  que  es  ya  el

tercero  (“El  flamenco  en  la  escuela  de  adultos  III”),  podremos  contar  con

nuevos componentes en nuestro grupo de trabajo que son profesionales de la

materia de flamenco (cantaores y guitarristas), quienes ilustrarán con una clase

práctica de la materia al grupo de la escuela de adultos, una vez que éstos

hayan terminado la unidad didáctica.

Comenzamos de la nada y estamos en el camino, aunque mejor lo escribió el

gran Antonio Machado, amante del flamenco y de la enseñanza:

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.
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ACTIVIDADES DE FLAMENCO EN EL AULA Y EFEMÉRIDES

 Ángela López Camacho
CEIP Antonio Valderrama (Espiel, Córdoba)

angelalopezcamacho@gmail.com
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Trabajo el flamenco a lo largo de todo el curso, y dependiendo de la provincia

en la que esté me centro más en unos palos o en otros.

Normalmente, hacía un taller de flamenco para el día de Andalucía, pero desde

que se ha implantado el Día del flamenco, lo he hecho en noviembre como

presentación y a lo largo del curso profundizo más.

El taller, se llama "El arte de la expresión, pintura y flamenco son" y lo que hago

es  relacionar  cuadros  de  pintores  andaluces  con  palos  del  flamenco,

dependiendo de la sensación que tengamos al verlos. Si un cuadro es triste, si

es alegre, si hay en él algún elemento flamenco como la guitarra, abanico o

mantón. 
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Mi  propuesta  original  es  con  los  cuadros  de  Julio  Romero,  pero  se  puede

adaptar  a  la  mayoría  de  los  pintores  andaluces.  Por  ejemplo,  en  Sevilla  lo

podemos trabajar con Velázquez.

En este taller trabajo cuatro palos básicos, dos tristes y dos alegres, la soleá, la

seguiriya, los tangos y las alegrías y como fin de fiesta las sevillanas, ya que

aprovecho la cercanía que el alumnado suele tener para que todos los niños y

niñas  las  bailan.  Se  podría  hacer  en  una  sesión  o  trabajarlo  como unidad

didáctica de cuatro sesiones dónde se profundiza más en cada palo.  Yo lo

suelo hacer en una, porque lo hago para todo el cole.

Como es poco tiempo, las ideas que quiero que se les queden claras son el

compás de cada palo, donde me ayudo de unas cartulinas con los acentos, y si

son tristes o alegres. Además se pretende que alumnado comprenda que el

flamenco es una forma de expresión. 

En la soleá escuchan un fragmento y dicen la sensación que les trasmite y así

trabajamos también los sentimientos. Después les enseño el compás contando

y con palmas. En el acento dan un golpe con el pie. Aquí les explico las palmas

sordas y las palmas sonoras o brillantes.

Después  escuchan  un  fragmento  de  tangos  y  dicen  que  les  transmite

(normalmente que da ganas de moverse), es alegre, y sigo enseñándoles el

compás.  También  podemos  aprender  un  fragmento  de  unos  tangos  o  un
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estribillo (en Granada trabajamos a Enrique y Estrella Morente, por ejemplo, se

puede adaptar) y en esta ocasión bailamos una letra y un estribillo de tangos

con pasos muy sencillos y lo imitan en espejo.

A continuación  y  para  relajarlos  trabajamos  las  seguiriyas,  escuchamos  un

fragmento y es triste. Después les explico el compás pero les digo que es de 5

tiempos, pero que se cuenta 1,2,3 pan, pan, 4, pan pan, 5. A los cursos de

secundaria si les explico que es de 12 tiempos. Y cantamos el motivo principal

de la seguiriya como si tocaran la guitarra.

A continuación vemos las alegrías, y les muestro el  mantón de Manila.  Les

explico de dónde viene, lo que es el "cante alante y el cante atrás" y el cuadro

flamenco, porque en este palo además de que ellos pueden mover el mantón

yo les bailo un poco por alegrías (también se puede poner un vídeo de alguien

bailando alegrías con mantón). También aprenden que el compás es el mismo

de la soleá pero más rápido y les voy enseñando el árbol del flamenco para

que vean de donde vienen cada palo.

Y por último, como fin de fiesta, bailamos juntos las sevillanas y les enseño las

castañuelas.

Con las sesiones de 45 min. hay que ir más rápido pero con las de una hora si

da tiempo a todo. Es una experiencia para introducirlos en el flamenco y que se

lo pasen bien.
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Además en navidad utilizo villancicos flamencos, típicos de Andalucía, sobre

todo por tangos, rumbas y fandangos ( así profundizamos más) y populares

como campanilleros, popurrís, etc. Que pueden ser familiares para ellos.

El día de Andalucía sigo profundizando en los fandangos, esta vez llevándolos

al  baile  y  las  rumbas,  haciendo  una  "Zumba  flamenca"  para  todo  el  cole.

Salimos todos al patio y yo me subo a un escenario, mesas, lo que tenga cada

centro, y con cuatro pasos muy sencillos bailamos como si estuviéramos en el

gimnasio bailando zumba. 

