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(Facultad de Matemáticas de la  Universidad de Sevilla ) 

 22 de septiembre 2012.- 12 horas 

PONENCIA :  

“El Flamenco en los Centros Educativos de Arcos”. 

Concursos escolares de letras y entrevistas flamencas. 

(CEIP Mº Juan Apresa,los IES Alminares y Guadalpeña).  

Francisco Garrido Oca. Arcos de la Frontera.(Cádiz)  

 

Resumen-esquema  de las actividades docentes flamencas 

1.- Introducción. 

2.- Formación y desarrollo del Grupo de Trabajo intercentros. 

3.-Acercamiento y enseñanza del  flamenco al alumnado 

. ( El flamenco en el aula ) 

4.- Concursos escolare andaluces 

 Concursos escolares de letras y entrevistas flamencas para alumnos de 

primaria y secundaria de Andalucía. 

5.- Recitales de cante en “ vivo y en directo” en el Salón de Actos de 

cada uno de los Centros Educativos(CEIP Mº Juan Apresa,IES 

Alminares y Guadalpeña). 

 

1.-Introducción 

La experiencia educativa que a continuación os voy a explicar de 

forma escueta y resumida es parte importante de mi propia labor como 

docente, que he estado ejerciendo durante 41 años. Aunque mi 

experiencia docente flamenca de forma sistemática y continua viene 

desarrollándose desde el curso 1996/97, voy a sintetizar cómo hemos 

ido trabajando y trabajamos actualmente en torno al flamenco en 

nuestra comunidad educativa. 

De todos ya es sabido que el flamenco nace y se desarrolla en 

Andalucía como mezcla y fusión de músicas y culturas de pueblos que a 

lo largo de siglos  han vivido en nuestra tierra (musulmanes, cristianos, 
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judíos, gitanos, hispanoamericanos, africanos, …) y que continúa su 

evolución haciéndose cada vez más universal, siendo un  elemento 

integrador de las distintas minorías que han ido, y siguen, poblando 

Andalucía. 

El flamenco es la aportación musical y cultural más importante 

que Andalucía hace al resto del mundo y por eso  fue reconocido el 10 

de noviembre de 2010 como Patrimonio  Cultural Oral  de la 

Humanidad  por la UNESCO. Esto y el estar incluido en el Estatuto de 

Andalucía como signo de identidad cultural de los andaluces, son 

razones más que suficientes para ser tratados como tema-eje 

transversal y propio en el currículum escolar en los diversos niveles y 

etapas educativas, como forma de expresión cultural, social e histórica 

de nuestras raíces y tradiciones. 

  Y al mismo tiempo que el flamenco es un fenómeno musical y 

cultural mundial de primera magnitud no es conocido ni valorado en la 

mayoría de los colegios e institutos andaluces como debiera. Aún  

queda mucho que hacer desde nuestros colegios e institutos, donde se 

desvincule al flamenco de la fiesta y el jolgorio y sea tratado como lo que 

precisamente es: una expresión cultural  de las diversas tradiciones y 

culturas andaluzas. 

 

 Todo este bonito camino comienza, como ya he dicho, de forma 

más rigurosa, formal y continua en el año 1996,en que junto a 2 

maestros de 3 centros educativos de Arcos creamos un grupo de trabajo 

 en el Centro de Profesorado “Sierra de Cádiz” “con un proyecto para la  

introducción del flamenco en las aulas . Hoy llevamos 17 años 

consecutivos con esta experiencia. 

 Así en Arcos de la Frontera, a pies de la sierra de Cádiz, pueblo 

bonito y con importante tradición romancera y flamenca se ha 

desarrollado esta labor educativa. 
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Funcionamiento del equipo o grupo de trabajo de profesores: 

Cada profesor del Grupo de Trabajo en su centro educativo tenía como 

objetivos:  

1.- Impartir contenidos de flamenco a su alumnado 

2.- Promover la inclusión del flamenco en el Plan Anual de Centro 

aprobado por el Claustro de Profesores y del Consejo Escolar del 

Centro. 

