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Con esta Tesina, se intenta profundizar sobre el estudio del flamenco. Partiendo de un marco 

teórico, y destacando el hecho impOliante, su nombramiento como patrimonio cultural 

inmaterial en Noviembre del 2010, nos llevó a preguntamos si tal reconocimiento a nivel 

internacional, existe en nuestro país. Para conseguir una primera aproximación de nuestro 
propósito, tomamos como materia de estudio, a estudiantes del Máster de artes escénicas, del 

curso 2010-2011 , tras el pequefío estudio real izado, se ha podido observar que a los sujetos 

estudiados, les gusta y valoran el flamenco y según los resultados obtenidos, también se 

puede concluir que existe una mala gestión y poco apoyo prestado por los entes 

gubernamentales. 
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Introducción: 

Tras el nombramiento del Flamenco (Noviembre. 2010), como patrimonio cultural inmaterial , 
nos podemos preguntar, ¿qué reconocimiento tiene este arte en nuestra sociedad, tras 

reconocerlo fuera de nuestras fronteras?, ¿sabemos de Flamenco? , ¿Somos los españoles 

Flamencos? .. 

En las siguientes líneas se dará una introducción al estudio e investigación del 

reconocimiento del flamenco en España. 

El flamenco, originario del folclor, convertido en Arte, nos va a ocupar y nos va a servir de 

base de estudio e investigación. 

A continuación se desarrollará lo necesario para entender el propósito de esta tesina. 
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¿ Qué entendemos por flamenco? 

El flamenco es un género español de música y danza que se originó en Andalucía en el S. 

XVIII, que tiene como base la música y la danza andaluza, en cuya creación y desarrollo 
tuvieron un papel fundamental los andaluces de etnia gitana. 

El cante, el toque y la guitarra las principales facetas del flamenco. En Noviembre del 2010, 
la Unes ca declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Etimología: 

La palabra flamenco referida al género artístico que se conoce bajo ese nombre, desde 
mediados del S.XIX. 

No hay certeza de su etimología pero existen varias hipótesis : 

l . Por paralelismo con el ave zancuda del mismo nombre: 

Algunas hipótesis relacionan el origen del nombre del género flamenco a las aves 
zancudas del mismo nombre .Una de ellas dice que el flamenco recibe esa 
denominación porque el aspecto y el lenguaje corporal de sus intérpretes recuerda a 

dichas aves. En cambio defiende que el origen del término puede estar en el nombre 
de estas aves, pero no en su parecido. 

2. Por ser la música de los campesinos moriscos sin tierra: 

El término flamenco proviene de la expresión andalusí, "Fellah min gueir ard", 

"campesino sin tierra", muchos moriscos se integraron en las comunidades gitanas con 
las que compartían su carácter de minoría étnica al margen de la cultura dominante. 

En ese caldo de cultivo debió surgir el cante flamenco , como manifestación de dolor 

que ese pueblo sentía por la aniquilación de su cultura. Teniendo en cuenta la 

reforma agraria en Andalucía, que paliase la mísera situación del jornalero andaluz de 

la época, esta interpretación parece más ideológica y política que histórica o 

musicológica. 

El padre García Barroso, también considera que el origen de la palabra flamenco 
pudiera estar en la expresión árabe, "Fellah-mangu", "Los cantos de los campesinos". 

3. Porque su origen está en Flandes, según Felipe Peduell , el flamenco llego a España 

desde Flandes en la época de Carla V, algunos añaden que en los bailes que se 
organizan para dar la bienvenida a dicho monarca se jaleaba con el grito de i báilale al 
flamenco! , sin embargo el ténnino flamenco vinculado a la música y al baile surgió a 
mediados del S.XIX, varios siglos después de eso. 

4. Porque a los gitanos se les conoce como flamencos: 
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Demófilo (1881), en su prImer estudio sobre el flamenco , dijo que los prImeros 

cultivadores, eran los gitanos, eran conocidos frecuentemente en Andalucía bajo dicha 

denominación. 

George Borrow, en su libro "los zincalís": " los gitanos de España . .. ", ya había 

recogido esta denominación popular, lo que refuerza lo dicho por Demófilo. 

No se tiene certeza del motivo por lo que los gitanos eran llamados "flamencos", sin 

embargo hay numerosas noticias que apuntan hacía un origen jergal, situando al 
término flamenco dentro del léxico propio de la germanía se refiere al temperamento 

fogoso de los gitanos. 

La Real Academia Española dice que flamenco es coloquialmente, "chulo o 

insolente", siendo un ejemplo la expresión "ponerse flamenco". 

En un significado similar el término flamenco es usado como sinónimo de "cuchillo", 

"gresca" o "algazara" . 

Por Juan Ignacio González del Castillo (1785), en su sainete El Soldado fanfarrón , 
Serafín Estébanez Calderón que en sus escenas andaluzas (1847), aporta las primeras 

descripciones de situaciones flamencas, no utilizó ese nombre para calificarlo. 

Distinción entre flamenco y folclore andaluz: 

El género flamenco se fue configurando durante el S.XIX, sobre el sustrato de la 
música y la danza tradicionales de Andalucía, cuyos orígenes, son antiguos y 
diversos. Sin embargo el flamenco no es el folclore de Andalucía (compuesto por 

seguidilla, sevillanas, fandangos, verdiales, trovos, el chacarrá, el vito ... ), sino un 

género artístico fundamentalmente escénico. 

El flamenco aunque está basado en el folclore andaluz, es un género tan estilizado y 

complejo que el andaluz medio, aun teniéndose como buen dotado para la música, es 

incapaz de interpretarlo correctamente. De hecho, en ningún momento de su historia el 
flamenco ha pasado de ser una música interpretada por minorías, con mayor o menor 
difusión. El surgimiento de los cantaores profesionales y la transformación de los 

cantes populares por parte de los gitanos, hicieron que su estilo se alejara 

considerablemente de las tonadas tradicionales. El flamenco somete a lo popular a una 

estilización tan grande que lo lleva hasta lo culto, pero sin perder su sabor popular. 

Historia y Evolución: 

Es imprescindible adentramos en la historia musical y social de los lares andaluces 
para a cercanos a los orígenes del flamenco. 

El flamenco, música peculiar y autóctona más rica de occidente, se ha conjugado 
asumiendo y destilando muchas influencias tonales e instrumentales, aunque haya 

finalmente alcanzado unos sones y expresiones verdaderamente propios. 
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Algo que nos da la sorprendente clave de sus características tan definidas hoy y tan 

superiores en matices y densidad artística a la meramente folklórica. 

En la búsqueda de la génesis geo musical del flamenco, debemos dar por sentado que 

desde lo inmemorial en nuestra tierra debió existir un sentimiento y sedimento musical 

genuino e ingénito en determinadas personas, lo cual ha hecho posible que los 

andaluces hayan asumido la más variada música a través de los siglos, sin perder 

jamás su concepción musical e imponiéndola continuamente. 

En realidad, no nos explicamos que para fijar los orígenes del flamenco se proceda a 

dar un salto ancho en el tiempo, porque la mayoría de los investigadores, centrando la 

mayoría de sus hipótesis en la mezcolanza entre morisco y gitanos, un hecho social 

más o menos importante, que se denota pasado el año 1600, por ejemplo, Ricardo 

Molina(1967), afirmaba en el primer párrafo de su libro, Misterios del flamenco, 

"sabemos que el cante flamenco apareció alrededor de 1780, entre los gitanos de la 

baja Andalucía, en una exigua región extendida entre Sevilla, Lucena y Cádiz ... ", pero 

tras esta afirmación, y siguiendo investigando, con el paso de los años, se ha llegado a 

la sospecha de que el devenir del arte andaluz se nutre de toda la riqueza musical de 

una tierra, según se ha sucedido a lo largo de los siglos, las civilizaciones y los hechos 

intrahistóricos, esta maraña, en la que aparecen unos signos y detalles musicales que 

esperan ser contemplados y revisados, nos aportan datos aclaratorios de unos 

necesarios orígenes consecuentes y propiciadores de la determinada y peculiar 

modalidad que desde los años finales del S. XIII, conocemos por música flamenca. 

Según el Diccionario Ilustrado del flamenco, "Arte flamenco es, el cante, baile y toque 

de guitarra flamencos constituyen en su conjunto un arte, porque sus estilos, creados 

sobre bases folklóricas , canciones y romances andaluces han sobrepasado sus valores 

populares, alcanzando una dimensión musical superior, cuya interpretación requiere 

facultades artísticas especiales en todos los órdenes, y aunque el flamenco, cante, baile 

y toque, mantiene un sentido estético sumamente popular propio del pueblo andaluz, 
sus manifestaciones han majado en auténticas expresiones artísticas, totalmente 

diferenciadas de las folklóricas , originarias a través de las composiciones anónimas y 

personales que lo han estructurado y evolucionado estilísticamente. 

Sin dejar de ser música y lírica de raigambre popular, puede decirse, según opinión 

generalizada de la mayoría de los estudiosos, que el flamenco es un folklore en cuanto 

a arte elevado a arte tanto por sus dificultades interpretativas como por su concepción 

y formas musicales.(l988). 

Etimológicamente hablando, se llamó flamenco ," al cantaor que destacaba", por los 

excelentes cantaores que provenían de los países Bajos que actuaron en el siglo 

S.XVI, en las capillas catedralicias españolas, y por asociación al propio canto, al del 

morisco que habiéndose alistado, cuando la expulsión, en los tercios de Flandes, que 

regresaban a España con todos los honores y cuyas canciones eran conocidas como " 

cantos de los flamencos"; al gitano al que se suponía procedente de Alemania y el 

vulgo calificaba igual a los que procedían de este país o de Flandes, o por el contraste, 
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dentro de las características festivas y pintorescas de la raza andaluza, con la tez 

blanca y rubia de los naturales de Flandes y de ahí, la gente del cante, entroncada 

entonces con el mismo estamento andaluz; y cierta categoría de cantos sinagoga les 
que podían ser cantados por los marranos y judaizantes que habían emigrado a 

Flandes, y no por los que permanecieron en España, donde tales cantes estaban 

prohibidos. 

Otras teorías que proponen derivaciones distintas, indicadas anterionnente, no han 
prosperado hasta la fecha. 

Por otro lado podemos hablar de la investigación lexicográfica, de la palabra 

Flamenco, tras muchos estudios a lo largo del tiempo, actualmente podemos definirla, 

como el conjunto y cada una de las formas de expresión de una cultura, la española, 

genuina y arraigada en Andalucía que se manifiesta principalmente por una manera de 
cantar, bailar y tocar la guitarra, a la que se le reconoce entidad de arte específico; y 

por extensión, a la música influenciada por sus valores estéticos y sus aires singulares, 
al ballet, teatro, cine, artes plásticas y literatura con inspiración en sus temas, 

ambientes y artífices, a sus intérpretes, incluso al talante humano de los mismos y de 
las personas que gustan de su manifestación, así como a la vestimenta usada por sus 

participante." 

Posible origen del flamenco: 

El flamenco, es la música mediterránea más expresiva que se conoce, y además, la 

culminación de unos giros y unos sones legendarios. 

Se ha teorizado sobre la honda y fuerte estela musical mediterránea, una tradición que 

no por antigua deja de tener una viveza enorme, es un alambicado y destilado trasvase 
de otra entidad estética mucho más vieja y rica de matices: la que llegó a nuestro 
continente entorno al mundo asiático, el musicólogo Saba de Hoces, sitúa el fenómeno 
musical del flamenco entre Oriente y Occidente. 

"Grecia no fue sino una sistematización ético científico, de lo que le llegaba del 
Oriente Antiguo, a partir de la civilización grecorromana en todas las orillas del 

Mediterráneo. 

Durante los primeros seIs o siete siglos de nuestra era, no fue la Iglesia la que 
musical izó a los territorios mediterráneos, si no que fue el sedimento mediterráneo 
heleno oriental el que musicalizaría primero al paganismo y luego a la Iglesia. 

Es precisamente en esta estratificación musical griego-bizantino en el Mediterráneo y 

lo visigótico- mozárabe en España, donde está el verdadero sustrato de la cultura 
musical de nuestro pueblo, para buscarle al flamenco , antepasado, por parte de madre, 
española que es imprescindible tener presente para comprender el origen del flamenco 
y la paternidad se le aplica conjuntamente a árabes y gitanos, ya que lo engendraron 
sobre la simbiosis materna bizantina y goda. Esta Teoría, es compartida también por 
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otros estudiosos, dando pie a considerarla una génesis geo musical del flamenco, 

consolidando la insólita aparición del flamenco en el S.XVIII, dado que un fenómeno 

musical de tanta entidad y variedad intrínseca debía tener una germinación y una 

destilación muy antigua para ofrecer el grado de estructuración que lo convierte en la 
música autóctona más atractiva y sensitiva de la Europa de hoy. 

Podemos decir que entre los años 500 y 700, desde la invasión bizantina a la árabe, el 
canto visigodo con la poesía árabe preislámica. 

Periodo comprendido entre 822 y 852, la expansión musical árabe tubo su máximo 

esplendor, a la par que la Iglesia difundía el canto gregoriano, los primeros melos 
protoflamencos y la línea melódica árabe indo iraní. 

Después, durante el Califato de Córdoba, mientras que en la España cristiana se 

escriben las cantigas, a la par en el S.XIII, se crean las composiciones autóctonas 
mozárabes: moaxaja, jarcha y zéjel. 

Posteriormente, a partir del año 1000, en toda la época de la Reconquista, las 

invasiones almorábides y al mohades, se van gestando las "Canciones de Palacio", con 

influencias de las cantigas y zéjeles mozárabes, se revela el "Cancionero de 
Avencuzmán" y las danzas arábigo andaluzas. 

Tras la rendición de Granada, es cuando la música popular Andaluza se denota en 

melos que se asocian a los árabes, melos gitanos, ya que la inmigración gitana se 
encuentra en Andalucía, coincidiendo con el auge del Romancero Español , segunda 

lírica del preflamenco, dando lugar al romancero morisco y gitano. 