Para semana santa se puede trabajar la saeta. Normalmente en los pueblos

tienen  tradición  de  saetas  y  en  las  capitales  suelen  escucharlas  en  las

procesiones. La saeta tiene compás libre por lo que se les explica la diferencia

entre la Saeta flamenca y la canción "La Saeta" que pueden tocar con flauta.

Y para final de curso también trabajo el montaje de un cuadro flamenco, en el

que con la música de fondo, unos hacen de "cantaores", otros de "tocaores",

otros de palmeros y otros bailan.
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EL  FLAMENCO  EN  LA  SECCIÓN  DE  EDUCACIÓN  PERMANENTE
“JUANITA LA LARGA”

 Juliana Moreno Polo
Maestra del SEP “Juanita La Larga“. Doña Mencía (Córdoba)

julianamoreno2007@hotmail.com
 

“El  Flamenco acompaña, consuela y ampara a los seres humanos
que  participan  de  él  en  todas  las  circunstancias  de  sus  vidas:  la
nanas para dormir a los niños, los cantes de corro y de columpio para
los juegos infantiles. En todas las culturas, para hacer el trabajo más
llevadero, se canta: a la hora de trabajar los cantes de fragua, de trilla
y las mineras. A la hora de casarse la alboreá. En la soledad y el
desamparo  las  carceleras,  las  deblas  y  las  tonás.  En  las  fiestas
familiares los tangos, alegrías y bulerías. Para rezar los fandangos
rocieros y las saetas. En el dolor y en la muerte el bálsamo de la
soleá y el grito desgarrado de la seguiriya”.

Fragmento de la narración del Documental de la Agencia Andaluza para el
Desarollo del Flamenco, 2009
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INTRODUCCIÓN

Hace mucho tiempo que ya hubo maestros que se preocuparon por trabajar y

difundir  la  esencia  del  Flamenco en sus escuelas.  Los profesores  que han

apostado en este tiempo por trabajarlo,  lo han hecho porque a ellos les ha
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gustado, porque entendían, o simplemente porque lo consideraban interesante

e importante. 

Tras  la  declaración  hecha  por  la  UNESCO,  considerando  al  Flamenco

patrimonio inmaterial  de  la  humanidad (17 de noviembre de 2010)  aparece

publicado en el  BOJA del día 28 de mayo de 2014 la Orden por la que se

establecen medidas para la inclusión del  Flamenco en el  sistema educativo

andaluz.

Son también de nueva creación el  Instituto  Andaluz del  Flamenco,  el  portal

educativo  del  Flamenco  y  compromisos  formales  desde  la  Consejería  de

Educación para que la inclusión del Flamenco en el currículo escolar sea una

realidad.

Se pretende que los alumnos andaluces sean conscientes del  arte  que les

rodea y comprendan que la  identidad de ser  andaluz pasa por  conocer  su

manifestación cultural más genuina.

¿POR QUÉ APRENDER FLAMENCO EN LAS ESCUELAS DE ADULTOS?

Todas estas novedades en normativa respecto a la inclusión del Flamenco en

las aulas no han tenido eco en los centros de educación permanente. ¿Por
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qué?¿Falta  interés?  ¿Falta  información?  ¿Falta  material?  ¿Falta  iniciativa?

¿Falta formación específica?

No  falta  interés,  ni  material  específico,  ya  que   contamos  con  el  portal

Flamenco y muchas páginas en Internet. Sin embargo, resulta prioritario que

tengamos respaldo, asesoramiento y  la posibilidad de hacer cursos formativos

para transmitir estos conocimientos a nuestros alumnos.

Para que este tipo de trabajo conjunto resulte rentable a largo plazo y tenga

repercusión  en  el  sector  de  población  adulta,  que  acude  a  los  centros  de

educación  permanente,  es  imprescindible  que  la  administración  considere

igualmente  interesante  esta  apuesta,  convocando   cursos  y  encuentros  y,

desde luego, facilitando la asistencia a los profesores interesados.

LA  EXPERIENCIA  DEL  CENTRO  DE  EDUCACIÓN  PERMANENTE  DE

PERSONAS ADULTAS DE DOÑA MENCÍA

A raíz  de  la  declaración  por  la  UNESCO  del  Flamenco  como  patrimonio

inmaterial  de  la  humanidad,  organizamos  unas  jornadas  junto  a  la  peña

flamenca  de  la  localidad.  Estuvieron  dirigidas  por  Manuel  Ortega  Chacón,

prestigioso profesor y flamencólogo. Esto fue en enero de 2014.

Al inicio del curso escolar 2014-15, planteamos a uno de nuestros grupos de

alumnos aprender Flamenco, dedicando para ello una de nuestras sesiones

semanales de clase.
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El grupo en cuestión lo componen veintitrés mujeres de edades comprendidas

entre los treinta y siete y sesenta y cuatro años.

Ya  teníamos lo  más  importante:  un  grupo de  alumnos con  entusiasmo por

iniciarse en el mundo del Flamenco. Faltaba otro aspecto fundamental: contar

con profesionales que nos  asesoraran y resolvieran nuestras dudas. Para ello

creamos un grupo de trabajo, los dos profesores de nuestro centro y siete más

del Conservatorio superior de música de Córdoba. Pretendíamos así disponer

de  continuo   asesoramiento  y  material  didáctico,  que  posteriormente

adaptaríamos a nuestro alumnado. En el curso 2015-16 también se continuó

con este grupo de trabajo.