3.-Coordinar las actividades flamencas programadas, como son: 

a) Impulsar y motivar al  alumnado de su centro a participar en el 

Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas  con el tema 

ANDALUCÍA y SUS PUEBLOS e invitar a sus niños/as a participar n 

el Concurso de Entrevistas Flamencas y realizar entrevistas a los 

artistas  del pueblo.  

Los 2 concursos son de carácter autonómico y están dirigidos a 

alumnos de primaria y secundaria de cada rincón andaluz. 

b) Organizar 1-2 recitales de cante “en vivo y en directo” anuales en 

el Salón de Actos del Centro con cantaores y guitarristas arcenses.  

 

Yo, asimismo, en mi posición de coordinador de este proyecto, 

impartía contenidos y actividades propias de flamenco a mis 

alumnos/as de mi tutoría, así como en los últimos años, a los niveles de 

5º y 6º de primaria en una hora quincenal, durante todo el curso 

académico en horario lectivo en el CEIP Maestro Juan Apresa. 

 

3.-  Flamenco en el aula 

  Para enseñar flamenco a mis alumnos me he basado en las 

audiciones de cantes de discos y en el estudio de la parte literaria 

del cante : la letra o estrofa (cuarteta, quintilla, tercetos 

octosílabos,seguidilla castellana,…). 

En 2 discos grabé una selección de cantes variados (desde fandangos 

de Huelva, peteneras, soleares, tientos, tangos, tanguillos de 

Cádiz,bulerías, alegrías de Cádiz, caracoles,  bamberas, nanas,…).  
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Para facilitar más el tema escribí las estrofas de cada uno de los cantes 

en dos folios. Estos 2 discos y estos 2 folios con las coplas de los cantes  

han servido de guía para facilitar al profesorado y alumnado entender 

mejor la parte literaria del cante en clase de Lengua y Literatura y poder 

hacer mejor  las audiciones de palos , los dictados  de cantes o 

ejercicios sobre la métrica ( las fichas con las estrofas de los cantes de 

los 2  discos se encuentran colgadas en la sección “Fichas para el aula” 

del blog FLAMENCO ESCOLAR http://nuestroflamenco.blogspot.com).  

 

Veamos un poco la parte literaria de los cantes seleccionados en estos 2 

discos. 

1.- Cante     

• Audiciones  de discos en la asignatura de Plástica como fondo 

musical. 

•  Audición de discos en forma de “dictado de cantes”. (una o dos 

veces por semana). La forma práctica era escoger un cante y que los 

niños escribieran la cuarteta o quintilla del cante escuchado, 

separando y contando las sílabas de los versos e indicando su rima o 

sinalefa si la hubiera: 

Tangos ( Cuarteta: 8-8b-8-8b):  

Canta Camarón de la Isla  

Al Pare Santo de Roma   Al Pa-re- San-to-de Ro-ma  8 sílabas 

le tengo que preguntar le-ten-go-que pre-gun-tar  7+1=8 sílabas 

si los “pecaos” que tengo si-los-pe-ca-os-que-ten-go  8 sílabas 

me los puede perdonar. Me-los–pue-de-per-do-nar 7+1=8 sílabas 

 

Fandango de Almonaster (quintilla :8-8b-8c-8b-8c) 

 Canta Paco Totonjo 

Camino de Santa Eulalia Ca-mi-no-de-San-ta Eu-la-lia 8sílabas 

una niña se perdió          u-na-ni-ña-se-per-dió   7+1=8 sílabas 

¡Virgen de la Candelaria Vir-gen-de-la-Can-de-la-ria  8 sílabas 

si me la encontrara yo    si-me-la en-con-tra-ra-yo 7+1=8sílabas 

una salve le rezaba.¡      u-na-sal-ve-le-re-za-ba  8 sílabas 
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En los fandangos es normal que el cantaor comience a cantar por el 2º 

verso. 