En 1600, tras la expulsión de los moriscos, se estructura una lírica y unos melos quizás 

definitivos para las entonaciones gitano-andaluzas, predomina ya en el folklore la 

cuarteta romanceada. 

En 1983, se empieza a fraguar la estructura melódica y estilística de lo que conocemos 

actualmente por arte flamenco. 

Se cree que género flamenco surgió a finales del S. XIII en ciudades y villas agrarias 

de la baja Andalucía, aunque prácticamente no hay datos relativos a esas fechas y las 
manifestaciones de esta época son más propias de la Escuela Bolera que del flamenco. 

El Caticismo: 

En 1783, Carlos III, promulgó, una pragmática que regulaba la situación social de los 
gitanos. Esto fue un hecho transcendental en la historia de los gitanos españoles, que, l 
tras siglos de marginación y persecuciones, vieron como su situación juríd -~ lr~ 
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Tras la guerra de la independencia Española (1808-1812), se desarrolló en la 

conciencia española un sentimiento de orgullo racial. Que contrapone al ilustrado 

afrancesado, la fuerza telúrica del majo, arquetipo de individualismo, la gracia y el 

caticismo .En ese ambiente, triunfa la moda cañí, pues el casticismo ve en el gitano un 
modelo ideal de ese individualismo. 

La eclosión de las escuelas taurinas de Ronda y Sevilla. El auge del bandolerismo y la 

fascinación por lo andaluz, manifestado por los viajeros románticos europeos, fueron 
conformando el costumbrismo andaluz, que triunfó en la corte madrileña. 

Los Cafés Cantantes: 

Los Cafés Cantantes, eran locales nocturnos donde los espectadores podían beber 
copas a la vez que disfrutaban de espectáculos musicales. 

En ellos frecuentemente se producían desmanes de todo tipo, por lo que la mayoría de 

la población vivía de espaldas a ellos. 

¿Desde cuándo existe la profesionalidad de cantaor flamenco? 

La profesionalidad es esencial para romper el anonimato, pues el ejercicio permanente 

y público de un arte es lo que conduce tanto a la fama como a la maestría, por 
ejemplo, Si Tío Luis El de la Juliana, era en su tiempo el gran maestro, debió ser un 

gran maestro, porque de lo contrario no hubiera transcendido su nombre, y como él 

muchos otros. 

Que la profesionalidad de estos cantaores legendarios fuera más o menos acusada en 

el S.XVIII, es la consecuencia de que en cierta medida y por ello están en la historia, 

han prevalecido y tenemos referencias de sus cantes. 

En cuanto a lo que concierne a evocar el ambiente de sus actividades, se supone que 

las desarrollaban en tabernas, mesones, fiesta públicas populares . .. , pues cantando en 

familia no habrían sido nunca conocidos, nunca hubo artista sin público. 

Además, existen noticias fidedignas de principios de S.XIX, que revelan pormenores 

de espectáculos y festejos donde ya aparecen estilos flamencos como parte 
fundamental de sus programaciones. 

El flamenco , era ya en el primer tercio del S.XIX, un espectáculo constituido y 

posiblemente bastante asiduo en toda la Baja Andalucía, bien de cara al pueblo o en 

reuniones íntimas. 

Silverio Franconetti Aguilar (Sevilla] 829-1831). 

Era la mayor figura de un plantel de cantaores y cantaoras del momento, una 
transcendencia que dejó explícita "Demófilo", al situarlo como el intérprete más 

importante de sus tiempo y dividir la historia del cante flamenco en tres etapas: antes 
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del Filio, época del filio , y posterior al Filio, con el fin de situar cronológicamente a 
los cantaores y cantaoras 

Café Cantante, que fue inaugurado (1847), con el nombre de "Los Lombardos", como 
la ópera de Verdi . Sin embargo, por aquel entonces los cantantes e intérpretes estaban 

bastante desconectados entre sí. En 1881 , Silverio Franconetti, cantaor de extenso 
repertorio y grandes dotes artísticas, abrió el primer café cantante flamenco. 

En el café de Silverio, los cantaores estaban en un ambiente competitivo, pues al 

propio Silverio le gustaba retar en público a los mejores cantaores que pasaran por su 
café. 

La moda de los Cafés Cantantes permitió el surgimiento del cantaor profesional y 
sirvió de crisol donde se configuró el arte flamenco . 

En ellos los payos aprendían los cantes de los gitanos, mientras que estos 
reinterpretaban a su estilo los cantes folclóricos andaluces, ampliándose el repertorio. 

Asimismo el gusto del público contribuyó a configurar el género flamenco , 
unificándose su técnica y su temática. 

Está claro, que Silverio Franconetti , fue la máxima figura del cante flamenco, cuando 
existía una baraja de intérpretes que desde nuestra perspectiva, abarca en su magnitud 

todo un siglo, el siglo XIX, capitalismo para el arte flamenco. 

Una época donde se perfeccionaron los más antiguos estilos y se consagraron los más 

brillantemente los más grandes y recordados creadores, una época bien llamada de 
oro, se da una diversidad enormemente cualitativa. En los primeros años de siglo, 
entraron en decadencia, los cafés cantantes, teniendo el flamenco que buscar para su 

faceta de espectáculo una nueva palestra, y la encontró en los escenarios fijos y los 

escenarios improvisados en las plazas de toros, se inicia así una nueva etapa en la 

historia del flamenco. 

En este periodo de teatralización del flamenco, debemos destacar dos acontecimientos 

flamencos importantes como son, el concurso de Granada (1922), y el primer concurso 
de Córdoba (1956), estos concursos ayudaron al engrandecimiento de los basamentos 

artísticos del género. 

Lo primerísimo que se contempla en este primer cuarto de siglo es cuánto lo combaten 

la mayoría de intelectuales de la generación del 98. 

y hasta buena parte de la prensa, sin olvidar una sociedad restnctlva, 

fundamentalmente la burguesía, que rechazaba un arte del agrado del pueblo y en los 
ambientes en los que se manifestaba: Cafés Cantantes, reservados de colmados, 
cuartos de ventas y tabernas o prostíbulos. Ósea que el flamenco, en el primer cuarto 

del S.XX, seguía ayuno de reconocimiento, pese al auge de los Cafés Cantantes, y los 

viajeros románticos del S.XIX, Seguía ayuno de reconocimiento como fenómeno 
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musical y artístico, debiendo combatir con un gran número de circunstancias adversas 
para sobrevivir. 

El antiflamenquislllo de la generación del 98: 

Según el Diccionario enciclopédico Ilustrado del Flamenco, "Antiflamenquismo" : "la 

actitud contrario de una gran parte de la sociedad española frente a la práctica y 
degustación del arte flamenco", "actitud que , aunque persiste en la actualidad, tuvo 

una gran implantación en el S.XIX y primera mitad del siglo XX, y que consideraba al 

flamenco y su ambiente de colmados, cafés cantantes algo denigrante y costumbre 
propia de gente de mal vivir..." 

El flamenquismo definido por la Real Academia Española, es la afición a las 
costumbres flamencas o andaluzas, es un cajón de sastre conceptual donde cabe el arte 

flamenco y la afición a los toros, entre otros elementos castizos españoles. Estas 

costumbres fueron fuertemente atacadas por la generación del 98. Siendo todos sus 

miembros, "Antiflamenquistas", a excepción de los hermanos Machado, pues Manuel 
y Antonio, al ser sevillanos e hijos del folclorista Demófilo, tenían una visión más 

compleja del asunto. 

El paladín "Antiflamenquista", fue los escritos madrileños Eugenio Noel , quien en su 

juventud, había sido un casticista militante. Noel, atribuyó al flamenco y la 

tauromaquia, el origen de los males de España. 

A su entender, la ausencia de estas manifestaciones culturales en los modernos 
Estados europeos, parecían atribuirse en un mayor desarrollo económico y social. 

Estas consideraciones hicieron que se estableciera durante décadas, una grieta 

insalvable entre el flamenco y la mayor parte de la intelectualidad. 

La Opera Flamenca: 

La música flamenca como poderoso atractivo por su expresión artística, no podía 

pasar desapercibida para determinadas sensibilidades. 

En 1894, el empresario ruso Pauloski viajó a Sevilla para contratar bailarines 

flamencos y presentarlos en los teatros de Moscú, en 1914, se estrena en el Teatro 

Alhambra de Londres, "El Embrujo de Sevilla", considerada los orígenes del ballet 

flamenco actual. , donde se bailaba una coreografía del Amor Brujo de Falla, de esta 

forma el cante, baile y toque se proyectan desde los primeros años de nuestro siglo 

hacía públicos más amplios. 

Se realizan distintas vertientes de representación: 

La comedia musical andaluza, teniendo como antecedentes las comedias de 

costumbres, obras muy populares en las que la temática folklórica se reforzaba con 
canciones y bailes. 
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Aparte se crean recitales, constituidos por los mejores cantaores del momento, se 

realizaron representaciones teatrales: comedías, dramas, melodramas ... sobre el tema 
flamenco. 

Entre 1920 Y 1955, los espectáculos flamencos pasaron a ser celebrados en plazas de 

toros y teatros, bajo el nombre se Ópera Flamenca, esta denominación era una 

estrategia de las promotoras, pues la Ópera solo tributaba el 3 % mientras que los 
espectáculos de Variedades pagaban un 10 %. 

En esta época, los espectáculos flamencos, se extendieron por toda España y por las 
principales ciudades del Mundo. El gran éxito social y comercial, eliminó de los 

escenarios algunos de los palos más antiguos y sobrios en favor de los aires más 
ligeros, como las cantiñas, los cantes de ida y vuelta, los fandangos , de los que se 

crearon muchas versiones personales. 

La crítica purista atacó la ligereza de los cantes, así como el uso de falsete y el vulgar 
estilo gaitero. 

Esta faceta teatral del flamenco, la de la ópera flamenca, ha sido muy debatida por los 

investigadores, estudiosos y flamencólogos , coincidiendo la mayoría en que fue 

negativa para el desarrollo y la pureza del arte flamenco , algunos de estos puntos 

negativos, orquestación instrumental , origen de la canción andaluza, apogeo del cuplé 

flamenco , des jerarquizació 

n de la guitarra, preponderancia de los cantes livianos, des virtualización de la copla, 
gaiterismo, estilizaciones, moda de la zarzuela flamenca, profesionalización total , 

resurrección de la pandereta, desprestigio intelectual ... 

En la línea del purismo, Federico García Larca, y Manuel de Falla, tuvieron una idea 

de convocar un concurso de cante jondo en Granada (1922). 

Ambos artistas concebían el flamenco como folclore, no como género artístico 
escénico. Creían que el triunfo masivo del flamenco acabaría con sus raíces más puras 

y hondas. Para remediarlo convocaron un concurso de cante jondo, sólo podían 
participar aficionados, quedando excluido los cantes festeros , como las cantiñas, el 
jurado fue presidido por Antonio Chacón, por entonces primera figura del Cante, los 

ganadores fueron, "El Tenazas", y Manuel Ortega, hoy conocido como el mítico 

cantaor Manolo Caracol. 

El concurso fue un fracaso , porque Larca y Falla, no supieron entender el carácter 

profesional que por entonces ya tenía el flamenco, afanándose en buscar una pureza 

que nunca existió, en un arte que se caracterizaba por la mezcolanza y la innovación 
personal de sus creadores. 

Algunas figuras que sobresalieron durante esta época, La Niña de los Peines y Pepe 

Marchena, junto a nuevos nombres: Juanito Val derrama, Pirrina de Badajoz, Fosforito, 

La Paquera ... 
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Dentro de estos espectáculos podemos destacar los que se desarrollaban teatralmente 

con libreto de autor, como por ejemplo el denominado "Zambra", interpretado por 
Manolo Caracol y Lola Flores, estos espectáculos gozaron del favor del público 
español hasta su decadencia en los años sesenta. 

Con la generación del 27, cuyos miembros, la mayoría andaluces, empezaron a 
reconocer el flamenco los intelectuales. 

Tras la guerra civil, durante la posguerra y los primeros años del franquismo, se miró 
con recelo al mundo del flamenco , pues las autoridades no tenían claro que dicho 

género, contribuyera a la conciencia nacional. Posteriormente el régimen acabo 

adoptando al flamenco como una de las manifestaciones culturales españolas por 
antonomasia. 

El periodo de La ópera Flamenca, fue una época, abierta a la creatividad y que 
conformó en mayor medida el repertorio flamenco , fue la edad de oro de este género, 

con figuras como Antonio Chacón, Manuel Torres, La Nií'ia de los Peines, Pepe 
Marchena, Manolo Caracol ... 

Nacimiento de la Flamencología: 

Efectivamente, el flamenco está revalorizado y reconocido, tanto dentro como fuera de 
España, pero esto no quiere decir que haya llegado en su divulgación al esplendor y a 

la extensión de otras músicas aborígenes o contemporáneas, como el jazz. 

A partir de los años 50 del S.XIX, comenzaron los estudios antropológicos y 

musicológicos, sobre el flamenco . (1954), se publicó la primera Antología del cante 

flamenco, grabación que fue un gran revulsivo en su época, dominada por su cante 

orquestado, y en consecuencia mistificado. 

(1955), El intelectual argentino Anselmo González Climent, publicó un ensayo 

denominado, flamencología, cuyo título bautizó al conjunto de conocimientos, 

técnicas, . .. sobre el cante y el baile flamenco. 

Este libro dignificó el estudio del flamenco porque incorporó metodología académica 

propia de la musicología y sirvió de base a los posteriores estudios. 

(1956), se organizó el primer concurso Nacional de cante jondo de Córdoba. 

(1958), se fundó en Jerez de la Frontera, la primera Cátedra de Flamencología. 

(1963), el poeta cordobés, Ricardo Molina y el cantaor sevillano, Antonio Mairena, 

publicaron a la limón, "Mundo y formas del cante flamenco", obra referente obligada, 
el libro describe, las variedades de palos y estilos. 