La mayoría del profesorado del Conservatorio trabajó estos dos cursos para

ofrecer un concierto a final de curso a nuestros alumnos y abierto a toda la

localidad  de  Doña  Mencía  (Se  celebraron  los  conciertos  en  la  casa  de  la

Cultura). 

Constituyó un auténtico lujo y un estímulo importante. No obstante, en el día a

día  echábamos de menos el  asesoramiento,  la  posibilidad de consultar,  de

contrastar opiniones. La verdad es que es difícil mantener un grupo de trabajo

estando tan distantes sus componentes. Nos quedamos con la lectura positiva:

de no haber iniciado así esta experiencia, posiblemente no se hubiera llevado a

cabo nunca.
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También  constatamos  que  a  las  clases  teóricas,  nos  resultaba  ideal  e

imprescindible  el  complemento  de  una  persona  experta  que  enseñase  el

compás y marcara los tiempos con la guitarra. Ante la imposibilidad de contar

con ningún experto desde la Consejería o Delegación de Educación, acudimos

a  un  joven  guitarrista  de  nuestro  pueblo,  gran  amante  y  conocedor  del

Flamenco. Su ayuda y acompañamiento han resultado fundamentales.

En el curso 2014-15 trabajamos con un poco de historia sobre los orígenes del

flamenco,  hablamos  del  pueblo  gitano,  de  métrica,  historiografía  flamenca,

Flamenco  y  copla,  los  cafés  cantante  y  el  compás.  Tras  este  recorrido

presentamos el  árbol  del  cante.  Ha sido  éste  árbol  el  que hemos decidido

trabajar comenzando por las ramas más fáciles, más conocidas, más familiares

y  más  atractivas.  Así,  conocimos  los  fandangos  y  las  malagueñas,  para

terminar con  la bulería. En el curso 2015-16 nos acercamos a la alboreá, los

villancicos, campanilleros, tangos y su familia, saeta, sevillanas y nanas.

La dinámica de trabajo en todos los casos ha sido partir de una base teórica,

hacer audiciones y, sobre todo, trabajar con el joven experto que nos marcaba

los tiempos y explicaba el compás con su guitarra.

Es fácil encontrar documentación teórica en internet, pero es muy complicado

explicar el compás, por ejemplo. Ha sido esta la razón por la que de manera

insistente hemos pedido asesoramiento y formación en un taller de palmas, que

pudo hacerse el curso pasado, organizado desde el Centro de Profesorado de
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Córdoba.  Fue  una  experiencia  muy  enriquecedora.  Se  impartió  en  nuestro

centro y además del profesorado interesado, acudió nuestro grupo de alumnas.

Todos quedamos encantados y muy motivados para seguir en esta aventura.

Consideramos que para  trabajar  el  Flamenco en la  educación  permanente,

debiera ser con el mismo respaldo  institucional que se hace en el resto de

enseñanzas  en  Andalucía.  Ojalá  se  hicieran  talleres,  jornadas,  cursos  para

animar al profesorado a trabajar el Flamenco en sus clases y para contar con

respaldo y  asesoramiento  siempre.  Necesitamos el  respaldo y  la  formación

proveniente  de  flamencólogos,  profesores  de  conservatorio,  expertos,

cantaores y bailaoras. El Flamenco es algo vivo.

Por tercer año consecutivo seguimos en el grupo de trabajo con profesores de

Conservatorio, esperando y deseando que cada vez podamos contar con más

recursos y jornadas específicas.
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Introducción.

A través de un grupo de trabajo compuesto por nueve maestros y maestras del

centro, trabajando conjuntamente en cada propuesta a través de un proyecto

llamado “Crece con tu arte”; donde me permitieron introducir el flamenco de

manera educativa y motivadora para nuestro alumnado. 

 

Primer encuentro flamenco. Contenido y actividades.

Celebración  del  día  del  flamenco  a  nivel  educativo  atendiendo  a  las

instrucciones  del  6  de  Noviembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de

Innovación Educativa y formación del profesorado, para la celebración del día

del flamenco y programación de actividades extraescolares y complementarias

en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza;  donde  se

establece  el  día  16  de  noviembre  como  día  conmemorativo  de  dicha

celebración.
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El Centro Escolar, en virtud de la autonomía pedagógica, de organización y de

gestión que les concede la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, de 10 de

diciembre, y los respectivos reglamentos orgánicos, programa actividades para

celebrar  el Día del Flamenco con el alumnado. Dichas actividades se orientan

a promover el conocimiento y la reflexión en torno al flamenco como elemento

singular  del  patrimonio  cultural  andaluz,  valorado  y  respetado  dentro  de  la

cultura Española y Universal. 

En  el  C.E.I.P.  Nutra.  Sra.  Del  Rosario,  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes

actividades conmemorativas:

- A nivel de aula, cada tutor dedicó unos minutos a visitar a través de la

web, el portal flamenco. Donde los docentes pueden optar a diferentes

propuestas educativas para tratar en clase. 

- Durante los días previos: 

Se prepararon en el aula, claveles para el pelo (hechos con papel de ceda rojo,

blanco y rosa)  

Durante la actividad les contamos a nuestros alumnos y alumnas la relación de

esta preciosa flor con el Flamenco.