 Tientos ( cuarteta : 8-8b-8-8b )  

Canta : Bernardo de los Los Lobitos 

Yo le pedí sombra a una fuenteYo-le-pe-dí-som-bra au-na-fuen-te 8sílab 

y agua le pedí a un olivo         y a-gua-le-pe-dí- a un-o-li-vo   8 sílabas 

que m’ha puesto tu querer     que- m’ha-pues-to-tu-que-rer  8 sílabas 

que no sé ni lo que digo.        Que-no-sé-ni-lo-que-di-go   8 sílabas 

 

Alegrías de Cádiz (cuarteta : 8-8b-8-8b) 

Canta Camarón de la Isla 

Barrio  de  Santa María   Ba-rrio-de-San-ta-Ma-rí-a  8 sílabas 

qué  desgraciaíto  fuiste  qué-des-gra-cia-í-to-fuis-te 8 sílabas 

un  barrio  con  tanta  gracia un-ba-rrio-con-tan-ta-gra-cia 8 sílabas 

qué de  bombas  recibiste.    qué-de-bom-bas-re-ci-bis-te  8 sílabas 

En las alegrías de Cádiz algunos cantaores empiezan cantando por el 2º 

verso. 

( las letras de los cantes de estos 2 discos se encuentran colgadas en el 

blog http://nuestroflamenco.blogspot.com en la sección “Fichas para el 

aula”). 

 También utilizo el disco FLAMENCO POR ANDALUCÍA, ESPAÑA 

Y LA HUMANIDAD(editado por la Agencia Andaluza de Flamenco) ( el 

Himno de Andalucía cantado de 12 formas flamencas diferentes: soleá, 

bulerías, tangos, fandangos,verdiales, taranta,…). 

• Estudio  del léxico y habla andaluza : ( p’adentro, p’atrás, p’alante, 

… vocabulario flamenco( trillo, carbón,picón,era, caña, polo, los 

nombres de los cantes,baile o guitarra,)…, léxico caló(lengua gitana) 

: sacais (ojos),pinreles (pies), camelar (querer),… 

 

•  Visionar las películas “FLAMENCO” Y “SEVILLANAS” de Carlos 

Saura  o Los cantes de la A la Z con los alumnos es transportarlos a 

ese mundo mágico del flamenco en que pueden vivir este arte nuestro. 
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• Utilización de la pizarra digital con la que los escolares de 

primaria y secundaria pueden ver y “vivir” espectáculos flamencos de 

primera magnitud en los últimos años.  

Los docentes aficionados al flamenco estamos de enhorabuena ya 

que con la pizarra digital podemos convertir nuestra clase en “un teatro 

flamenco” y a nuestros alumnos en espectadores de obras flamencas 

con artistas( cantaores,guitarristas o bailaores) de primer orden.  

 

Trabajos de investigación por parte de los alumnos  utilizando internet: 

• Historia del Flamenco ( biografías de cantaores, 

guitarristas,bailaores,) en Wikipedia y en Internet. 

• Investigación y estudio de distintos cantes de una clasificación 

de palos en Wikipedia e Internet. 

• Clasificación de cantes (con 50 tipos diferentes de palos se hace ver 

al alumnado ,y profesorado, la enorme riqueza cultural y musical del 

flamenco) 

• Representar gráficamente distintos  árboles de cantes en 

cartulina y entender el flamenco como un bosque con más de 

cincuenta tipos de árboles  diferentes). 

 

4.- Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas 

 La idea de crear este Concurso escolar surgió de la propia 

experiencia educativa y flamenca que se estaba ya realizando en los 

diferentes centros educativos que colaboraban y trabajaban con esta 

idea. 

 Desde el principio estudiaba con los niños las estrofas de los 

cantes (cuarteta, quintilla, tercetos octosílabos, seguidilla castellana,…) 

con las audiciones y dictados de palos del flamenco. Estos eran algunos 

ejercicios: 

• Separar y contar las sílabas de las estrofas de cantes indicando 

tipo de estrofa,rima y sinalefa. 

• Dictado de cantes  de discos(tientos,tangos,soleá,alegrías,)  
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• Inventar cuartetas y quintillas sobre un tema dado en clase en voz alta 

y entre todos los alumnos comenzando por un verso. 

• Estudio literario de las estrofas de los distintos cantes 

escuchados separando y contando sílabas de los versos  de las estrofas( 

cuarteta: 8-8b-8-8b: tangos, tientos, soleares, bulerías, martinetes,.., 

quintilla: 8-8a -8b-8a -8b fandangos y sus derivados, 

malagueñas,granaínas, cantes de levante,… tercetos octosílabos:8a -8 

-8a :soleá, bulerías, tangos,… seguidilla castellana: 7 -5a  -7- 5a  

sevillanas , livianas,serrana,…) analizando su métrica e indicando 

estrofa, rima y sinalefa). 