Narra la historia del cante, defendiendo erróneamente, que el flamenco fuera obra 

exclusiva de los gitanos, que lo mantuvieron en la intimidad hasta hacerlo profesión. 
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El libro, diferencia entre el cante grande (meramente gitano), y el cante chico, 

aflamencamiento de las tonás folclóricas andaluzas y coloniales. Por lo tanto la obra 

de Malina t Mairena, introdujo en la flamencología la" tesis gitanita "y el" neo 

jondismo", como líneas de investigación. 

Durante mucho tiempo los postulados mareítas se tuvieron prácticamente por 

incuestionables, hasta que encontraron respuesta en otros autores que elaboraron la 

"tesis andalucista", que defendía que el flamenco era un producto genuinamente 

andaluz, pues se había desarrollado íntegramente en esta región y porque sus palos 

básicos derivan del folclore de Andalucía. 

Asimismo, mantenían que los gitanos andaluces habían contribuido 

determinantemente en su fonnación, poniendo de manifiesto la excepcionalidad del 

flamenco entre las músicas y danzas gitanas de otras partes de España y Europa. La 

unificación de la tesis gitanística y la andalucista ha acabado por ser la más aceptada 
hoy en día. En resumen, entre los años 1950 y 1970, el flamenco , pasó de ser un mero 

espectáculo para convertirse además en objeto de estudio. 

La fusión Flamenca: 

En 1970, en España se respiraban aires de cambio social y de la sociedad española ya 
estaba bastante influida por diversos estilos musicales venidos del resto de Europa y 

los Estados Unidos, asimismo, existían numerosos cantaores que habían crecido 

escuchando a Antonio Mairena, Pepe Marchena y Manolo Caracol. La combinación 

de ambos factores desembocó en un periodo revolucionario llamado, Fusión 

Flamenca. 

El representante musical, José Antonio Pulpón, fue un personaje decisivo en esa 

fusión, instó al cantaor Ajugetas a colaborar con el grupo sevillano de rock andaluz 
Smash, la pareja más revolucionaria desde Antonio Chacón y Ramón Montoya, 
iniciando un nuevo camino para el flamenco. 

Propició la unión artística entre el virtuoso guitarrista Paco de Lucía y el cantaor 

Camarón de la Isla, quienes dieron un impulso creativo al flamenco que supondría su 

definitiva ruptura con el conservadurismo de Mairena. 

Cuando los dos artistas emprendieron su carrera en solitario, Camarón se convirtió en 
un cantaor mítico por su arte y su personalidad mientras que Paco de Lucía 

reconfiguró todo el mundo musical del flamenco, abriéndose a nuevas influencias, 
como la música brasileña, árabe y jazz e introduciendo nuevos instrumentos musicales 

como el cajón peruano, la flauta travesera ... etc. 

Otros intérpretes destacados, el Lebrijano, quién maridó el flamenco con la música 

andalusí, y Enrique Morente, quien combino a lo largo de su carrera, el purismo y el 
mestizaje con el rock. 
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El Nuevo Flamenco: 

En los años ochenta, surge una nueva generación de artistas flamencos que ya habían 

recibido influencia de Camarón, Paco de Lucía, Morente ... etc, estos artistas tenían un 

mayor interés por la música urbana que en aquellos años estaba renovando el 

panorama musical español, era la época de la movida madrileña, entre ellos destacaron 

Pata Negra, que fusionaron el flamenco con el blues y el rock, Ketama, de inspiración 
pop y caribeña, y Ray Heredía, creador de un universo musical propio, donde el 

flamenco es el eje central. A finales de esa década y durante toda la siguiente, la 

fonografía nuevos medios, lanzó a muchos músicos con la etiqueta de Nuevo 

Flamenco, abusando de la palabra flamenco con fines estrictamente comerciales. Así, 

esta denominación ha agrupado a músicos muy distintos entre sí, intérpretes 
flamencos orquestados, como músicos de rock, pop o música latina, cuya única 

vinculación con el flamenco es el parecido de su técnica vocal con las de los 

cantaores, sus orígenes familiares o su procedencia gitana, pero que por lo demás se 

salen de cualquier estructura clásica, habiendo desaparecido todo rastro del compás, 
modos tonales y las estructuras melódicas propias de los palos. 

Sin embargo el hecho de que muchos intérpretes de esa nueva música sean cantaores 
reconocidos ha propiciado a etiquetar como flamenco todo lo que ellos interpretan. 

Otros artistas contemporáneos, utilizan estilos musicales no flamencos, pero 
respetando el compás o estructura métrica de ciertos palos del tradicionales. 

Asimismo, existen cantaores enciclopédicos, sin renunciar a los beneficios artísticos y 

económicos de la fusión y del nuevo flamenco , manteniendo en sus interpretaciones 

un mayor peso del flamenco concebido en su sentido más clásico, lo que supone un 
significativo regreso a los orígenes. 

La implicación de los poderes públicos españoles en la promoción del flamenco es 

cada día mayor, en ese sentido, existe la Agencia Andaluza para el desarrollo del 

flamenco, dependiendo de la consejería de cultura de la junta de Andalucía, y 

actualmente se construye en Jerez de la Frontera, la ciudad del flamenco, que 
albergará el Centro Nacional del Arte Flamenco, dependiente de Ministerio de Cultura 

y que pretenderá canalizar y ordenar las iniciativas sobre dicho arte. 

La Comunidad Autónoma Andaluza, está estudiando incorpóralo en sus planes 

formativos obligatorios. 

Ramas del Flamenco: 

- Cante:" El cante jondo" : 

Según el diccionario de la RAE, el cante jondo, es "el más genuino cante andaluz, de 
profundo sentimiento. Este diccionario recoge como equivalentes las locuciones, 
Canta jondo o cante hondo, lo que avala que el término jondo, no es más que la forma 
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dialéctica andaluzada la palabra jondo, con su característica aspiración de la h 

proveniente de la f inicial. Sin embargo Máximo José Kaltn, llegó a sostener que el 

término jondo, procede de la locución hebrea "jom-tob" o "yom- tob" disidencia de 

algunos cantos sinagoga les. Según García Matos e Hipólito Rossy, no todo cante 
flamenco es cante jondo. Consideraba que el cante jondo era el cante antiguo, mientras 
que el cante flamenco era el moderno. 

Se denomina cante, a la acción o efecto de cantar cualquier canto andaluz, definiendo 

cante flamenco como el canto andaluz agitanado y el cante jondo como el canto más 
genuino andaluz de profundo sentimiento. 

Al intérprete del cante flamenco se le denomina, cantaor, en vez de cantante, con la 
pérdida de la "d", intervocálica, característica del dialecto andaluz. 

Toque: 

La postura y la técnica de los guitarristas flamencos , llamados tocaores. 

Mientras el guitarrista clásico apoya la guitarra sobre su pierna izquierda de forma 

inclinada, el guitarrista flamenco suele cruzar las piernas y apoyar la guitarra en la que 

se encuentra más elevada, colocando el mástil de la guitarra en una posición casi 
horizontal con respecto al suelo. 

Los tocaores modernos suelen utilizar guitarras clásicas, aunque existe un instrumento 

específico para este género llamado, la guitarra flamenca. 

Ésta es más pesada y su caja es más estrecha que la guitarra clásica, por lo que su 

sonoridad es menor y no eclipsa al cantaor. 

Se suele hacer de madera de ciprés, con el mango de cedro y la tapa de abeto. El ciprés 
le da una sonoridad brillante muy adecuada para las características del flamenco , 

antiguamente también se usa la madera de palo santo de río o de la India, siendo el 
primero de más calidad, actualmente se encuentra en desuso por su escasez. El palo 

santo otorga a las guitarras una amplitud de sonido especialmente adecuada para el 

toque de solista. En la actualidad el clavigero más utilizado es el de metal. 

Principales guitarreros: 

Manuel Ramirez y sus discípulos, Santos Hernández, que construyo varias guitarras 

para el maestro, Sabicas, Modesto Esteso y Modesto Borreguero. 

Asimismo destacan los Hermanos Conde, sobrinos de Esteso, cuyos hijos y herederos 
continúan la saga. 

Los tocaores usan la técnica del lazapúa, el picado y el trémulo, entre otras, el ras eog 
puede ser realizado en 5, 4 o 3 dedos, éste último inventado por Sabicas. 7:::.f{~~¡ 
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cuerda superior a la que están tocando, a logrando así una mayor potencia y sonoridad 

que el guitarrista clásico. También se apoya el dedo medio en el golpeador de la 

guitarra para conseguir mayor precisión y fuerza a la hora de pulsar la cuerda .El uso 

del golpeador como elemento de percusión data de más fuerza la interpretación 
guitarrística flamenca. Se denomina falseta, a la frase melódica o floreo que se 

intercala entre las sucesiones de acordes destinadas a acompafíar a la copla. 

Se habla de tocar o acompafíar por arriba (usando la digitación del Mi Mayor), y por 

medio (La Mayor), con independencia de que se haya transportado o no la cejilla. 

Algunos estudiosos de jondo, se han aventurado a definir el sonido de la guitarra como 

una musicalidad de variaciones impresionistas, algo así como una imperfección 
musical, que obtiene, a cambio, mayor viveza y vibración melismática, " suena de un 

modo siempre virgen y siempre diferente, y este carácter de gracia nifíean te confiere 
a la guitarra su acentuado patestismo". 

La verdadera importancia de la guitarra radica, en parte, en su valor manual, pues por 

hacerse en él la música directamente con las manos no tiene la precisión ni el 
acabado de cualquier otro. 

Pensemos en una copla de cante jondo, interpretada al piano. Imposible, porque el 
piano tiene unas notas hechas, netas, definidas. 

El baile: El baile flamenco puede acompafíar distintos palos. Su realización es similar 

a un ejercicio físico moderado 

Palos: Se conoce como palo a "cada una de las variedades tradicionales del cante 

flamenco". Los palos pueden clasificarse siguiendo varios criterios: Según sea su 
compás, su jondura, su carácter serio o festero , su origen geográfico etc. 

Historia 

El fandango , que en el siglo XVII era el cante y baile más extendido por toda Espafía, 

con el tiempo acabó generando variantes locales y comarcales, especialmente en la 
provincia de Huelva. En la Alta Andalucía y zonas limítrofes los fandangos se 

acompafíaban con la bandola, instrumento con el que se acompafíaba siguiendo un 

compás regular que permitía el baile y de cuyo nombre deriva el estilo "abandolao". 
De este modo surgieron los fandangos de Lucena, los zánganos de Puente Genil, las 

malaguefías primitivas, las rondefías, las jaberas, los jabegotes, los verdiales, el 

chacarrá, la granaína, el taranto y la taranta. A causa de la expansión de las sevillanas 
en la Baja Andalucía, el fandango fue perdiendo su papel de soporte del baile, lo que 
permitió un mayor lucimiento y libertad del cantaor, generándose en el siglo XX 
multitud de fandangos de creación personal. Asimismo, miles de campesinos 
andaluces, especialmente de las provincias de Andalucía Oriental , emigraron a los 

yacimientos mineros murcianos, donde los tarantos y las tarantas evolucionaron. La 
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Tarante de Linares, evolucionó hacia la minera de la Unión, la cartagenera y la 

levantica. En la época de los cafés cantantes, algunos de estos cantes, se desligaron del 

baile y se adquirieron un compás libre, que permitía el lucimiento de los intérpretes. El 

gran impulsor de este proceso fue Antonio Chacón, quien desarrolló versiones 

preciosistas de malagueñas, granaínas y cantes mineros. 

La estilización del romance y de los pliegos de cordel dio lugar al corrido. La 

extracción de los romances de cuartetas o de tres versos significativos dio lugar a las 

tonás primitivas, a la cafía y al polo, que comparten métrica y melodía pero que 

difieren en su ejecución. El acompañamiento de la guitarra les dio un compás que las 

hizo bailables. Se cree que su origen estuvo en Ronda, ciudad de la Alta Andalucía 

cercana a la Baja Andalucía y muy relacionada con ella, y que desde allí llegaron al 

arrabal sevillano de Triana, con gran tradición de corridos, donde se transformaron en 

la soleá. De la interpretación festiva de corridos y soleares surgieron en Triana los 

jaleos, que viajaron a Extremadura y que en Jerez y Utrera derivaron en la bulería, 

desde donde se difundieron por toda la Baja Andalucía, generando variantes locales. 

En los grandes puertos andaluces de Cádiz, Málaga y Sevilla se desarrollaron los 

tangos y los tientos, que tienen una gran influencia de la música negra americana. 

Asimismo en Cádiz se generó el grupo de las cantií'ías cuyo palo central es la alegría. 

Algunas tonadas populares andaluzas, como los pregones, las nanas y campesinos 

cantos de trilla, tienen la misma métrica de las seguidillas flamencas . A partir de ellos 

pudo surgir la liviana y la serrana, que es una interpretación virtuosista y melismática 

de la liviana; de hecho, tradicionalmente se interpretan juntas. Este grupo de palos 

también pertenece la alboreá y la antigua playera, que se impregnó de la melodía de 

las tonás dando lugar a la siguiriya, que incorporó acompañamiento de guitarra. 

Clasificación 

Alboreá I Alegrías I Bambera I Bandolá I Bulerías I Cabales I Campanilleros I Cantiña I 

Caña I Caracoles I Carcelera I Cartagenera I Colombiana ICopla andaluzal Cordobesa I 

Corríos I Debla IFantasía I Fandango I Fandanguillo I Farruca I Galeras I Garrotín I 

Granaína I Guajira I Jabegote I Jabera I Jota flamenca I Liviana I Malagueña I Mariana I 

Martinete I Media I Media Granaína I Milonga I Mineras I Mirabrás I Murciana I Nana I 
Petenera I Polo I Romance I Romeras I Rondeña I Rumba I Saeta I Seguiriya o Siguiriya 

I Serranas I Sevillana I Soleá I Tango I Tanguillo I Taranta o Taranto I Tientos I Toná I 

Trillera I Verdiales I Vidalita I Zambra I Zorongo 

Según la métrica de la música 

Los palos pueden dividirse en CinCO grupos desde el punto de vista de la métrica, 
dependiendo de su compás: 

Métrica de 12 tiempos (amalgama de compases de 6/8 y 3/4). Que a su vez se dividen 

en los que usan el: 
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Compás de soleá: soleá, soleá por bulerías, bulerías, bulerías por soleá, alegrías, caña, 

polo, mirabrás, caracoles, romera, cantiñas, bambera, alboreá, romance, zapateado 
catalán. 