 Las mujeres de los feriantes adornaban su pelo con flores silvestres que iban

encontrando por  los  caminos.  Flores  de colores  que luego  derivaron en el

clavel rojo. (Además de adornar, las perfumaban después de largos viajes con
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escasez de agua). Mientras que las chicas de las familias más ricas escogían

rosas rojas, blancas, amarillas o rosas. Flores más selectas.

También aprendieron a diseñar y construir el sombrero Cordobés (hechos con

cartulina roja o negra). Durante su realización les contamos a los niños y niñas

esta historia del sombrero Cordobés. 

Los  orígenes  del  sombrero  cordobés  no  están  del  todo  claros.  Casi

nadie  duda  que  su  lugar  de  nacimiento  esté  en  la  provincia  andaluza  de

Córdoba,  que  da  nombre  a  la  prenda.  Por  otra  parte,  la  mayoría  de  los

expertos aseguran que surgió como un sombrero para los jornaleros del

campo que demandaban un sombrero de ala ancha que tuviera los bordes

rígidos y estuviera hecho de tal manera que no se deformara con el agua y que

no calara.

El sombrero cordobés se ha convertido con el paso de los años en uno

de los iconos flamencos y taurinos por excelencia.

En  el  mundo  del  flamenco  también  es  una  pieza  esencial  de  su

historia. Muchos de los cantaores de mayor  tradición lo  han empleado

como elemento indispensable en sus presentaciones y actuaciones. 

Asimismo,  en  el  baile  este  tipo de sombrero forma parte  destacada del

vestuario de muchos espectáculos. Las ferias, romerías y fiestas del sur de

España también son un constante desfile de este tipo de accesorio que se ha

constituido como parte esencial de la indumentaria tradicional andaluza.
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- Día conmemorativo.

Las  niñas  y  niños   trajeron  de  casa,  pico  o  mantoncillo  para  el  cuello  y

pañuelos de colores vivos o de lunares anudado en el cuello. Con todo esto,

sombrero, clavel y otros adornos recibimos a nuestra invitada flamenca, Lucía

Leiva acompañada a la guitarra por Fernando Muñoz, diplomado en magisterio

en  la  especialidad  de  música,  estudiante  en  la  Universidad  Superior  de

Flamencología y con gran bagaje educativo musical. 

Lucia, es una Montoreña de alto prestigio artístico y profesional. Ha ganado

multitud de premios por diferentes puntos de toda la península, llevando su

cante por todo el país y parte del extranjero. Actualmente continua actuando

por toda España y terminando su formación Universitaria. 

Nos deleitó con varios palos de flamenco, previa explicación del origen de cada

uno de ellos. Durante la sesión habló a los alumnos y alumnas de su trayectoria

profesional, artística y educativa por el mundo del flamenco, haciendo especial

mención a la Escuela Superior de Flamencología de Córdoba, en la que se

encuentra estudiando en la actualidad.  
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Al finalizar, el alumnado pudo hacer preguntas a nuestros invitados, a las que

respondieron cariñosamente y con gran variedad de ejemplos aclaratorios

Segundo encuentro flamenco. Contenido y actividades.

Musical: “La increíble historia de Peter y Jude”

El centro lleva varios años preparando musicales que pone en escena cada

navidad. 

En este curso escolar la obra contenía una escena donde daba cabida a un

espectáculo flamenco, al cual le dimos sentido de la siguiente manera:

Durante el tercer acto de la obra, el protagonista, viaja a España por asuntos

de  trabajo.  Para  él,  España  era  un  lugar  muy  bonito.  De  lo  que  más  se

enamoro fue de su música. Algunas noches iba a ver espectáculos flamencos

en tabernas de interés turístico. 

En ese momento  se abre  el  telón y aparece todo el  montaje  de un tablao

flamenco donde los niños y niñas de 5º curso, representan todos y cada uno de
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los  miembros  de  dicho  lugar.  La  tabernera,  mesas  donde  se  sientan  los

clientes, tablao con guitarrista, percusionista, cantaor y bailaores. Interpretando

diferentes palos de flamenco. 

En primer lugar un niño de 5º,  interpreta una falseta por soleá de guitarra

flamenca, vestido con bata de cola y sombrero cordobés. Acto seguido entra en

escena un cuadro flamenco por bulerías de Jerez de Miguel Poveda, donde

niñas y niños de 5º bailan marcándose una patada por bulerías cada uno, como

colofón al espectáculo flamenco suena una guitarra de concierto de Paco de

Lucía y tangos de David Barrull con “Al Alba” donde un grupo de alumnos y

alumnas del mismo curso bailan coreografía flamenca en parejas. 

                                    

Tercer encuentro flamenco. Contenido y actividades. 

Los alumnos y alumnas participaron en una performance realizada en el centro

escolar con motivo de la celebración del día de Andalucía.  