Con estos ejercicios de clase se piensa en la posibilidad de crear un 

concurso de letras flamencas donde se trabajen las poesías flamencas, 

desde el punto de vista del profesorado como del alumnado y que éstas 

les sirva de guía como si de un concurso de poesías se tratara. 

De esta forma se pretende conseguir que el alumnado participante en el 

mismo enriquezca su aprendizaje y dominio de la métrica de las 

estrofas desde  4º de primaria  hasta  4º de secundaria, junto con 

sensibilización, estimulación y motivación por el gusto por el flamenco. 

Cualquier centro educativo andaluz puede aprovechar la 

convocatoria de estos concursos en la segunda quincena de febrero, en 

los días previos del día de Andalucía, en que el profesorado puede 

motivar a su alumnado a participar  en estos certámenes educativos 

con premios y difusión de los trabajos elaborados por ellos. El tema del 

concurso ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS  se presta a ser también tanto 

ejercicios de aula como de centro, escogiendo las mejores poesías del 

centro exaltando a Andalucía y sus pueblos( geografía, personajes, 

tradiciones, fiestas, costumbres) y pudiendo presentar cada alumno un 

máximo de 15 estrofas   

 Las 80 mejores estrofas del concurso de primaria y secundaria de 

Andalucía se publican en un libreto o cuadernillo para difundirlo entre 

los centros participantes, el Centro Andaluz de Flamenco y las estrofas 

ganadoras se publican en página especial del semanario local ARCOS 
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INFORMACIÓN y se cuelgan también en el blog FLAMENCO ESCOLAR 

http://nuestroflamenco.blogspot.com en la sección “Letras Flamencas”. 

Este concurso de letras flamencas  con sus premios, organizada 

por los IES Alminares y Guadalpeña y el CEIP Mº Juan Apresa con la 

Peña Nuestro Flamenco, de carácter autonómico, puede motivar y servir 

de estímulo al profesorado y alumnado de cualquier rincón de 

Andalucía  a participar en este certamen.  

 

Concurso Escolar Andaluz de Entrevistas Flamencas 

 Las entrevistas flamencas comenzaron también como ejercicios de 

clase. Fue hace 4 años cuando se convocó la 1ª edición del concurso 

escolar andaluz de  entrevistas flamencas con carácter autonómico para 

que los alumnos de primaria y secundaria, convertidos en periodistas y 

guiados por sus profesores, puedan entrevistar a los artistas de su 

pueblo y plasmar por escrito sus vivencias flamencas a este concurso. 

Las entrevistas flamencas pueden hacerse de 2 formas: 

1.- Los niños van solos o en grupo de 3-4 en busca de los artistas para 

hablar de flamenco y redactar  una entrevista a a presentar al certamen 

( si 4 alumnos hacen en grupo una misma entrevista cada escolar  

entregará una entrevista redactada de forma diferente).  

2.- El centro educativo invita a un artista flamenco, para que dé una 

rueda de prensa  contestando a las preguntas de los niños que 

convertidos en periodistas, con libreta y bolígrafo, redactan la entrevista 

a presentar al concurso ( las preguntas de todos los alumnos y todas las 

respuestas servirían para todos los escolares hablando sobre flamenco; 

cada una hará su selección de preguntas y respuestas ).  

Para facilitar la labor de los alumnos-periodistas, el profesorado 

preparará ,con el alumnado, una batería de preguntas a realizar al 

cantaor,guitarrista,bailaor o aficionado entrevistado que debe contestar 

con  respuestas concretas y convincentes flamencas a las preguntas 

realizadas evitando monosílabos o pocas palabras. En resumen, los 

alumnos deben buscar principalmente que expliquen bien las vivencias 

flamencas del entrevistado. 
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Las entrevistas consideradas más relevantes, elegidas por el 

jurado determinado por el concurso, obtendrán tanto premios 

materiales, que sirven para motivar al alumnado a participar en los 

concursos; también se publican en el periódico local ARCOS 

INFORMACIÓN,en libreto o cuadernillo que se difunde entre los 

alumnos y centros educativos participantes, el Centro Andaluz de 

Flamenco y además se cuelga en el  blog  FLAMENCO ESCOLAR 

http://nuestroflamenco.blogspot.com  en la sección “Entrevistas 

Flamencas Premiadas”.  