Compás de seguiriya: seguiriyas, cabales, liviana, serranas, toná-liviana. 

Yen la guajira y la petenera, que usan la citada amalgama de forma simple. 

Métrica binaria y cuaternaria: taranta o taranto, tientos, mariana, danza, tangos, 
zambra, farruca, garrotín, rumba, danzón, colombiana, milonga. 

Métrica ternaria: fandango de Huelva, fandango malagueño, sevillanas, verdiales. 

Métrica polirrítmica: tanguillo y zapateado. 

Métrica libre (ad líbitum): toná, debla, martinete, carcelera, cantes camperos, saeta, 

malagueña, granaína, media granaína, rondeña, cantes de las minas (minera, taranta, 
cartagenera, levantica, murciana). 

gran aína, rondeña, cantes de las mmas (minera, taranta, cartagenera, levantica, 
murciana). 

Según la métrica de las coplas 

Atendiendo a la métrica de las coplas los palos pueden dividirse en tres grandes 

grupos, los que usan: 

El romance: coplas de tres o cuatro versos de ocho sílabas, con rima preferentemente 
asonantada en los versos pares. 

La seguidilla: coplas de tres o cuatro versos alternos de cinco y siete sílabas, con rima 

en los versos cortos. 

El fandango: coplas de cinco versos de siete u ocho silabas, rimando las pares y las 

impares por separado. A la hora de la ejecución se repite uno de los versos. 

Según su origen musical 

Los cantes que derivan de: 

Romances y seguidillas son: corríos, toná, seguiriya, saeta, martinete, carcelera, debla, 

liviana y cabales. 

Fandangos son: fandangos, malagueña, verdiales, jabera, rondeña, granaína, media 
granaína, bandolá, jabegote, minera, murciana, cartagenera y taranta. 

Coplas y canciones andaluzas del siglo XVIII26 son: tangos, tientos, tanguillos, caña y 
polo. 
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Cantes camperos andaluces son: serranas, trilleras, nanas, marIanas, campanilleros, 

cachuchas, El vito y las sevillanas corral eras. 

Cantiñas de baile son: soleá, bulerías, petenera, alboreá y todas las cantiñas (alegrías, 
mirabrás, caracoles y romeras. 

Cantos negros americanos son las: colombianas, rumba, guajira, milonga. Algunos 

autores consideran que el fandango , los tanguillos, las bulerías y la seguiriya también 

tienen origen africano.27 

Folclore español no andaluz son: farruca, garrotín y jota flamenca . 

Atendiendo a su procedencia geográfica pueden dividirse en: 

Cantes de Cádiz y los Puertos; 

Cantes de Málaga 

Cantes de Levante; 

Cantes de ida y vuelta. 

Según la textura musical 

Los cantes "a palo seco" (a capela, sin acompañamiento de guitarra) son las carceleras, 

la debla, el martinete, los pregones, la saeta, las tonás y las trilleras. El resto suele 
acompañarse con guitarra 

El baile flamenco es una manifestación muy antigua circunscrita al ámbito andaluz. 

Tiene una vigencia de más de dos siglos, dentro de una evolución constante a lo largo 
de este largo periodo de tiempo. Su edad de oro se registra entre 1869 y 1929. 

Depende completamente de la guitarra, que le presta el compás y el ritmo 
imprescindibles para su realización, de manera que su progreso va unido al de este 
bello instrumento. 

El baile flamenco es individual , introvertido, se realiza en un espacIo reducido, es 

abstracto (es decir no compone un argumento), requiere una gran concentración y la 
improvisación tiene una gran importancia. 
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Estilos: 

Sevillanas 

La sevillana es una canción folklórica procedente de la Seguidilla manchega que se ha 

ido aflamencando. Tiene un compás de 3/4, es decir, de tres tiempos. De estos 

tiempos, el primero es fuerte y los dos siguientes son flojos. 

La sevillana nace para acompañar al Baile. Se baila en pareja, en tandas o series de 4 

sevillanas. Cada una de las Sevillanas tiene tres partes. 

Actualmente proliferan las Academias de Sevillanas. Antes se bailaba en los patios o 

casas de vecinos, también llamados corrales. En las romerías y en las ferias se ha 

bailado siempre, aunque últimamente hay un mayor número de gente que conoce los 

pasos de este baile. 

Fandango de Huelva 

El Fandango es una forma musical característica del folklore español. Se trata de un 
cante que ha sufrido un proceso de aflamencamiento al aclimatarse a una zona 

concreta, la que corresponde a la provincia de Huelva. 

Aunque existen otras modalidades de Fandangos en distintas comarcas de Andalucía, 

los de Huelva poseen características especiales que los configuran como un grupo 
propio diferenciándolos del resto .. . 

El compás de los Fandangos de Huelva es de 3/4. En el compás, el tiempo 1 es fuerte 

y los tiempos 2 y 3 son flojos. La forma más flamenca de marcar este compás es 

haciendo 10 que se denomina el palilleo, que consiste en hacer sonar el puño cerrado 

para el tiempo 1 yen abrir los dedos progresiva y rítmicamente para los tiempos 2 y 3. 

Algunos Fandangos de Huelva son bailables. Incluso en su origen, que no está 
demasiado claro, parece que acompañaban al baile. Sin embargo no es un baile muy 
conocido fuera de la provincia 

Tanguillos de Cádiz 

El Tango de Carnaval , llamado también Tanguillo de Cádiz, e incluso, Tango de Cádiz 

en otras fuentes , representa la música más característica del Carnaval Gaditano. Es una 
copla que revive cada año y que incorpora a su melodía cadencias de otras músicas. 

Su compás es de 4 tiempos: 4/4. De esos cuatro tiempos, el primero no se marca, es un 
silencio. Los otros tres tiempos sí se marcan. 
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Los Tanguillos de Cádiz también se bailan. Hay distintas maneras de bailarlo, aunque 

siempre es por parejas, llegando a haber hasta cuatro parejas, en total 8 bailarines. 

El baile por tanguillo presenta en todas sus maneras de bailarse un paso clave y unos 
zapateados que siempre se repiten. Este baile es uno de los que resultan más familiares 

en Cádiz y en los últimos años se va ejecutando cada vez más. 

Cantes de Málaga - Verdiales 

La raíz de los Cantes de Málaga es el Fandango Malagueño. También se llaman 

Cantes o fandangos abandolados, por el primitivo acompañamiento de Bandolas que 

llevaban. 

Los verdiales son la expresión más antigua y popular de este Fandango, que presenta, 

además, otras formas musicales. Parece que tienen origen morisco, en el Fandango de 

los moros andaluces. 

Los verdiales son un cante de ritmo rápido y monótono. Su baile se ejecuta a base de 

saltos. Para bailarlo se precisa una pareja, como mínimo 

Tangos 

Cante flamenco a compás, de origen bailable. Presenta distintas variantes, entre las 

que destacamos: 

Tangos de Cádiz 

Tangos de Triana 

Tangos de Jerez 

Tangos de Málaga 

En su génesis hay que hacer constar una posible influencia americana, fruto del 
contacto con las músicas y estilos de ultramar. Su ritmo alegre y su compás medido 

permiten que sea interpretado al baile dando lugar a movimientos de gran brillantez y 

expresividad. 

Cantes de Ida y Vuelta 

El cante flamenco se ha enriquecido con las aportaciones de elementos del folklore del 

centro y sur de América, donde se encuentran los países con los que Andalucía 
mantiene un estrecho contacto desde el siglo XVI. Los artistas han aflamencado las 
músicas de estilo americano pertenecientes al folklore de aquellos países, que les 

llegan, bien porque ellos mismos van a América, o porque recogen de la memoria 

popular los aires de ultramar, que nuestro folklore conserva de esa fusión antes citada. 
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Se sabe que, desde el siglo XIX, altemaban en el gusto de los públicos las tonadillas 

puramente andaluzas y las coplas de sabor americano. Cronológicamente diremos que 
la Guajira y la Milonga son los cantes que inician su entrada en el mundo flamenco 

más tempranamente, siendo posteriores la colombiana y la Rumba. 

En cuanto a su origen, parece ser que la Rumba y la Guajira vienen de Cuba y la 

Milonga de Argentina. Por contra, la Vidalita y la colombiana son creaciones 

personales con detalles americanistas en su música. 

La guajira, la Milonga y la Vidalita, son cantes muy melódicos, de ejecución suave y 
agradable cadencia. Su mayor o menor aflamencamiento es obra del cantaor que los 

ejecuta. 

La colombiana, suele cantarse a compás, preferentemente por Tangos. 

La Rumba es un cante rítmico y alegre, muy bailable. 

La Saeta 

La Saeta es un canto popular que se ejecuta al paso de las procesiones de Semana 

Santa por las calles. El origen de las Saetas está en las Coplillas que cantaban o 
recitaban en los siglos XVI y XVII los Padres Franciscanos. Estas coplillas servían 

para indicar a los pecadores que tenían que arrepentirse de sus pecados. Además de 

estas Coplillas franciscanas han influido en la formación de la Saeta otras dos 

corrientes musicales: 

La árabe, representada por los cantos de los almuédanos, que llamaban a la oración a 

los fieles musulmanes. 

La judía, representada por las salmodias que se cantaban en las sinagogas. 

Hacia 1840 se produce la aparición de las Saetas Primitivas, realizadas por los 
intérpretes de los pueblos sobre la base de lo anterior. Era un canto monótono y lento. 

Soleá 

La Soleá es un cante flamenco a compás, de gran conjunción rítmica y melódica que 

parece proceder de un cante para acompañar al baile desde principios del siglo XIX. 

Estos bailes se llamaban Jaleos, cuando los ejecutaban los hombres y Gelianas, cuando 

las bailaban las mujeres. Por todo esto, las Soleares más antiguas tienen un compás 
más ligero. 

Las formas actuales de la Soleá, son el resultado de elaboraciones personales 
realizadas por artistas concretos, aunque en sus diversos estilos se acusan las 
características musicales genuinas de la zona donde se enclavan. 

La Soleá es un cante de gran importancia dentro del flamenco . Su majestuosida . ,,-J~~ 
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Ya hemos dicho que la Soleá comenzó siendo un cante para acompañar al Baile, 

actualmente, el baile por Soleá es uno de los más ejecutados por los artistas. Es un 

baile que se adapta muy bien a las bailaoras, porque sus elementos principales son 

movimientos propios de la mujer: 

Movimientos de brazos (braceos) 

Ondulaciones de cadera 

Quiebros de cintura 

Bulerías: 

Cante flamenco procedente del aligeramiento del compás de la Soleá. 

Etimológicamente, su nombre parece provenir del vocablo burlería: burla. Aparecieron 

a mediados del siglo XIX. 

Es un cante festero, de ritmo alegre, letras intrascendentes, con mucha fuerza en su 

interpretación. Se presta al jaleo y al acompañamiento con exclamaciones flamencas. 

Está en auge hace unos años y se tiende a «meter» por Bulerías letras de canciones y 

coplas, que en su origen no son flamencas. Como baile es uno de los que está más 

repleto de intuición por parte del artista y le permiten mucho lucimiento y una gran 

comunicación con el público. 

Capítulo 1: 

El flamenco patrimonio cultural inmaterial: 

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? La Conferencia General de la UNESCO 

aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en su 

323 reunión, celebrada en 2003. La aprobación de la Convención marcó un hito en la 

evolución de las políticas internacionales de promoción de la diversidad cultural , ya 

que por primera vez la comunidad internacional reconocía la necesidad de prestar 

apoyo a un tipo de manifestaciones y expresiones culturales que hasta entonces había 

carecido de un marco jurídico y programático de esa envergadura. 

Complementaria de otros instrumentos internacionales relativos al patrimonio cultural , 

como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial , Cultural y Natural, 

la Convención de 2003 , tiene por objeto principal salvaguardar los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 

grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como palie integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio se puede manifestar en ámbitos como las 

tradiciones y expresiones orales, las artes del espectáculo, los usos sociales, los 
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rituales, los actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 
el universo y las técnicas artesanales tradicionales. Esta definición, que figura en el 
Artículo 2 de la Convención, comprende también los instrumentos, bienes, objetos de 

arte y espacios culturales inherentes al patrimonio cultural inmaterial. La definición 

fue objeto de prolongadas negociaciones entre los gobiernos, en las que fueron 

afinándose los conceptos hasta que se aprobó el texto actual. 

No sólo se limita a objetos, sino que comprende también tradiciones y expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, 
como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional. 

Es un importante factor para el mantenimiento de la diversidad cultural frente a la 

creciente globalización. 

La importancia de patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 
cultural en sÍ, si no en el acervo de conocimiento y técnicas que se transmiten de 

generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados. 

El patrimonio cultural inmaterial es: 

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio cultural 

inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales 

y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. 

Integrador: podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son 
parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una 
ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra 

región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial: se han transmitido de 

generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a 

infundimos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el 

pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta 

a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que 

contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias 
comunidades y de la sociedad en general. 

Representativo : el patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un 
bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en 

las comunidades y depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, 
técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en 
generación, o a otras comunidades. 
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Basado en la comunidad: el patrimonio cultural inmaterial sólo puede serlo si es 

reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, 

mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que 
una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio. 