Un paseo por la historia de grandes artistas andaluces a través de las palabras

serenas y justas de Luis de Góngora (interpretado por un alumno de 6º curso)
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que acompaña a cada grupo por todos los rincones del museo viviente en el

que fueron visitando distintas escenas que se reproducían, tales como: 

Obras poéticas de  Federico  García  Lorca,  Luis  de  Góngora  con soneto  a

Córdoba y Miguel Hernández; de este último, un maestro del centro recitó un

poema que hablaba de cada provincia 

Obras  pictóricas de  Julio  Romero  de  Torres,  Velázquez,  Murillo,  Picasso,

Manuel  Baraona,  Rafael  Torres  Viedma,  Juan  García  Ramos,  José  Ruiz

Cejudo, ambos reflejaron en sus pinturas personajes ilustres del arte flamenco

andaluz que el  alumnado representó en vivo a través de los personajes de

Enrique Morente, Estrella Morente y Camarón. 

Destacaré  la  obra de Rafael  Torres Viedma,  “Las lavanderas”,  ya que este

cuadro estaba compuesto por cinco niñas de 3º, 4º y 5º curso, que después de

recitar fragmentos de Lorca “Yerma”  al compás de la música de Manuel de

Falla  “Amor  brujo”  y  acompañadas  por  Mariana  Pineda,  subían  por  las

escaleras hacia el salón de actos donde allí les esperaban  tres niños de 5º

curso vestidos de flamencos de la época, dispuestos a recibirlas alrededor de

una hoguera (artificial) para bailar juntos la Danza del Fuego con coreografía

flamenca.
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Obras musicales de Manuel de Falla, Fandangos de Huelva cantados por el

alumnado del colegio y Javier Dorantes con Orobroy  interpretado  a compás

de piano de la mano de la maestra de Música donde pude acompañar en el

baile a tres niñas de 5º curso en coreografía flamenca. 

                       

                                          

Valoración.

El flamenco es una forma de expresión que lleva a experiencias, aprendizajes y

sensaciones  que  consiguen  trasportar  a  aquel  que  lo  vive  a  un  estado  de

bienestar y motivación plena. 
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Este ha sido el  mensaje que en todo momento hemos querido transmitir  a

todos nuestros alumnos y alumnas sean cuales sean sus intereses, intentando

adaptar en todo momento las características de este arte a las necesidades

que se iban presentando en cada uno de ellos así como haciéndoles ver que el

flamenco es tan versátil que se puede adaptar a todas las personas sea cual

sea su edad, formación, sexo, personalidad o creencias. 

Durante cada una de las propuestas, la respuesta de nuestro alumnado ha sido

del todo positiva, incluso llevando a algunos de ellos a emprender una nueva

etapa de formación flamenca, ya sea de cante, instrumental o baile. 

Esto hace que las ganas de seguir trabajando en esta línea no cese y cada año

tratemos de crear actividades nuevas y motivantes para incluir el flamenco en

nuestras aulas. 
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Flamenco con todas sus letras

Entrevista a Víctor Vázquez
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El 26 de abril de este año, la Junta de Andalucía hacía público el primer premio
como reconocimiento a experiencias y buenas prácticas docentes de flamenco
en  el  aula  a  Víctor  Vázquez,  profesor  del  CEPER  Concepción  Arenal  de
Granada del que depende el Centro de Inserción Social Matilde Cantos donde
imparte clase actualmente.

- ¿Por qué enseñar flamenco, Víctor?

El flamenco es una música que nació en nuestra
tierra,  Andalucía,  desconocida para  muchos de
nuestros  paisanos.  Motivo  más  que  suficiente
para que se enseñe en nuestras aulas.

El flamenco tiene muchas influencias: el folclore
andaluz, la cultura morisca, la influencia judía, la
importante aportación de los gitanos, la música
americana, la de otras regiones de España…

El  flamenco  es  una  música  reconocida
internacionalmente  y  poco  considerada  en  su
tierra de origen, debido a muchos prejuicios, tópicos y desconocimiento.

Por todo esto, por la importancia de las letras flamencas, por la complejidad de
sus ritmos, se debería de plantear, seriamente, su enseñanza.

- No tenemos una imagen adecuada de lo que representa.

Me gustaría que muchos andaluces se acercaran a las peñas y espectáculos
flamencos y seguro que muchos cambiarían su opinión.

Nosotros, en la peña La Platería, todos los jueves ofrecemos un espectáculo
abierto al  público, actúa un cuadro flamenco, Es impresionante ver como el
público, la mayoría extranjero, aplaude más o menos según la calidad de los
artistas. Muchas veces me pregunto cómo saben lo mismo que yo, después de
tantos años, y es que el flamenco es universal.

- Un patrimonio universal del que sabemos poco.

Se debería dar a conocer al alumnado andaluz no sólo la música flamenca, la
poesía popular, las tradiciones, sino el riquísimo folclore andaluz, que aún está
más olvidado: los troveros, los campanilleros, las cuadrillas de ánimas…

El  profesorado  necesita  formación  y  lo  demanda,  pero  no  hay  cursos  de
iniciación.  Es  imposible  trabajar  el  flamenco,  si  no  se  conoce.  Otro  punto
fundamental  es  partir  del  folclore.  No se  puede empezar  por  la  soleá  o  la
siguiriya. 
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Se deben  ofrecer  cursos de iniciación  para  profesores  donde se  trabaje  el
folclore y el flamenco.