Todas las entrevistas flamencas premiadas en las 4 ediciones 

pasadas se publican en un libreto  y además en la página del semanario 

local ARCOS INFORMACIÓN desde mayo hasta agosto (este año hasta 

septiembre han sido 16 entrevistas premiada) con lo que han sido leídas 

por los lectores de este semanario durante 3 meses en Arcos y pueblos 

de alrededor. 

Didácticamente tan importante como el recital de cante , o más, es la 

rueda de prensa sobre flamenco en la que los niños/as se convierten en 

co-protagonistas del acto flamenco  interesándose públicamente por 

nuestra  música y los artistas les explican a todos las vivencias 

flamencas que el arte lleva consigo 

El Centro Andaluz de Flamenco colabora con nosotros cada año el 

lote de material flamenco para los ganadores de primaria y secundaria 

de los concursos de letras y entrevistas flamencas (desde hace 10 años) 

5.- 

 Recitales de cante “en vivo y en directo” en el Salón de Actos de 

cada uno de los centros educativos implicados. 

  Desde el principio (1996) entendí que los recitales de cante “en 

vivo y en directo” sería una actividad complementaria a la labor docente 

desarrollada a lo largo del curso y culminación de las mismas al tiempo 

que servía de estímulo para que niños  y profesorado siguieran 

degustando cada vez más “el flamenco en vivo” en el Salón de Actos de 

su centro.  
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  En los 2 últimos años el cantaor y guitarrista han tenido que 

repetir la actuación para que pudieran escucharlo otros niveles que no 

podían hacerlo por la falta de aforo del Salón de Actos. 

En la 2ª parte de los recitales de cante de estos 2 últimos años los 

niños, convertidos en periodistas, con lápiz y libreta, preguntaron a 

artistas sobre distintos aspectos y plasmar por escrito en entrevistas 

para el concurso escolar las vivencias flamencas contadas por los 

artistas entrevistados. 

Los recitales de cante “en vivo y en directo”  han sido posible 

gracias a la colaboración de cantaores y guitarristas arcenses y a la 

ayuda del Ayuntamiento de Arcos y colaboración de los proyectos de 

innovación educativa de la Consejería de Educación o la Agencia 

Andaluza de Flamenco. Se han dado unos 120 recitales de cante en 

los centros educativos durante  estos 16 años. 

El tener recitales de cante “en vivo” en el centro ha contagiado al 

profesorado-alumnado de las vivencias flamencas de los artistas y ha  

favorecido la continuación del proyecto. 

 

Dificultades para implantar  flamenco en el aula 

Los problemas para introducir  el flamenco en las aulas de 

primaria y secundaria en horario lectivo como tema-eje transversal 

(no como “asignatura”) se limitan a la puesta en marcha de todo 

proyecto de innovación educativa.: incluirlo en el horario lectivo, romper 

con el mito de que “el flamenco es solo fiesta”, convencer al resto del 

profesorado de que el flamenco mejora la enseñanza  del alumno y dar a 

conocer el material flamenco existente en los centros. Con los proyectos, 

cada año, se  renovaban los valores educativos, culturales y musicales 

que el arte flamenco, como el elemento vivo más importante de la 

Cultura Andaluza, aporta al currículo del alumno enriqueciendo su 

proceso de aprendizaje en Música, Lengua y Literatura principalmente y 

pidiendo al profesorado colaboración para tratar el flamenco en su 

materia. 
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 En contra de la creencia generalizada entre la mayoría del 

profesorado, en los centros educativos andaluces hay material flamenco 

didáctico adecuado aunque no suficiente. Y aunque es verdad que se 

necesita más, también es verdad que disponen de él y está en la 

biblioteca del centro. ( al final de este documento hay un listado de 

material flamenco existente en la biblioteca de los centros educativos 

andaluces)  

