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¿Se imagina a un chaval de 14 
años de Jerez explicando en 
inglés qué es un cante por soleá 
en un vídeo de YouTube? ¿Y a 
un grupo de chavales de 11 años 
entrevistando a un bailaor para 
explicárselo a alumnos de todo el 
mundo? Son algunas de las pro-
puestas que permiten las nuevas 
tecnologías, que se han aliado 
con el flamenco y las escuelas 
para garantizar su difusión.

La iniciativa Flamenco Edu-
ca (www.fl amencoeduca.com), es 
un portal bilingüe dedicado al 
fl amenco y a su difusión entre el 
alumnado, las familias, los profe-
sores y todo aquel interesado en 
profundizar sobre este arte típi-
camente andaluz. La web nació 
hace dos años por iniciativa de 
las profesoras Alba Correa Rodrí-
guez y María José Ramírez Hidal-
go y los alumnos del IES Fran-
cisco Romero Vargas, de Jerez de 
la Frontera. Entre sus contenidos 
el portal ofrece vídeos con expe-
riencias, actividades, reflexio-
nes, entrevistas, rutas turísticas y 
prácticas educativas relacionadas 
con el fl amenco.

Además de recorrer los fun-
damentos básicos del fl amenco, 
las vivencias de los artistas o la 
repercusión del flamenco en el 
mundo, y los lugares más repre-
sentativos relacionados con ello 
en su entorno, aborda cuestiones 
como el papel de las familias en 
la transmisión de la tradición fl a-
menca de una generación a otra. 
“Hemos contado con la partici-
pación activa de padres y madres 
que desinteresadamente ayudan a 
realizar experiencias sobre el fl a-
menco”, explica Alba Correa. De 
especial interés para los docen-
tes es la sección alumnos y pro-
fesores en la que de forma más 
específica se presentan vídeos 
relacionados con la didáctica del 
fl amenco, desde cómo aprender 
el ritmo de bulería hasta enseñar 
cómo cantar, acompañar y bailar 
unos tangos.

“Surgió de la necesidad de 
buscar una forma alternativa de 
enseñar en el aula, que desperta-
se en nuestro alumnado la moti-
vación por profundizar en las 
costumbres, las tradiciones y la 
música de nuestra tierra. Era una 
manera de acercarnos a un estilo 
de música tan familiar y cotidiano 
para nuestros alumnos, que pron-
to se animaron a formar parte de 
este proyecto”, explica Alba. Y 
cumplió su función. “Nos ha sor-
prendido el entusiasmo y alto gra-
do de participación de los alum-
nos que han respondido genial. 
Internet es un medio en el que los 
adolescentes se sienten cómodos 

y donde se mueven con soltura, y 
que resulta mucho más atractivo 
para ellos que un libro de texto”, 
explica.

Estas docentes confían en 
Internet como una herramienta 
metodológica muy valiosa. “Ade-
más de por su efecto motivador 
para los alumnos, los contenidos 
son fácilmente accesibles al alum-
nado y a sus familias, y pueden ser 
utilizados como recurso educati-
vo por otros profesores en otros 
institutos”, afi rma Alba.

Flamenco Educa no es una 
simple experiencia didáctica, sino 
una iniciativa que trasciende las 
cuatro paredes de una clase y llega 
a alumnos o alumnas de cualquier 
centro andaluz, español y de otras 
partes del mundo, ya que el por-
tal es bilingüe. Cada vez más visi-
tas desde fuera de España, como 
EEUU o Japón, y se incluye como 
recurso educativo de referencia 
en blogs, páginas web y organis-
mos como el Centro Andaluz de 
Documentación del Flamenco, el 
portal El Flamenco de la Junta de 
Andalucía y el Centro Nacional de 
Educación e Innovación Educati-
va del Ministerio de Educación.

Para Alba el proyecto sólo tie-
ne ventajas: “Los chicos mejoran 
su capacidad de expresión oral, 
aprenden a usar con efi cacia las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, trabajan en equi-
po, desarrollan su autonomía y 
sentido crítico, su iniciativa per-
sonal, su curiosidad y su capaci-
dad para apreciar la música fl a-
menca, estimula su creatividad y 
expresan sus sentimientos a través 
de la música y la danza”, asegura. 
Además, el proyecto busca refor-
zar los valores entre su alumnado 
como la tolerancia, el respeto, el 
compañerismo, el afán de supera-
ción y la mejora de la autoestima y 
la confi anza en uno mismo. “Todo 
esto ha sido posible mediante el 
fl amenco”.