Aprovecho, por si alguien me escucha, para ofrecerme a seguir organizando
las jornadas andaluzas de didáctica del flamenco. Hicimos cinco o seis en la
Peña La Platería de Granada. Participaban 200 maestros en un fin de semana
de  mayo.  Las  ideas  fluían,  la  didáctica  del  flamenco  se  hacía  fácil.  Nadie
continuó con aquel magnífico proyecto, que no costaba mucho dinero.

Ya tienes varias publicaciones sobre el flamenco en el aula.

"Leemos al compás del flamenco" nació en los años 90, porque una gran parte
de nuestro alumnado eran neolectores. Pensamos que las letras del flamenco,
tan fuertes y sugestivas, nos ayudarían en nuestro propósito, ya que muchos
de ellos leían con mucha dificultad, apenas comprendían un texto corto, y no
encontrábamos materiales adecuados para adultos.

"Aprendemos a leer con arte" es un método de alfabetización, cuyas palabras
generadoras están en caló: tató, muí, romi, sacai... y cada unidad o letra se
introduce con un palo del flamenco. Teníamos una gran parte del alumnado
analfabeto de etnia gitana, pensamos que si nos acercábamos a su lengua y
cultura, sería más fácil conseguir que aprendieran a leer y escribir.

Este libro fue premiado y publicado por el Ministerio de Educación y Cultura en
2006. Contiene un CD con 48 cantes, cuyas letras fueron compuestas por un
profesor compañero, que es un magnífico poeta, Juan Chirveches y grabados
por los ganadores del concurso nacional de flamenco en Prisiones.
Contiene, además, un apéndice "Aprendemos caló".
- ¿Y siguen vigentes?

Yo  sigo  utilizándolos,  aunque  he  cambiado  muchísimas  cosas.  Muchos  me
preguntan. De todos los libros siempre se sacan cosas o ideas interesantes. 
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Nacido en La Roda en el 59, este granadino de adopción lleva
35 años frente al alumnado adulto, y muy particularmente en
un centro penitenciario en el que el contexto educativo gana
en complejidad. Ese reto de enseñar a quienes apenas sabían
leer pero cantaban e hilaban letras y compases a diario con la
soltura de los profesionales fue lo que lo puso en la pista de
utilizar el flamenco para conseguir buenos lectores. Así surgió
su  trabajo  en  colaboración  con  otros  maestros.  Primero,
Leemos al  compás del  flamenco;  luego, Aprendemos a leer
con arte.
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Ahora, estamos en contacto con maestros de algunas prisiones europeas que
están creando un método de enseñanza del inglés para extranjeros, utilizando
la letra y la música del rap.

- Continúas…

Seguimos haciendo cosillas, sobre todo, con los inmigrantes, muchos de ellos
analfabetos.  Provenientes,  fundamentalmente,  del  Magreb,  del  África
Subsahariana, de la Europa del Este y de América Latina. Estamos adaptando
los métodos a sus culturas.

- Realizaste otras actuaciones interesantes como el concurso nacional de
flamenco en prisiones que ya no se hace.

El  concurso  nacional  de  flamenco  en  prisiones  fue  una  experiencia
interesantísima,  muy  compleja  de  organizar  y  con  muchos  problemas  de
seguridad,  aunque  nunca  tuvimos  ningún  problema.  Participaban  unos  100
internos de toda España, y a la fase final llegaban unos 20 internos de las
distintas modalidades: cante, guitarra, baile y fusión.

Lo dejé porque cambié de centro de trabajo, la falta de ayudas, la complejidad
de la organización... Habrá que retomarlo pronto.

El premio que la Junta otorgó a Víctor lo decía claramente: por su dilatada
trayectoria  de  compromiso  con  el  fomento  del  Flamenco  en  el  sistema
educativo andaluz,  como instrumento de integración social  y  cultural.  Había
convertido el arte en un arma cargada de futuro. No se trataba de un simple
aprendizaje  artístico,  era  un  aprendizaje  completo  en  el  que  el  flamenco
actuaban de palanca educativa para luchar contra la desigualdad social

-  Los materiales  están orientados a población en riesgo de exclusión:
¿crees que igualmente el flamenco puede usarse para otros colectivos?

Como yo siempre he trabajado en prisiones, 35 años llevo, los materiales los
ideamos para nuestros alumnos; pero el  flamenco se puede y de hecho se
trabaja en colegios, institutos, centros de adultos, conservatorios…

Eso sí de forma individual, somos una serie de islas. En los conservatorios sí
está  más  o  menos  reglado.  Claro  empezaron  en  otras  partes  de  España.
Todavía hay miedo a introducir el flamenco en el aula. los mismos problemas
que tuvieron Lorca y Falla hace 100 años y hace 200. Arrastramos los mismos
problemas desde hace siglos.
-  Para  un  profesor  innovador  como  tú,  ¿existe  calidad  y  cantidad
adecuadas en la innovación educativa en Andalucía?
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Existe cantidad y calidad en la innovación
educativa.  Es  necesario  conocerla,
fomentarla y divulgarla.

-  Además,  la  educación  de  personas
adultas  ha  sido  comúnmente  poco
visible.

Pasa  lo  mismo  que  con  la  didáctica  del
flamenco.  Los  maestros  de  adultos
siempre  hemos  sido  islotes.  Muchos  de
nosotros desconocemos lo que hacen los compañeros, su trabajo. 