El ciclo de conferencias posterior a la reunión de Venecia desembocó en la 

Conferencia Mundial sobre Las Políticas Culturales (MONDIACULT), que se celebró 

en la ciudad de México en 1982. Del total de los 158 Estados Miembros que tenía la 
UNESCO en aquélla época, asistieron a la Conferencia 126 y el número de 

participantes ascendió a 960 en total. El éxito de la Convención de 1972 y la 
importancia atribuida a la protección de los bienes inmuebles, naturales y culturales, 

había relegado a un segundo plano la importancia de otras formas de patrimonio y 
producción cultural como instrumentos del desarrollo. Los objetivos de la conferencia 

eran pasar revista a los conocimientos y experiencias adquiridos en materia de 

políticas y usos culturales desde la Conferencia de Venecia de 1970, promover la 

investigación acerca de los problemas fundamentales de la cultura en el mundo 
contemporáneo, formular nuevas directrices para fomentar el desarrollo cultural en los 
proyectos generales de desarrollo y facilitar la cooperación cultural internacional. 

La conferencia rechazó unánimemente toda jerarquía de las culturas, ya que nada 

puede justificar la discriminación entre culturas "superiores" e " inferiores", y reafirmó 

el deber de cada uno de respetar todas las culturas. Se recalcó que la identidad cultural 
es la defensa de las tradiciones, la historia y los valores morales, espirituales y éticos 

heredados de las generaciones pasadas. Se señaló que los usos culturales presentes y 
futuros son tan valiosos como los del pasado y se hizo hincapié en que tanto los 

gobiernos como las comunidades debían participar en la elaboración de las políticas 

culturales. 

Uno de los principales logros de la conferencia fue la nueva definición de cultura. Se 

afirmó que el patrimonio abarca todos los valores de la cultura tal y como se expresan 
en la vida cotidiana, y se señaló la importancia cada vez mayor de las actividades 

destinadas a sostener los modos de vida y las formas de expresión por los que se 
transmiten esos valores. La Conferencia observó que la atención suscitada por la 

preservación del "patrimonio inmaterial" se podía considerar una de las novedades 

más positivas del decenio anterior. Esta fue una de las primeras ocasiones en que se 

utilizó oficialmente la expresión "patrimonio inmaterial" . 

Además de redefinir la noción de cultura (incluyendo en ella no sólo las artes y las 

letras, sino también los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano y 

los sistemas de valores, tradiciones y creencias), la conferencia aprobó la Declaración 

de México sobre las Políticas Culturales con una nueva definición del patrimonio 
cultural que englobaba las obras materiales e inmateriales a través de las cuales se 

expresa la creatividad de los pueblos: idiomas, ritos, creencias, sitios y monumento~~ 

históricos, obras literarias, obras de arte, archivos y bibliotecas. La Declarac ,o . , ~", 
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irremplazable, ya que las tradiciones y formas de expreslOn de cada pueblo 

constituyen su manera más eficaz de manifestar su presencia en el mundo. La 

identidad cultural y la diversidad cultural son indisociables, y el reconocimiento de 

múltiples identidades culturales allí donde coexisten diversas tradiciones constituye la 
esencia misma del pluralismo cultural. 

La conferencia pidió a la UNESCO que no se limitara a su programa de preservación 
del patrimonio cultural constituido por monumentos y lugares históricos, sino que 

desarrollase también sus programas y actividades para salvaguardar y estudiar el 

patrimonio cultural inmaterial, en particular las tradiciones orales. Esas actividades 

debían llevarse a cabo a nivel bilateral , subregional, regional y multilateral y basarse 

en el reconocimiento de la universalidad, diversidad y dignidad absoluta de los 

pueblos y las culturas. Al tiempo que reconocía la importancia del patrimonio cultural 

de las minorías dentro de los Estados, la conferencia destacó que, en lo tocante a los 

valores y tradiciones culturales y espirituales, las culturas del Sur podían contribuir en 
alto grado a revitalizar las del resto del mundo. 

La conferencia invitó a los Estados Miembros y las organizaciones internacionales 
presentes en el ámbito de la cultura a que hicieran extensivas sus políticas de 

protección del patrimonio al conjunto de las tradiciones culturales, sin limitarse 

exclusivamente al patrimonio artístico y abarcando la totalidad de las expresiones del 
patrimonio legado por el pasado, como las artes populares y el folclore, las tradiciones 

orales y los usos culturales. También proclamó que la preservación y el desarrollo de 

la cultura tradicional de un pueblo constituyen una parte esencial de todo programa 
encaminado a afirmar su identidad cultural , y que el folclore, en su calidad de 

componente fundamental del patrimonio de una nación, debe abarcar aspectos como 

las lenguas, la tradición oral , las creencias, las celebraciones, las costumbres 
alimentarias, la medicina, la tecnología, etc. Por consiguiente, recomendó a los 

Estados Miembros que, al igual de lo que hacían con los bienes históricos o artísticos, 

reconociesen los aspectos no reconocidos de las tradiciones culturales y prestasen 
asistencia técnica y financiera a las actividades destinadas a su preservación, 

promoción y difusión. 

En 1991 , la Conferencia General aprobó una resolución en la que se pedía al Director 

General que estableciera, junto con el Secretario General de las Naciones Unidas, una 

Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de carácter independiente. Esta comisión 

debía encargarse de redactar un informe sobre la cultura y el desarrollo y de presentar 
una serie de propuestas relativas a la realización de actividades urgentes y a largo 

plazo para atender a necesidades culturales en el contexto del desarrollo 
socioeconómico. La Comisión Mundial se creó en diciembre de 1992 y se designó 
para presidirla a Javier Pérez de Cuéllar, ex Secretario General de las Naciones 

Unidas. 
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El informe de la comisión, titulado Nuestra diversidad creativa, ponía de relieve la 

riqueza del patrimonio material e inmaterial transmitido de generación en generación y 

reconocía que ese patrimonio se encarna en la memoria colectiva de comunidades de 

todo el mundo y refuerza su sentimiento de identidad en tiempos de incertidumbre. 

Ateniéndose al criterio tradicional de la UNESCO sobre la necesidad de salvaguardar 

la cultura y la diversidad cultural, el informe destacaba que los objetos físicos 
(monumentos y obras de arte y artesanía) eran los principales beneficiarios de las 
políticas de preservación del patrimonio cultural , pero observaba que el patrimonio 

cultural inmaterial, extremadamente frágil, no gozaba de la misma atención y 

recordaba que los vestigios inmateriales como los topónimos o las tradiciones locales 
también forman parte del patrimonio cultural. 

La comisión recalcó la importancia de las políticas de preservación del patrimonio 

como parte del desarrollo económico. Considerando que todavía no se había prestado 

la necesaria atención al patrimonio cultural inmaterial, los expertos recordaron que el 
patrimonio en todos sus aspectos aún no se utilizaba con la amplitud y eficacia 

suficientes, ni se gestionaba con la debida sensibilidad. La comisión subrayó que la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial , Cultural y Natural, 
instrumento jurídico aplicable únicamente al patrimonio material , reflejaba el interés 

por una clase de patrimonio muy apreciado en los países desarrollados, pero no era 
adecuada para los tipos de patrimonio que se suelen encontrar en regiones donde las 

energías culturales se han concentrado en otras formas de expresión como las obras de 
artesanía, la danza o las tradiciones orales. En consecuencia, los expertos reclamaron 

la adopción de otras formas de reconocimiento en consonancia con la variedad y la 

riqueza del patrimonio presente en todo el mundo. 

Nuestra diversidad creativa examinaba también los problemas con que tropezaba la 
salvaguardia del patrimonio en el plano político, ético y financiero. Advertía que las 

maquinaciones políticas podían transformar la complejidad de los elementos culturales 

materiales en mensajes simplistas sobre la identidad cultural. Estos mensajes tienden a 

concentrarse exclusivamente en objetos de alto contenido simbólico en detrimento de 

las formas populares de expresión cultural, o de la verdad histórica. Desde un punto de 

vista ético, los estudios antropológicos se extienden hacia categorías menos 
especializadas porque los turistas interesados en las "artes étnicas" en general 

contribuyen a crear una demanda cada vez más artificial de dramatización y 
representación ritual de las tradiciones culturales, que a menudo se celebran fuera de 
su contexto en forma de exhibiciones de indumentarias, interpretaciones de músicas y 

danzas, y exposiciones de artesanía. En cuanto a las repercusiones financieras del 

reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual sobre manifestaciones 

específicas del patrimonio cultural inmaterial , la comisión indicó que debían tenerse 
en cuenta cuatro aspectos, o riesgos, interrelacionados: 

La autentificación, en lo referente a la reglamentación de las coplas de artesanías 
tradicionales. 
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La expropiación, en lo referente al desplazamiento de objetos de arte y artesanía o 

documentos valiosos de sus lugares de origen. 

La compensación, habida cuenta de que los individuos o las comunidades que crean 
los objetos de arte folclórico no son compensados. 

La mercantilización, que puede surtir un efecto perturbador en la propia cultura 

popular. 

El informe también ponía de relieve algunos problemas relacionados con el 

reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual , e indicaba que la noción de 

"propiedad intelectual" podía no resultar adecuada en el caso de las tradiciones 
creativas vivas. A cambio, proponía que se formulase un nuevo concepto basado en 

ideas inherentes a las normas tradicionales. También se planteaba el problema de 

cómo saber qué patrimonio cultural podría salvarse y de cómo decidir qué es lo que 

debía salvarse, ya que muy pocos países contaban con inventarios de sus patrimonios 

culturales que les permitieran establecer un cierto orden de prioridad y selectividad. 

Al año siguiente de la publicación de Nuestra diversidad creativa - después de la 

celebración de una serie de foros regionales sobre la protección del folclore, 

organizados conjuntamente por la UNESCO y la OMPI, y de una Conferencia 
intergubernamental sobre las Políticas Lingüísticas en África - el Director General de 

la UNESCO propuso que se emprendieran paralelamente dos actividades: la puesta en 

marcha del programa de Proclamación de obras maestras del patrimonio oral e 

inmaterial de la humanidad, que representaba un paso importante en la labor de 

sensibilizar a la opinión mundial a la necesidad de salvaguardar esta forma de 
patrimonio; y la realización de un estudio sobre la posibilidad de elaborar un 

instrumento nonnativo para proteger la cultura tradicional y el folclore. 

A pesar de las buenas intenciones de la Declaración de México, fue necesario esperar 
más de 20 años para que la comunidad internacional elaborase instrumentos 

normativos sobre la identidad y la diversidad culturales como elementos importantes 

de una política de desarrollo. 

A finales del decenio de 1990, después de una larga serie de reuniones regionales, el 
Instituto Smithsoniano, los Estados Unidos de América y la UNESCO organizaron 

conjuntamente una conferencia de expertos titulada "Evaluación global de la 

Recomendación de 1989 sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular: 

autonomía local y cooperación internacional" . La Conferencia llegó a la conclusión de 

que era necesario un instrumento jurídicamente vinculante sobre la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. Los expertos llegaron a la conclusión de que la 
Recomendación de 1989 se centraba excesivamente en la documentación y no 
prestaba atención suficiente a la protección de las prácticas y tradiciones vivas, ni a los , 

grupos y comunidades depositarios de éstas. Recalcaron la necesidad de utilizar ',~~~_ 
metodología más integradora que abarcase no sólo los productos artísticos ~JtlB<~;;:~ 
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su creación, los procesos creativos que les dan existencia y las modalidades de 

intercambio gracias a las cuales esos productos son debidamente recibidos y 

apreciados. La Conferencia recomendó que se adoptara la expresión "patrimonio 

cultural inmaterial" para el nuevo instrumento normativo, en vez del término 

"folclore" que algunas comunidades estimaban degradante. Se propuso la expresión 

"patrimonio cultural inmaterial" por considerarse más adecuada para designar los 

procesos de adquisición de saber de los pueblos, junto con los conocimientos, las 

técnicas y la creatividad que les dan forma sustancial y los desarrollan, los productos 

que crean, y los recursos, espacios y otros elementos del contexto social y natural 

necesarios para su viabilidad, que infunden en las comunidades vivas un sentimiento 

de continuidad con las generaciones anteriores y son importantes para la identidad 

cultural y la salvaguardia de la diversidad cultural y la creatividad de la humanidad. 

A petición de los Estados Miembros, el Director General presentó en 2001 un informe 

relativo al estudio preliminar sobre la conveniencia de reglamentar en el ámbito 

internacional la protección de la cultura tradicional y popular mediante un nuevo 

instrumento normativo. El informe llegaba a la conclusión de que la propiedad 

intelectual no protegía de manera adecuada las expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial y que, por lo tanto, debía preverse un régimen específicamente concebido 

para tal fin . El informe hacía observar también que los instrumentos ya adoptados en 

materia de patrimonio cultural trataban principalmente del patrimonio cultural 

material y no se referían expresamente al patrimonio cultural inmaterial, y por lo tanto 

no constituían un marco satisfactorio de protección, debido en parte a la naturaleza 

misma de este último tipo de patrimonio. En definitiva, el informe recomendaba que 

se elaborase un nuevo instrumento normativo basado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) y proponía una serie de principios 

fundamentales en los que debería inspirarse ese instrumento, a saber: 

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pasa esencialmente por el fomento 

de la creatividad y la práctica de los miembros de la comunidad que lo producen y 

mantienen; 

Sólo se puede evitar la pérdida del patrimonio cultural inmaterial velando por que se 

puedan reproducir sus significados, las condiciones que lo han hecho posible y las 

competencias necesarias para su creación, interpretación y transmisión; 

todo instrumento referente al patrimonio cultural inmaterial debe facilitar, estimular y 

proteger el derecho de las comunidades y su capacidad para seguir plasmando en la 

práctica su patrimonio cultural inmaterial , mediante la concepción de planteamientos 

propios en lo referente a su gestión y conservación; y 

El hecho de compartir su cultura compartida y de entablar un diálogo cultural fomenta 
una mayor creatividad general , siempre que se garanticen el reconocimiento de la 

singularidad y los intercambios equitativos. 
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Con arreglo a las recomendaciones de la Conferencia de Washington, el informe 

preconizaba que se utilizase la expresión "patrimonio cultural inmaterial" en vez de 
"folclore" - por no resultar adecuado este último término - y proponía una primera 

definición de la expresión, señalando al mismo tiempo una serie de ámbitos en los que 

se manifestaba ese patrimonio. El Consejo Ejecutivo de la UNESCO - que es el 

órgano constitucional encargado de la ejecución eficaz y racional del programa y 

presupuesto aprobados por la Conferencia General - pidió que se procediera a un 

debate más detallado sobre los aspectos conceptuales y la definición del patrimonio 

cultural inmaterial, con vistas a que la definición propuesta fuese acorde con la 
utilizada en la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de 

la humanidad. El Consejo hizo observar además que la protección de ese patrimonio 

no debía limitarse a una acción normativa y subrayó que era necesario colaborar 

estrechamente con la OMPI y estudiar los límites de la protección. 