Nuestro fl amenco

Otra de las iniciativas web más 
potentes para la promoción del 
flamenco escolar son los blogs 
nuestrof lamenco.blogspot.com 
y f lamencoescolar.wordpress.
com. La pluma tras estos blogs 
es Francisco Garrido, un maes-
tro ya jubilado de 66 años que 
puso en marcha esta iniciativa 
allá dando los primeros pasos en 
1995 en su etapa en el CEIP Juan 
Apresa, de Arcos de la Frontera, 
junto con un amplio programa 
didáctico para fomentar el fla-
menco en las aulas. Hoy el relevo 
lo han tomado varios profesores 
de Música que lo aplican en sus 
centros: Isabel Téllez en el CEIP 

Juan Apresa, David Díaz Pérez 
en el IES Guadalpeña, Pilar 
Rosado en los IES Alminares, 
todos ellos en Arcos de la Fron-
tera, y este año también desde el 
IES Los Remedios en Ubrique, 
Cádiz. Entre todos ellos convo-
can el Concurso Escolar Anda-
luz de letras flamencas con el 
tema Andalucía y su pueblos en 
esta edición, y el V Concurso 
de entrevistas flamencas para 
alumnos de Primaria (4º a 6º) 
y Secundaria (1º a 4º). Ambos 
concursos son escolares, de 
carácter autonómico y el plazo 
de entrega de trabajos finaliza el 
31 de marzo de 2014.

Garrido empezó trabajando 
con sus alumnos el romancero 
desde hacía 30 años, incluso llegó 
a grabar un CD que se distribuyó 
por distintas escuelas y en 2006 
crearon un CD-ROM que la Jun-
ta distribuyó en centros escolares 
con afán de trabajar el fl amenco 
desde los colegios. “El flamen-
co es una riqueza musical, pero 
también una riqueza literaria. Los 

niños y sus profesores lo desco-
nocen, y desconocen también su 
dimensión y trascendencia. Yo lo 
utilizaba para trabajar la lengua, 
los dictados, el léxico andaluz, la 
métrica poética y, por supuesto, 
el ritmo y la música” explica. “Les 
ponía en clase un tiento de Cama-
rón y nos estremecíamos todos 
juntos”, recuerda.

Poco a poco su centro esco-
lar se fue involucrando más y 
más en las iniciativas de este 
docente hasta que incluyeron 
la didáctica del flamenco en el 
proyecto y el plan de centro con 
el apoyo municipal. Luego llega-
ron los recitales de cante en los 
centros para los niños y profeso-
res, “para que pudieran vivir el 
momento mágico del fl amenco y 
que no se quedara en el frío acto 
de ponerles una cinta”, explica. 
Llegó a haber más de ocho cole-
gios implicados, e incluso se creó 
una peña fl amenca. Tanta era la 
actividad que decidieron com-
partirla en la Red a través del 
blog Nuestro Flamenco donde 

se recopilan distintas experien-
cias pedagógicas basadas en el 
fl amenco, y también se creó un 
grupo de trabajo en el Centro de 
Formación del Profesorado.

Aunque la crisis dio al tras-
te con los recitales escolares y 
las actividades compartidas por 
todos los centros en Arcos de la 
Frontera que seguían el progra-
ma de pedagogía del flamenco 
gracias al impulso de un grupo 
de trabajo en el CEP. La web sigue 
en pie y de aquellos trabajos se 
mantiene también el concurso 
de letras fl amencas y las entre-
vistas. Las mejores se publican 
en el periódico local Arcos Infor-
mación. “Los niños lo viven con 
mucha emoción, van en grupi-
tos con su cámara para hacer la 
entrevista, y las mejores luego las 
difundimos en la web. Aunque la 
crisis se haya llevado por delan-
te gran parte del proyecto, me 
siento orgulloso, porque sé que 
en estos años hemos sembrado la 
semilla del fl amenco en miles de 
alumnos de Arcos”.

Flamencos ‘en redados’
Varios proyectos apuestan por las nuevas tecnologías para lle var el fl amenco a las aulas
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