Hay grandes profesionales en la Educación Permanente y, desgraciadamente,
no conocemos su impresionante labor.

- Detrás del maestro, hay un aficionado.

Pertenezco a dos peñas flamencas: a la peña La Platería de Granada y a la
tertulia flamenca "Los Cabales" de La Roda de Andalucía.

¿Qué papel educativo tienen las peñas?

Hemos hecho muchas cosas en la Peña La Platería con colegios e institutos de
Granada.  Se podría  hacer  muchas más cosas,  pero,para ello,  se necesitan
ayudas.  El  flamenco  se  transmite  más  fácilmente  entre  los  jóvenes  si  los
artistas son de su edad.

- ¿Tu artista preferido?

Hoy día hay muchísimos artistas jóvenes que son buenísimos; pero, siempre
hay que mirar a los grandes maestros creadores.

- Seguro que te arrancas a cantar, bailar, o tocar.

No, soy muy respetuoso con los artistas. En la ducha.

- Y una letra.
Me lo cogen y lo prenden
al que roba pa sus niños

y al que roba muchos miles,
no lo encuentran ni los duendes

ni tampoco los civiles.
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RESEÑAS
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Reseña del documental “Sin Ruido”

Ficha Técnica:

Título original: Sin ruido
Año: 2012
País: España.
Director: Jesús Pulpón
Guión: Jesús Pulpón
Música: David Peña Dorantes
Productora: Tres Monstruos
Género: Documental, Baile. Flamenco

El agua, el sonido del mar, el de las notas que salen del piano de David Peña

Dorantes,  el  color  verde,  la  calma…sin  ruido.  De  este  modo,  comienza  el

documental del director Jesús Pulpón, que cuenta la experiencia de la bailaora

Inmaculada Lobato, en los Balcanes, invitándote a encontrarte contigo mismo,

a superar tus miedos y a expresar tus emociones y sentimientos sin límite,

solamente creando el clima adecuado y todo ello a través del flamenco.
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Inmaculada Lobato “La Polvorilla”, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), viaja a

los Balcanes, desde hace varios años, para impartir clases de baile flamenco a

mujeres  que  han  pasado  situaciones  traumáticas  (cáncer,  depresiones,

violaciones…) o simplemente para aquellas que quieren encontrar un espacio

para sí  mismas, de liberación de la carga diaria,  para sacar todas aquellas

emociones  o  sentimientos  que  no  pueden  expresar  a  diario  y  que  van

mermando  su  alegría,  “hay  que  desatascar  las  tuberías  para  poder  seguir

adelante y ser  feliz” nos dice la  misma Inmaculada.  También imparte estas

clases con niños  y niñas que han sufrido conflictos bélicos, que viven en zonas

donde impera la tristeza y la desolación y queda poco tiempo para la sonrisa y

la alegría. Pero no son las clases “típicas”, aquí lo importante no es la técnica ni

la coreografía. Inmaculada Lobato comenta: “  A través del baile sacamos lo

que somos y lo que sentimos, buscamos el sentimiento, experimentándolo, no

aprendiendo una coreo, unos pasos que están fuera de ti  y tú estás como

espectador, tienes que involucrarte en el proceso”

¿Puede el baile curar el alma? Después de ver este documental y ver la labor

tan bella que Inmaculada hace, y es que Inmaculada es bella por dentro y por

fuera, no me queda otra opción que decir que sí y no sólo cura el alma y crea

une  estado  de  bienestar,  sino  que  juega  un  papel  fundamental  en  la

transformación de la sociedad y en la unión de los pueblos, algo fundamental

en una sociedad cada vez mas deshumanizada. Y todo ello, con un solo modo

de  comunicación,  con  el  corazón,  los  sentimientos,  el  contacto  físico,  una
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mirada, ya que Inmaculada no habla su idioma, pero no lo necesita, hay tanta

necesidad de comunicación y de expresión que las palabras sobran.

En  palabras  de  algunos  alumnos  y  alumnas  de  Inmaculada  Lobato:  “El

flamenco ha sido y sigue siendo en mi vida una increíble fuente de fuerza. Una

fuente que me ayuda a superar y sobrevivir todo lo que la vida me trae. Pienso

sobre todo en lo que me parece insuperable o incluso doloroso”.

Inmaculada  Lobato,  con  la  ayuda  de  Jesús  Pulpón,  el  director  de  este

documental, nos desvela una propuesta pedagógica, una propuesta de vida, un

modo de llegar al alma, de conectar con el interior de los que están a nuestro

alrededor,  un  modo  de  conectar  con  nuestro  alumnado,  aportándoles

seguridad,  motivación,  aumento  de  la  autoestima,  estabilidad,  equilibrio

emocional,  confianza…pilares  fundamentales  para  el  inicio  de  cualquier

proceso de aprendizaje.

Beatriz Corpas Martín 
Maestra de Educación Infantil 

Asesora del Ámbito de Educación Infantil 
Centro del profesorado “Luisa Revuelta” de Córdoba
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REFLEJOS DEL AGUA

Da un paso al frente Juan Antonio y edita un bonito disco de flamenco que

debemos acoger con admiración, a tenor de las dificultades que relatan los

sellos  discográficos.  Es  inevitable  mencionar  a  Pepe  Romero,  profesor  de

Música de Instituto y con cuna en Osuna, que escuchábamos con deleite en las

Jornadas de profesorado de los años ochenta; el fue pionero en la expansión

del  flamenco  a  piano  por  centros  docentes  ante  alumnado  y  profesorado.