El mundo flamenco aporta recursos culturales-educativos 

importantes al mundo académico(profesorado y alumnado)  en torno al 

flamenco: música muy variada : más 50 tipos de cantes diferentes 

nacidos del folklore  popular con muchos estilos de fandangos, tangos, 

malagueñas, cantiñas, soleares, bulerías,…que hacen del flamenco más 

60 estilos musicales diferentes  .Si importante es el aspecto musical de 

los cantes no lo es menos los valores educativos-culturales que los 

mismos aportan al proceso de aprendizaje del alumno( el habla y 

vocabulario andaluz contenido en las estrofas y letras de los cantes ).    

 

CONCLUSIÓN :  

 Esta experiencia educativa de “ El flamenco en los centros 

educativos de Arcos” durante todos estos años consecutivos ha 

conseguido aflamencar un poco la enseñanza e  incorporar al currículo 

escolar los aires del flamenco. La finalidad no es más que el 

acercamiento, la sensibilización y difusión de un bien cultural y 

musical, ya  por fin patrimonio de la humanidad, como es el flamenco. 

 El flamenco ha enriquecido el área de Lengua y Literatura en 

primaria y secundaria con el habla andaluza y el vocabulario flamenco 

contenido en las estrofas de los cantes. También ha enriquecido las 

clases de música – con las audiciones de cantes, tararear algunos 

cantes marcando  el ritmo y compás de otros,… 

 En resumen, cada vez más los colegios  e institutos de Arcos se 

han ido convirtiendo en  peñas flamencas para escolares ,  acercando al 

mundo del flamenco a través de recitales de cante “en vivo y en directo” 

dirigido a niños de primaria y secundaria con su profesorado , además 
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de escuchar cantes por alegrías, bulerías o fandangos en clases de 

música o Lengua y Literatura y participar activamente en los concursos 

escolares de letras y entrevistas flamencas de carácter autonómico. 

 Es gratificante  ver como unos niños de primaria o secundaria van 

y vienen por distintos pueblos de Andalucía   buscando artistas o 

aficionados  que les hablen de flamenco y como estos escolares llevan y 

traen, plasmadas en entrevistas, la cultura y las vivencias flamencas de 

los artistas o aficionados al colegio o instituto.  

 Mi experiencia me hace ser cada día más optimista : 

“CONTAGIAR AL PROFESORADO Y ALUMNADO de la enorme riqueza 

cultural y musical educativa que el flamenco aporta al currículo escolar” 

es el camino a seguir. 
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RECURSOS MATERIALES FLAMENCOS DOCENTES: 

 

EL  CURSO ESCOLAR 2.005-06 

 LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

ENVIÓ A  TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS  

10  CDs DE FLAMENCO 

 

RELACIÓN DE LOS CD DE FLAMENCO QUE SE HAN ENVIADO  

• TODO FLAMENCO (1,2 y 3). 

• MEMORIA FLAMENCA A BLAS INFANTE (por JESÚS 

HEREDIA). 

• EL FLAMENCO ES UNIVERSAL (CD1 y CD2). 

• FLAMENCO DE LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS. 

• MÚSICA DE ANDALUCÍA. 

• CANCIONES DEL CAMPO. 

• COLECCIÓN DE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLES. 

• FALLA Y EL SOMBRERO DE TRES PICOS Y EL AMOR 

BRUJO. 

Además hay : 

• La carpeta CULTURA ANDALUZA con el Taller nº 18 : EL 

FLAMENCO. 

• DIDÁCTICA DEL FLAMENCO 1.992.Consejería de Educación de 

la Junta de Andalucía. :( Fundamentos Pedagógicos, Flamenco I y 

II, Aspectos Generales del Flamenco ) contenidos en papel en la 

web de Flamenco y Universidad :flun.cica.es ) 

• CD-ROM “Coplas de zambomba y villancicos en Arcos de la 

Frontera” (las letras de romances y villancicos con sus canciones 

de este disco se puede escuchar en mi blog 

http://nuestroflamenco.blogspot.com o en la  web del CEIP Juan 

Apresa : http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~11007995/zambomba.html  

• Colección de vídeos flamencos (en los Centros de Profesorado)  

 