En septiembre de 2001 , la Conferencia General adoptó la Declaración Universal sobre 

la Diversidad Cultural, en cuyo Artículo 7 se afirma que el patrimonio, en todas sus 
formas, debe ser preservado, valorizado y transmitido a las generaciones futuras como 

testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad 
en toda su diversidad e instaurar un verdadero diálogo entre las culturas. Esta 

declaración sentó las bases de la elaboración del instrumento normativo para la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. En el plan de acción adjunto a la 

Declaración, los Estados Miembros decidieron tomar medidas con vistas a formular 

políticas y estrategias para la preservación y mejora del patrimonio cultural y natural , 

y en particular del patrimonio cultural oral e inmaterial. También señalaron que era 
necesario respetar y proteger los saberes tradicionales, en especial los de los pueblos 
indígenas, y reconocieron la contribución de sus conocimientos a la protección del 

medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales, así como al reforzamiento 

de las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales. En vista de todo 

ello, la Conferencia General decidió que se debía preparar un nuevo instrumento 

normativo internacional sobre el patrimonio cultural inmaterial , preferiblemente una 

convención. 

En 2002, Año de las Naciones Unidas del Patrimonio Cultural, el papel desempeñado 
en el desarrollo por las políticas relativas al patrimonio cultural , y en especial al 

patrimonio inmaterial, hicieron más patente que nunca la necesidad de elaborar un 

marco para esta forma de patrimonio. En septiembre de 2002 los representantes de 110 
Estados Miembros, entre los que figuraban 72 ministros de cultura, participaron en 

una Mesa redonda sobre el patrimonio inmaterial y la diversidad cultural , que tuvo 

lugar en Estambul (Turquía) Los participantes adoptaron la Declaración de Estambul, 
en la que reconocían el valor del patrimonio cultural inmaterial, y recomendaron la 
adopción de una nueva convención internacional. 

En ese mismo mes de septiembre de 2002, se celebró en París la primera Reunión 

intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Los especialistas debatieron la 
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convemencla de utilizar una definición amplia de patrimonio cultural inmaterial, 
porque temían que una interpretación extensiva y vaga del término podría ir en 

detrimento de una aplicación estricta de la convención. Decidieron incluir una 

referencia a los instrumentos jurídicos internacionales sobre los derechos humanos y 

adoptar los términos "comunidades" y "grupos" sin ningún calificativo que pudiera 

prestarse a divergencias de interpretación. Los expertos optaron por la expresión 

"espacio cultural", en vez "sitio cultural", porque ofrecía la posibilidad de referirse 
también a los edificios. Teniendo en cuenta que el patrimonio cultural inmaterial es un 

patrimonio vivo en constante evolución, decidieron añadir a la definición "transmitido 

de generación en generación". En lo que respecta a la inclusión de los idiomas entre 

los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio cultural inmaterial , se llegó a un 

compromiso entre los partidarios y adversarios de esa inclusión, adoptando la fórmula 

"el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial" . Asimismo, se decidió 

por consenso no incluir ninguna referencia a la religión en el ámbito relativo a los 
"usos sociales, rituales actos festivos". 

Casi todos los expertos estuvieron de acuerdo en que los Estados debían desempeñar 

un papel preeminente en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Su 

principal obligación debía consistir en identificar y definir el patrimonio cultural 

inmaterial presente en sus territorios, en consulta y cooperación con las comunidades 

culturales concernidas, las organizaciones no gubernamentales y otras partes 
interesadas. También se acordó que se debía crear un registro internacional del 

patrimonio cultural imnaterial alimentado por el patrimonio inventariado en los 

diferentes países. Este registro -la Lista Representativa establecida más tarde por la 
convención- debía tener por objeto dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial y 

contribuir a la promoción de la diversidad cultural. 

Posteriormente, se celebraron otras reuniones intergubernamentales para redactar el 

proyecto de convención. Se llegó a un consenso sobre los siguientes temas principales, 

entre otros: la importancia del papel de los Estados Miembros y de los principios 
internacionales de cooperación y solidaridad, el establecimiento de un mecanismo 

flexible y eficaz de salvaguardia, la instauración de un comité intergubernamental 

subordinado a la Asamblea General de los Estados Partes y la creación de un Fondo 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En noviembre de 2003 , la Comisión de Cultura de la Conferencia General de la 

UNESCO recomendó que la Conferencia General adoptase por consenso, en sesión 

plenaria, la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial como convención de la UNESCO. La convención fue aprobada el 17 de 

octubre de 2003 por 120 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, y entró en 
vigor el 20 de abril de 2006, tres meses después del depósito del trigésimo instrumento 
de ratificación. Más de la mitad de los Estados Miembros de la UNESCO han finnado 

ya la convención. La excepcional rapidez del proceso de ratificación refleja no sólo el 

gran interés que despierta el patrimonio inmaterial en todo el mundo, sino también una 
toma de conciencia generalizada de la urgente necesidad de dispensarle la protección 
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internacional garantizada por la Convención, habida cuenta de las amenazas que los 

estilos de vida contemporáneos y el proceso de globalización hacen pensar sobre él. 

Las innumerables actividades que se están llevando a cabo a nivel nacional , así como 

las múltiples reuniones intergubernamentales organizadas a nivel internacional, 

muestran que la adopción de esta convención y su pronta aplicación marcan un hito en 

la larga campaña de la UNESCO por salvaguardar el patrimonio vivo del mundo. 

La Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial , cuya 

estructura se basa también en el enfoque programático de la Convención de 1972, hace 

hincapié en el reconocimiento de la igualdad de las expresiones y tradiciones, sin 

distinción jerárquica entre ellas. Así pues, el concepto de "valor universal 

excepcional" enunciado en la Convención de 1972 no se aplica a la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial. El reconocimiento internacional está basado en la 

importancia que tiene este patrimonio vivo para el sentimiento de identidad y 

continuidad de las comunidades en las que se crea, transmite y recrea. Ese 

reconocimiento se garantiza dando notoriedad al patrimonio de esas comunidades, lo 

cual es el principal objetivo de la lista prevista en el Artículo 16 de la convención. La 

convención se centra principalmente en las actividades de salvaguardia y en el 

intercambio de usos ejemplares, más que en el sistema de listas. 

Después de 2003 ha entrado en vigor otro instrumento jurídico relativo a la cultura: la 

Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales. Mientras que la Convención de 2003 trata principalmente de 

los procesos de transmisión de conocimientos dentro de las comunidades y los grupos 

depositarios del patrimonio inmaterial , la Convención de 2005 tiene por tema la 

producción de expresiones culturales, difundidas y compartidas mediante actividades, 

bienes y servicios culturales. Esta convención complementa la serie de instrumentos 

jurídicos de la UNESCO encaminados a propiciar la diversidad y un entorno mundial 

en el que se aliente la creatividad de los individuos y los pueblos en su rica variedad, 

contribuyendo así a su desarrollo económico y a la promoción y preservación de la 

diversidad cultural del mundo. 

ASÍ, por primera vez en la historia del derecho internacional , el afán de humanizar la 

mundialización ha hecho que la cultura encuentre el lugar que le corresponde entre las 

prioridades de la comunidad internacional. En este contexto dinámico, la cultura se ha 

convertido en una auténtica plataforma para el diálogo y el desarrollo, abriendo con 

ello nuevos horizontes de solidaridad. 

Las artes del espectáculo, donde incluiremos al flamenco, van desde la música vocal 

o instrumental, la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras 

fonnas de expresión abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la 

creatividad humana y que se encuentran también, en cierto grado, en otros muchos 

ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 

La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las 

sociedades, a menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del 
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patrimonio cultural inmaterial , incluidos los rituales, los acontecimientos festivos y las 

tradiciones orales. Está presente en los contextos más variados, ya sean sagrados o 

profanos, clásicos o populares, y está estrechamente relacionada con el trabajo o el 

esparcimiento. También posee una dimensión política y económica: puede contar la 
historia de la comunidad, ensalzar a un personaje prominente o desempeñar un papel 

decisivo en algunas transacciones económicas. La música se interpreta en toda clase 

de ocasiones -bodas, funerales , ritos e iniciaciones, fiestas y diversiones de todo tipo

y cumple otras muchas funciones sociales. 

La danza, aunque es muy compleja, se puede definir sencillamente como una serie de 

movimientos corporales sujetos a un orden y habitualmente acompañados de música. 

Aparte de su carácter físico , los movimientos rítmicos, pasos y ademanes de la danza 
suelen expresar un sentimiento o un estado de ánimo, o ilustrar un acontecimiento 

particular o un acto cotidiano, como ocurre con las danzas religiosas y las que 
representan episodios de caza y guerra, o la actividad sexual. 

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación teatral 

propiamente dicha, el canto, la danza y la música, el diálogo y la narración o la 

declamación, pero también pueden consistir en espectáculos de marionetas o 
pantomimas. Estas artes, sin embargo, son algo más que simples "representaciones" 

ante un público, ya que pueden desempeí'íar también un papel cultural o social muy 
importante, como las canciones acompañan las faenas agrícolas o la música que forma 

parte de un ritual. En un contexto más íntimo, las canciones de cuna ayudan a los 

niños a dormirse. 

Todos los instrumentos, objetos, productos artesanales y espacios relacionados con las 

expresiones y usos culturales están incluidos en la definición de patrimonio cultural 

inmaterial que da la Convención. En las artes del espectáculo, esto atañe a los 
instrumentos musicales, las máscaras, la indumentaria y los adornos corporales 

utilizados en la danza, así como los decorados y accesorios utilizados en el teatro. Es 
frecuente que las artes del espectáculo se ubiquen en determinados lugares, que la 

Convención considera espacios culturales cuando están estrechamente vinculados a la 

representación. 

Hoy en día, muchos tipos de artes del espectáculo corren peligro. A medida que se 
uniformizan los usos culturales, muchas prácticas tradicionales se van abandonando. 

Incluso en los casos en que adquieren mayor popularidad, sólo se benefician de ello 

algunas expresiones, pero otras salen perjudicadas. 

La música ofrece quizás uno de los mejores ejemplos de eso, con la enorme 

popularidad cobrada por las "Músicas del Mundo". Aunque desempeña un importante 
papel en los intercambios culturales y estimula la creatividad, con el consiguiente 
enriquecimiento del panorama artístico internacional, este fenómeno puede crear 
también problemas. Muchas formas diversas de música se pueden homogeneizar con 
el propósito de ofrecer un producto coherente. En semejantes situaciones, queda poco 
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margen para determinadas prácticas musicales que son vitales para el proceso de 
interpretación y las tradiciones de algunas comunidades. 

La música, la danza y el teatro son con frecuencia elementos fundamentales de la 

promoción cultural destinada a atraer al turismo, y suelen fonnar parte de los 

espectáculos ofrecidos en los viajes organizados de las agencias turísticas. Aunque 
pueda atraer más visitantes, aumentar los ingresos de una comunidad o un país 
determinados y ofrecer un escaparate a su cultura, la promoción cultural de este tipo 

puede dar lugar a que surjan formas de presentación de las artes del espectáculo 

adulteradas para el mercado turístico. Si bien el turismo puede contribuir a reavivar las 
artes del espectáculo tradicionales y dar un "valor de mercado" al patrimonio cultural 

inmaterial , también puede tener un efecto deformante, ya que a menudo las 
representaciones se acortan para mostrar una serie de "escenas culminantes" adaptadas 

para responder a la demanda turística. A menudo las formas artísticas tradicionales se 

convierten en productos de diversión, con la consiguiente pérdida de importantes 
fonnas de expresión comunitaria. 

En otros casos, algunos factores sociales o ambientales más vastos pueden tener 
graves repercusiones para las tradiciones del arte del espectáculo. La desforestación, 

por ejemplo, puede privar a una comunidad de la madera necesaria para fabricar 
instrumentos musicales tradición 

Se han adaptado muchas músicas tradicionales a las formas de notación occidentales 

para poderlas grabar, o con fines didácticQs, pero este proceso puede ser destructivo. 

Muchas clases de música utilizan escalas con tonos e intervalos que no corresponden a 

las formas occidentales clásicas, y en el proceso de transcripción se pueden perder 
sutilezas tonales. Al igual que la homogeneización de la música, las modificaciones de 
instrumentos tradicionales, como la adición de trastes a los instrumentos de cuerda, 

para hacerlos más familiares o de uso más fácil para los estudiantes, pueden alterar 

radicalmente los propios instrumentos. 

Las medidas de salvaguardia de las artes tradicionales del espectáculo deberían 

centrarse principalmente en la transmisión de los conocimientos y las técnicas, la 

utilización y fabricación de instrumentos y el fortalecimiento de los vínculos entre el 

maestro y el discípulo. Hay que hacer hincapié en las sutilezas de un canto, los 
movimientos de una danza y las interpretaciones teatrales. 

La interpretación también puede ser estudiada, grabada, documentada, catalogada y 

archivada. Hay incontables grabaciones sonoras en archivos de todo el mundo, y 

muchas de ellas tienen más de un siglo de antigüedad. Estas grabaciones antiguas 
corren el peligro de deteriorarse y podrían perderse para siempre si no se digitalizan. 
El proceso de di gitalización permite identificar y catalogar debidamente los 

documentos. 1i' 
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tradicionales de las artes del espectáculo, creando audiencias y sensibilizando al 

público en general. Se puede informar al público de los diversos aspectos de una 

fonna de expresión, confiriéndole una nueva y mayor popularidad y promoviendo al 
tiempo un conocimiento especializado que, a su vez, avive el interés por las 
variaciones locales de una forma artística y que pueda traducirse en una participación 

activa en la propia interpretación. 