Abarcaba todos los palos, y había tenido como predecesor  de referencia a

Arturo Pavón, el singular sobrino de La Niña de los Peines y yerno de Manolo

Caracol.  
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Juan Antonio Sánchez es un gran pianista, que le dio por la querencia flamenca

y,  fruto de ello,  compuso un gran disco titulado  Reflejos del  agua,  el  cual

quiere dar a conocer al gran público y está pasando por el mismo tránsito que

ya  recorrieron  otros  artistas  para  poder  darlo  al   conocimiento  de  los

aficionados.  Es  sólida  su  preparación  en  la  Facultad  de  Ciencias  de  la

Educación y en el Conservatorio Superior de Música, donde se observa cierta

inclinación  por  algunos  titulados en  piano  hacia  el  mundo del  flamenco.  El

espectáculo presenciado en los Reales Alcázares, en el marco de la Bienal de

Sevilla  –Gitanos  del  Mediterráneo,  con  Dorantes  y  el  trío  turco  Taksim-  es

buena prueba de lo que son “músicas al encuentro”.

El título Reflejos del agua contiene nueve temas sin concesiones a otros estilos

que no sean el flamenco, desde la bulería inicial hasta la rumba que lo cierra;

en el recorrido interpreta unos tanguillos, soleá por bulerías, farruca, tangos,

canción, taranta y otra bulería. Y cuenta para ello con intérpretes consagrados

de flauta, saxo, violín, chelo, bajo, percusión y guitarra no mencionados aquí

por el riesgo inherente de dejar sin nombrar a cualquiera de ellos, además de la

larga exposición de nombres en el espacio disponible, y junto a tres cantaores

y una cantaora de contraste en lugares de competencia. Todo ello configura un

disco de bella factura, en el que Juan Antonio pisa con fuerza y figuradamente

–reverso de la carátula- el teclado.

La bulería Reflejos del agua que le da título al disco en el tema número ocho es

un exponente claro de la calidad que atesora. El acompañamiento en un mismo

eCO. Revista Digital de Educación y Formación del Profesorado.
N.º Extraordinario “Flamenco en el aula”, 2017. ISSN 1697-9745

96



REVISTA ECO. NÚMERO EXTRAORDINARIO “FLAMENCO EN EL AULA”

aliento de la guitarra, el saxo, percusión y palmas, jaleos y bajo, decididamente

hacen que exclamemos fuera puertas del campo. Nos confirma Juan Antonio

que lo  ya apreciado en Camerata Flamenco Project  en  Impressions,  con el

cante de Carmen Linares y las guitarras de Cañizares cuando no Miguel Ángel

Cortés, juntamente con Eduardo Trassierra, nos acercan a una realidad  ya

transitada y digna de mención.

Merecen un aparte el tesón desde años y la calidad de Juan Antonio en este

disco  que  saludamos  con  alborozo.  Cabe  esperar  que  rompa  resistencias

intemporales  a  instrumentos  que  no  sea  la  guitarra,   en  esta  ciudad

maravillosa.

¡Suerte, maestro!       

Juan Pérez Cubillo
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TÍTULOS

1. DE LOS MÍOS (bulería)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Percusión: Lolo Plantón

Cante y palmas: Rafa del Calli y Jose del Calli

Guitarra: Jesús Gómez

Bajo: Juanma Ruiz

 

2. PUERTA DEL PRIVILEGIO (tanguillos)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Flauta: Francesco Manna

Percusión y palmas: Luis Dorado

Bajo: Juanma Ruiz

 

3. CUESTA AL OLVIDO (farruca)

Piano: Juan Antonio Sánchez

 

4. VUELA (tangos)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Flauta: Francesco Manna

Percusión y palmas: Luis Dorado

Guitarra: Jesús Gómez

Bajo: Juanma Ruiz

 

5. ME VIENE (soleá por bulerías)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Cante: Raúl Núñez

Percusión : Miguel Ángel Santiago

Palmas: Luis Dorado y Tolo Escavias

Violonchelo: Azahara Escobar

Violín: Domingo Escobar
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6. PASEO DEL MOREAL (taranta)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Flauta: Francesco Manna

Violín: Domingo Escobar

Violonchelo: Azahara Escobar

Percusión y palmas: Luis Dorado

 

7. POR TI SERÉ (canción)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Guitarra: “Niño Seve”

Cante: Raúl Núñez

Flauta: Cristóbal Agramonte

Percusión y palmas: Luis Dorado

 

8. REFLEJOS DEL AGUA (bulería)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Guitarra:  ” Niño Seve”

Saxo:  Cristóbal Agramonte

Percusión y palmas: Luis Dorado 

Bajo: Juanma Ruiz

 

9. DIME TÚ (rumba)

Piano: Juan Antonio Sánchez

Cante: Sara Corea

Percusión y palmas: Luis Dorado

Bajo: Juanma Ruiz
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