Otro aspecto del proceso de salvaguardia es la mejora de la formación y las 

infraestructuras a fin de que el personal y las instituciones estén adecuadamente 

preparados para preservar toda la gama de las artes del espectáculo. En Georgia, los 

estudiantes aprenden los métodos de trabajo sobre el terreno de la antropología, así 

como procedimientos de grabación de polifonías que les penniten sentar las bases de 
un inventario nacional con la creación de una base de datos. 

Los usos sociales, rituales y actos festivos constituyen costumbres que estructuran la 

vida de comunidades y grupos, siendo compartidos y estimados por muchos de sus 
miembros. Su importancia estriba en que reafirman la identidad de quienes los 

practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se practican en público como en 
privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos significativos. Esos usos 

sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de estación, las épocas de 

las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están íntimamente relacionados con 

la visión del mundo, la historia y la memoria de las comunidades. Sus manifestaciones 

pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones y conmemoraciones sociales 

de grandes proporciones. Cada uno de estos "subámbitos" es vasto, pero tienen 
muchos puntos en común. 

Formas de expresión cultural popular y tradicional y espacIos culturales, es decir, 

lugares donde las actividades culturales y populares se concentran y tienen lugar 

regularmente (cuadrados mercados, festivales , etc) 

Las expresiones culturales candidatas a ser nombradas patrimonio cultural inmaterial 

deben cumplir una serie de características: 

Demostrar su valor excepcional como obra maestra 

Dar amplia evidencia de sus raíces en la tradición cultural o la historia cultural de la 

comunidad en cuestión; 

Ser un medio de afirmar la identidad cultural de las comunidades culturales que se 

trate; 

Proporcionar prueba de la excelencia en la aplicación de la habilidad y cualidades 
técnicas que aparecen; 

Afinnar su valor como testimonio único de tradiciones culturales vivas ; 

Estar en riesgo de degradación o de desaparición. 
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Además, estas formas culturales y espacios debían ser conformes a los ideales de la 

UNESCO y, en particular con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los archivos de la propuesta de candidatos para la Proclamación también tuvieron que 

presentar prueba de la plena participación y acuerdo de las comunidades interesadas, y 
que incluya un plan de acción para la salvaguardia y promoción de los espacios 

culturales o expresiones, que debería haber sido elaborado en estrecha colaboración 

con los portadores de la tradición. 

El procedimiento de presentación y selección consistió en los siguientes pasos: 

Los Estados miembros pueden presentar una candidatura de los archivos de cada dos 

años. Más allá de los límites de un archivo nacional, los Estados miembros podrían 
enviar archivos multinacionales. 

Una vez que habían sido registradas y el contenido verificado por la Secretaría, los 
archivos fueron evaluados desde un punto de vista técnico y de las ONG 

especializadas en los distintos ámbitos que están cubiertos por la noción de patrimonio 
cultural inmaterial. 

Un jurado internacional integrado por 18 miembros, designado por el Director General 

por cuatro años, ha examinado las candidaturas a la luz de las evaluaciones científicas 
y técnicas, y de conformidad con el Criterio de establecido por el Reglamento de la 

Proclamación, el jurado presentó sus recomendaciones al Director General. 

A raíz de la recomendación del jurado, el Director General proclamó una lista de 
Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. , entre ellas se 
encuentra el flamenco. 

Las organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Proclamación: 

Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas (CIPSH) 

Consejo Internacional de Música Tradicional (CIMT) 

Consejo Internacional de Museos (ICOM) 

Instituto Internacional de Teatro (ITI) 

Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) 

Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas (IUAES) 

Unión Internacional de Marionetas (UNIMA) 

Comité Internacional Permanente de Lingüistas (CIPL) 
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Miembros del Jurado: 

Hassan M. Al Naboodah (Emiratos Árabes Unidos) - 200] , 2003 

Antonio A. Arantes (Brasil) - 2005 

Egil Bakka (Noruega) - 2005 

Aziza Bennani (Marruecos) - 2001, 2003, 2005 

SAR Basma Bint Talal (Jordania) - 2001, 2003, 2005 

Georges Condominas (Francia) - 2001,2003, 2005 

Anzor Erkomaichvili (Georgia) - 2001, 2003, 2005 

Carlos Fuentes (México) - 200] , 2003, 2005 

Juan Goytisolo (España) - 200],2003 

Yoshikazu HASEGA WA (Japón) - 2003, 2005 

Epeli Hau'ofa (Fiji) - 2005 

Hideki Hayashida (Japón) - 200] 

Ugné Karvelis (Lituania) - 2001 

Alpha Oumar Konaré (Malí) - 2001, 2003, 2005 

Elvira KUNINA (Federación de Rusia) - 2005 

Richard Kurin (Estados Unidos) - 2001 , 2003 

SAR Ronald Muwenda Mutebi (Uganda) - 2001, 2003 

Olive Lewin WM (Jamaica) - 200],2003,2005 

Lihamba Amandina (República Unida de Tanzanía) - 2005 

MORSI Ahmed (Egipto) - 2005 

JH Kwabena Nketia (Ghana) - 2001 , 2003 

Martina PA VLICOVA (República Checa) - 2005 

Ralph Regenvanu (Vanuatu) - 2001 , 2003 

Olabiyi BJ Yai (Benin) - 2005 

YIM Dawnhee (República de Corea) - 200] , 2003 

Zulma Yugar (Bolivia) - 2001, 2003 



Munojat YuJchieva (Uzbekistán) - 2001 , 2003 

Ana Zacarias (Portugal) - 2005 

Zhentao ZHANG (China) - 2005 

Con todo lo comentado anteriormente, estas han sido las razones por las que la 
Unesco, ha considerado que el flamenco sea considerado parte del patrimonio cultural 

inmaterial: 

Descripción: 

El flamenco es una canción de la expresión artística de fusión (cante), danza (baile) y 

musical (toque) . Andalucía en el sur de España es el corazón del flamenco, aunque 
también tiene sus raíces en regiones como Murcia y Extremadura. El cante es la 

expresión vocal del flamenco, cantado por hombres y mujeres, preferentemente 
sentado, sin coristas. La gama de sentimientos y estados de ánimo - tristeza, la alegría, 

la tragedia, la alegría y el miedo - se puede expresar a través de, expresivas letras 

sinceras caracteriza por la brevedad y la simplicidad. Flamenco baile es una danza de 

la pasión, el cortejo, que expresan una amplia gama de situaciones que van desde la 

tristeza a la alegría. La técnica es compleja, diferenciándose en función de si el artista 
es un hombre (mayor uso de los pies) o mujer (más suaves, sensuales movimientos). 
Toque o el arte de tocar la guitarra desde hace tiempo superó su función original como 

acompañamiento. Otros instrumentos, como las castañuelas, las palmas mano y 

sellado de los pies también se emplean. El flamenco se lleva a cabo durante las fiestas 

religiosas, rituales, ceremonias de la iglesia y en fiestas privadas. Es la seña de 

identidad de numerosas comunidades y grupos, en particular, los gitanos (Roma) 

comunidad étnica, que ha desempeñado un papel esencial en su desarrollo . La 

transmisión se produce a través de las dinastías, familias , grupos sociales y clubes de 
flamenco , todos los cuales desempeñan un papel clave en su conservación y difusión 

Estas son las siguientes razones que han hecho posible el nombramiento del flamenco , 

patrimonio cultural inmaterial: 

R1 : El flamenco está fuertemente enraizado en su comunidad, fortaleciendo su 

identidad cultural y la continuación que se transmiten de una generación a otra; 

R2 : La inscripción del flamenco en la Lista Representativa podría aumentar la 
conciencia sobre el patrimonio cultural inmaterial , así como fomentar la creatividad 
humana y el respeto mutuo entre comunidades; 

R3: en curso y las medidas propuestas demuestran los esfuerzos concertados de los 

gobiernos regionales, instituciones, organizaciones no gubernamentales, las 
comunidades y los particulares para garantizar la salvaguardia del flamenco ; 

40 



R4: Los resultados de nominación de la participación activa y el compromiso de las 

comunidades y los profesionales individuales, cuyo amplio consenso se demuestra por 

su consentimiento libre, previo e informado; 

R5: El flamenco está inscrito en el Registro General de Bienes Culturales de la Región 

de Murcia, establecido por la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural 

de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

En Noviembre del 2010, el flamenco fue, patrimonio cultural inmaterial. Ver (Anexo 

I) 

Tras este nombramiento tan importante a nivel internacional , nos preguntamos, si el 

flamenco se reconoce igual en nuestro país, vamos a realizar un pequeño sondeo 

entre un determinado grupo de personas. 

Para el estudio se han elegido a estudiantes del Máster de Artes escénicas impartido 

en la universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada en la Cátedra de Alicia Alonso, en 

el estudio se han preguntado a treinta y siete personas entre ellos hombres y mujeres , 

con un intervalo de edad de los 20 a los 50 años, y cuya actividad profesional está 

vinculada al mundo del Arte, actores, estudiantes, bailarines, profesores de danza 

clásica, contemporánea, flamenco , clásico español , hombres y mujeres, 

indistintamente, este es el perfil que presentan los sujetos que han sido encuestados. 

Para conocer el grado de conocimientos que estas personas presentan del flamenco , se 

ha confeccionado un cuestionario con 30 preguntas, repartidas en dos bloques las 

primeras quince preguntas, de conocimiento general , debían contestarse seleccionando 

la opción correcta, de unas respuestas dadas, las segundas quince siguientes debían 

contestarse con si/no, para obtener una valoración más personal. 

A continuación mostramos el cuestionario facilitado a los alumnos: 

Máster Artes Escénicas: (2010/2011) 

Alumna: Silvia Rincón Escudero 

Tesina: "¿Qué reconocimiento tiene el flamenco como Arte, en España?" 

Cuestionario: 

Datos: 

Sexo: 

Edad: 

Profesión: 

1. ¿Piensas que el flamenco es ... ? Respuesta: 

a. Arte. 
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b. Folclor. 

c. Las dos. 

2. ¿El flamenco es .. . ? Respuesta: 

a. El cante 

b. El baile 

c. La guitarra 

d. Los tres 

3. ¿De dónde es el flamenco originario fundamenta lmente? Respuesta: 

a. Andalucía 

b. Extremadura 

c. Otras regiones 

4. ¿Por qué es importante el compás en el flamenco? Respuesta: 

a. Improvisación rítmica 

b. Base rítmica 

c. Las dos 

5. ¿Qué tipo de ritmos predominan más en el flamenco? Respuesta: 

a. 4X4,3X4 

b. 4X4, 5x8 

c. 3X12, 4X2 

6. ¿Qué se entiende por "londo"? Respuesta: 

a. Añejo 

b. Profundo 

c. Antiguo 

7. ¿Qué te gusta más del flamenco? 

a. El cante 

b. El baile 
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c. La guitarra 

d. Los tres 

8. ¿En la evolución del flamenco cuál piensas que le ha influido más? Respuesta: 

a. El pueblo gitano 

b. El folclore andaluz 

c. Los cafés cantantes 

d. Los tres 

9. ¿Cuándo aparece el flamenco? Respuesta: 

a. S.XVI 

b. S.XVIII 

c. S.XIX 

10. ¿Cuál se considera baile flamenco? Respuesta: 

a. Muñeira 

b. Jota 

c. Alegrías 

11. ¿cuál de los siguientes nombres los identificas con el flamenco? Respuesta: 

a. Camarón 

b. Luz Casal 

c. Estopa 

12. ¿Cuál es, baile flamenco? Respuesta: 

a. Sevillanas 

b. Soleá 

c. Chachá 

13. ¿Qué es lo que diferencia al baile, de la guitarra y el cante? Respuesta: 
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a. El ritmo del movimiento 

b. El compás 

c. Las dos anteriores 

14. ¿Cuál crees que se dedica al baile flamenco? Respuesta: 

a. Israel Galván 

b. Eva hierbabuena 

c. Los dos 

15. ¿Cuál crees que se dedica a la guitarra? Respuesta: 

a. Paco de lucía 

b. Martirio 

c. Alaska 

El siguiente grupo de preguntas serán contestadas con sí o no. 

16. ¿Te gusta el flamenco? Respuesta: 

17. ¿Has escuchado o visto alguna vez flamenco? Respuesta: 

18. ¿Con frecuencia, ves o escuchas flamenco? Respuesta: 

19. ¿Crees que los medios de comunicación ofertan suficiente flamenco? 

Respuesta: 

20. ¿Sabías que es patrimonio cultural inmaterial? Respuesta: 

21. ¿El flamenco sólo gusta en Espafía? Respuesta: 

22. ¿Lo consideras un arte? Respuesta: 

23. ¿Está bien gestionado cultural mente? Respuesta: 

24. ¿Crees que las autoridades lo apoyan lo suficiente? Respuesta: 

25. ¿Sería importante su conocimiento a través 



26. ¿Es el flamenco algo importante para nuestra cultura? Respuesta: 

27. ¿El nombre de Enrique Morente te suena? Respuesta: 

28. ¿ y Camarón de la isla? Respuesta: 

29. ¿Sabes quién es Lole y Manuel"? Respuesta: 

30. ¿Crees que está reconocido el flamenco en nuestro país? Respuesta: 

A continuación pasaremos a analizar los resultados obtenidos. 

Dividiremos el cuestionario en dos bloques de preguntas , el primero, compuesto por 

quince preguntas sobre conocimientos generales de flamenco , el segundo bloque de 

quince preguntas, de opinión personal. 

El objetivo del primer bloque de preguntas es obtener una idea de los conocimientos 

que tienen los sujetos encuestados, sobre el flamenco , para ello se han obtenido los 

resultados de manera porcentual. 

Si contamos con 37 sujetos, y quince preguntas a contestar, si todos los sujetos 

contestaran correctamente todas las preguntas, el total de respuestas correctas sería de 
565, este valor correspondería al 100%,15/15, a partir de este dato, calcularemos el 

porcentaje del nivel de aciertos. 

I RESPUESTAS CORRECTAS 
354 

Con este dato, obtenemos el porcentaje de aciertos, tomamos el valor de 565 como el 

100% Y tras contabilizar el total de las respuestas correctas vamos a calcular el 
porcentaje 

RESPUESTAS PORCENTAGE PORCENTAJE TOTAL 
CORRECTAS 
565 100% 
354 X 62,65% 

62, 65%, es el porcentaje que obtenemos del primer bloque de preguntas. 

En el segundo bloque de preguntas, los sujetos han contestado, sí o no, según su 
opinión , a través de gráficos, valoraremos sus respuestas, y que prevalece más en 
cada una de ellas si el "si", o el "no". 

16¿ Te gusta el flamenco? 36 sujetos dicen "si", frente a 1 que dice "no" 

17¿Has escuchado o visto alguna vez flamenco? , 37 sujetos han dicho que "si" . 
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18. ¿Con que frecuencia ves o escuchas flamenco? , 14 sujetos "si", tienen 

frecuencia frente a 23 sujetos que "no", tienen frecuencia de ver o escuchar 

flamenco 

19. ¿Crees que los medios de comunicación ofertan suficiente flamenco? , 8 

sujetos contestaron que "si", y 29 sujetos, dijeron que "no" 

20. ¿Sabías que es patrimonio cultural inmaterial? , 24 sujetos dijeron que "si", 

frente a 13 que han dicho que "no 

2l. ¿El flamenco sólo gusta en España?, 2 sujetos han dicho "si", frente a 35 que 

han dicho que "no" 

22. ¿Lo consideras un arte?, 35 sujetos han contestado "si", frente a 2 sujetos que 

han dicho que "no" 

23. ¿Está bien gestionado culturalmente?, obtenemos 7 "si", frente a 30 "no". 

24. ¿Crees que las autoridades lo apoyan lo suficiente?, 5 sujetos han contestado 

"si", y 30 "no". 

25. ¿Sería importante su conocimiento atravesé las escuelas?, los 37 sujetos han 

contestado que "si 

26. ¿Es el flamenco algo importante para nuestra cultura?, los 37 han contestado 

que "si" 

27. ¿El nombre de Enrique Morente te suena?, 35 han dicho que "no", y 2 "si 

28. ¿Y Camarón de la Isla?, 36 sujetos han dicho "si" , frente a uno que "no" 

29. ¿Sabes quién es Lole y Manuel"? 29 sujetos han dicho "no", frente a 8 que 

"si" . 

30. ¿Crees que está reconocido el flamenco en nuestro país? 29 sujetos han dicho 

"si", frente a 8 que "no". 

En las preguntas de conocimientos generales se ha obtenido un 62,65% , de 

aciertos, dato favorable , los sujetos analizados, valoran y saben de flamenco , 

pero a pesar de ser un resultado favorable , los aciertos no han llegado a superar 

apenas un 16%, por encima del 50%, teniendo en cuenta también que todos los 

sujetos están relacionados con el mundo del Arte, el flamenco originario de 

España, y su reconocimiento de manera internacional como patrimonio cultural 

inmaterial, el resultado obtenido en esta parte del cuestionario, es positivo, pero 

no elevado. 
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En la segundo bloque de preguntas, hemos ido comparando el número total de 

"si", frente al número total de "no. 

Vamos a comentar las preguntas más relevantes para el propósito buscado, por 

ejemplo, en la pregunta 18, sobre si ven o escuchan flamenco , el número de 

"nos", es superior al de "si", sin embargo en las primeras preguntas sus respuestas 

son unánimes en afirmar que si les gusta el flamenco , y que alguna vez han visto o 
escuchado. 

En la pregunta 19, reconocen que en los Medios de Comunicación, no ven nI 

escuchan mucho flamenco , en la 13 , ¿lo consideras un arte?, la mayoría lo 

considera como tal , y en la pregunta ¿si está bien gestionado?, consideran que no, 

en la 25 , ¿crees que las autoridades lo apoyan? , 

30 sujetos piensan que no lo apoyan, frente al resto, que nos dicen que sí. En las 

siguientes preguntas de conocimiento de varios intérpretes flamencos, sí conocen 

a figuras importantes del flamenco. 

En la 25 y 26, ven importante que el flamenco esté en las escuelas y que es muy 

importante para nuestra cultura. 

Por lo tanto con todo lo que llevamos analizado hasta el momento y los 
resultados obtenidos, podemos concluir, que en este grupo de sujetos analizados, a 

la mayoría les gusta el flamenco, lo valoran y lo reconocen, verían o 

escucharían flamenco , pero consideran que les llega poca información de los 

medios . .. , según sus respuestas se puede concluir que el problema del 

reconocimiento radica, en la mala gestión de las autoridades, la poca presencia 

de éste en los Medios de comunicación, ven importante que se imparta en las 

escuelas, ya que valoran que es un elemento importante de nuestra cultura . 



Anexos 1 

Noticias publicadas relacionadas con el nombramiento del 
flamenco patrimonio inmaterial: 

TEATRO FERNÁN GÓMEZ 

El flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

Primero fue el Tango en el 2009, y ahora en el 2010, la UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha declarado el 

Flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad. Este galardón es el mayor 

reconocimiento internacional que una disciplina artística puede recibir 

Desde el Teatro Fernán GÓmez. Centro de Arte queremos unirnos a esta celebración 

acogiendo la XIX edición del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco, 
de esta manera ponemos nuestro granito de arena en el empeño de todos por mantener 
vivo este arte, que se ha ido abriendo paso a lo largo del tiempo, pero que tiene sus 

orígenes en las maltratadas comunidades gitanas, y que ha sabido mantenerse y 

evolucionar, conquistando poco a poco los grandes circuitos musicales y de danza. 

Antonio Mairena lo acercó al público más popular a través de la radio, más tarde Paco 

de Lucía llevaría su guitarra hasta el Teatro Real. 

Con este reconocimiento se abren nuevos horizontes para todos sus artistas, pero como 
dice Asunción Demartos, presidenta de la Asociación de Artistas Flamencos, la 

internacionalización puede descuidar la base del flamenco en los pueblos de 
Andalucía. Nosotros apuntamos también que no es conveniente perder de vista la 

esencia de los orígenes 

Tras el fallido intento del año 2005 hoy el flamenco ya está catalogado como 
Patriomino de la Humanidad, así como los Castells y el canto de la Sibil.la durante el 

transcurso de la Quinta reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial , que se celebra en Nairobi (Kenya) 

hasta el 19 de noviembre. 

España ha participado, por primera vez, a través de los Ministerios de Cultura y de 

Exteriores y de Cooperación, como miembro electo del Comité, formado por 24 países 
de los 132 que han ratificado la Convención de Patrimonio Inmaterial, posición que 
ocupará durante cuatro años, informa el Ministerio de Cultura. 

El flamenco, los castells y el canto de la Sibil.la fueron presentados por España como 
candidaturas nacionales, con la implicación de las Comunidades Autónomas de 
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Andalucía, Extremadura y Murcia en el caso del Flamenco; de Cataluña, para los 

Castells y de Mallorca, para la candidatura de la Sibil.la. 

El flamenco ya es Patrimonio de la Humanidad 

La Unesco reconoce los valores culturales del arte jondo 

SANTIAGO BELAUSTEGUIGOITIA - Sevilla - 16111/2010 

Vota Resultado 32 votos 

Actuaciones durante la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla.- GARCÍA CORDERO 

Andalucía celebra en estos momentos que el flamenco haya sido elegido Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha dado el sí esta vez al arte jondo y 

lo ha incluido en la lista de manifestaciones que forman parte del Patrimonio de la 

Humanidad. La Unesco rechazó en 2005 que el flamenco obtuviera esta 

denominación. 

El flamenco y los 'castells', Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 

Los artistas piden que la declaración sirva para promover el flamenco 

La Junta de Andalucía estudia la inclusión del flamenco como asignatura 

Los 'castells', Patrimonio de la Humanidad 

La noticia en otros webs 

Cinco años más tarde, la Unesco se ha hecho eco en su reunión de Nairobi (Kenia) de 

la propuesta presentada por España y promovida por la Junta de Andalucía y los 
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Gobiernos autonómicos de Extremadura y Murcia. En Nairobi se reúne hoy la 

Comisión del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

El consejero andaluz de Cultura, Paulino Plata, ha señalado esta mañana desde Nairobi 
que, en su opinión, la elección del flamenco se "va a resolver positivamente". Y sus 

palabras se han hecho realidad . En la reunión de hoy de la Unesco se valoran 47 

propuestas procedentes de distintos países. "Las 47 propuestas no compiten entre ellas. 
No se valora una en función de otra", ha comentado hoy María Ángeles Carrasco, 

directora de la Agencia Andaluza del Flamenco. Este organismo, cuya sede está en el 

céntrico barrio sevillano de Santa Cruz, es un hervidero de gente, feliz ante la reciente 
elección de la Unesco. Esta mañana estaban allí varios artistas flamencos , como 

Fosforito, Esperanza Fernández y Manuela Carrasco. 

España ha presentado este año a la Unesco cinco candidaturas a Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Tres han sido presentadas en exclusiva por España (el 
flamenco, el canto de la Sibila de Mallorca y los castells catalanes) y dos compartidas 

con varios países (la dieta mediterránea, junto a Grecia, Italia y Marruecos, y la 
cetrería, junto a los Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, República Checa, Francia, 

Corea, Mongolia, Marruecos, Qatar, Arabia Saudí y Siria). 

Más de dos millones de andaluces se han sumado a la iniciativa a través de las 
mociones de apoyo aprobadas en sus Ayuntamientos y más de 30.000 personas de 60 

países se han adherido a través de Internet. A esto se suman centenares de cartas de 

apoyo de colectivos y artistas para que el flamenco fuera Patrimonio de la Humanidad. 

En el documento presentado a la Unesco se recalca que "el flamenco es una expresión 
artística producto del cante, la danza y la música" y que "es la más significativa y 

representativa manifestación del patrimonio cultural inmaterial del sur de España, 
representando una aportación única de la cultura española en el mundo". También 

incide en sus funciones sociales: el flamenco da identidad a comunidades, grupos y 

personas; aporta ritos y ceremonias de la vida social y privada; y crea un vocabulario y 

corpus de expresiones. 

Asunción Demartos, presidenta de la Asociación de Artistas Flamencos: "Creo que 
puede venirnos muy bien si realmente se utilizan bien las cartas y nos preocupamos 

realmente de lo importante que son los artistas". 
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Los artistas piden que la declaración sirva para promover el flamenco 

El mundo de la cultura se felicita por el reconocimiento internacional 

EL PAÍS - Sevilla - 16/11 /2010 

Vota Resultado 4 votos 

Las reacciones y felicitaciones, empezando por el presidente de la Junta, José Antonio 
Griñán, y la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no se han hecho esperar. 

Pero todos, y en especial los artistas, ha pedido que la declaración no se convierta en 
un instrumento político, sirva para mejorar, ayudar y se incluya como asignatura. 

Estas son algunas de las reacciones. 

El flamenco ya es Patrimonio de la Humanidad 

El flamenco y los 'castells', Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 

La noticia en otros 

José el de la Tomasa (Sevilla, 1951): "El arte flamenco está por encima de todas estas 
cosas porque cuando habla el alma no existen galardones que valgan. El alma es lo 
único que nos queda en esta vida". 
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Arcángel: "Ayudará a que nosotros mismos nos demos cuenta de lo importante que es 
este arte" . 

Enrique de Melchor: "la declaración reconoce el trabajo de todos los artistas que 
tienen muchas horas de estudio y pocas de "veraneo" . 

El Lebrijano: "Hemos abierto camino a los jóvenes y ahora les toca a ellos recoger la 

antorcha y salir corriendo. Ellos harán otros movimientos que seguro quedan por 
recorrer". 

Domingo González, director de la Bienal de Sevilla: "Este reconocimiento es de "gran 

importancia a nivel internacional , pero también desde el punto de vista cultural, ya que 
hará que todos nos obliguemos a trabajar más por la cultura andaluza". 

Asunción Demartos, presidenta de la Asociación de Artistas Flamencos: "Creo que 

puede venirnos muy bien si realmente se utilizan bien las cartas y nos preocupamos 

realmente de lo importante que son los artistas. 

Cristina Hoyos: "Ya era hora de que este reconocimiento se produjera porque es justo 

y lógico. Mientras más apoyos tenga el flamenco, más reconocido quedará 

mundialmente como es lógico y más se interesará la gente, lo que repercutirá en el 

trabajo de todos". 

La Junta de Andalucía estudia la inclusión del flamenco como asignatura 

La ministra afirma que la declaración compromete a Gobiernos, instituciones y 

sociedad 

16/11/2010 

Vota Resultado 13 votos 

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que el Gobierno 

estudiará la inclusión del flamenco, recién reconocido por la Unesco como Patrimonio 

de la Humanidad, como asignatura en los colegios. 
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El flamenco ya es Patrimonio de la Humanidad 

En una declaración institucional , sin preguntas y por segunda vez en poco más de 24 

horas, Griñán también dijo que se promoverá la colaboración con el Instituto 

Cervantes y la articulación de una oferta de programas de doctorados y de pos grado 

que incentiven el conocimiento y la investigación del arte jondo, de la mano de las 

diez universidades públicas de la comunidad. 

También la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha reconocido su alegría por 

la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del flamenco y de otras 

expresiones culturales españolas y ha destacado la "promoción enorme" que va a 

suponer para todas ellas entrar en un "club muy selectivo" como el de la Unesco. 

En declaraciones en el Senado, la ministra ha subrayado que la declaración, 

"compromete" a gobiernos, instituciones y sociedad en la preservación y fomento de 

estas expresiones culturales para que se conserven "tal y como" han sido heredadas 

"desde hace siglos" y para fomentar también "su evolución". 

"Y es una promoción enorme. Pasan a estar en una lista muy exclusiva, un club muy 

selectivo en quién entra a formar parte y que se da a conocer en todo el mundo", ha 

concluido. 
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