
 FLAMENCO

 Palos

 ¿Qué me pongo?

 ¿qué se hace?

 ¿Dónde?

 Uso como adjetivo

 Uso como sustantivo

 EXpresiones y léxico



 ¿Dónde?

 Tablao

 Teatro

 Café cantante

 Colmao

 Calle



 Expreisones y léxico

 Ponerse flamenco

 Duende

 Ole

 ARsa

 Ayeos

 Peña flamenca

 Aflamencar

 Cuadro flamenco

 Conjunto de los componentes que conforman el 
 espectáculo flamenco: "El cuadro flamenco de 
 esta actuación está formado por una bailaora,, 
 dos cantaores y un tocaor"

 Ponerse chulo: "Marta se puso flamenca cuando le 
 prohibieron el paso"

 Jalear

 Tener duende: "Ese cantaor tiene duende"

 Exclamaciones que se realizan durante la 
 interpretación de una pieza flamenca a fin de 
 animar al solista

 (verbo) Con duende: "Baila con duende"

 Encanto misterioso e inefable

 "grito ritual y sagrado del jondo"

 Asociación de aficionados al arte flamenco: "En 
 mmi barrio hay una peña flamenca"



 Uso como adjetivo

 Juerga

 Artista

 Guitarrista

 Mundo

 Noche

 Danza

 Arte

 Cante

 Baile

 Tablao

 "Baile flamenco"

 "Noche flamenca"

 "Tabllao flamenco"

 "Mundo flamenco"

 "Guitarrista flamenco"

 "Juerga flamenca"

 "Artista flamenco"

 "Danza flamenca"

 "ARte flamenco"

 "Cante flamenco"



 Uso como sustantivo

 Con verbos

 Con sustantivos

 Con adjetivos

 Bailar

 Cantar

 Tocar

 Escuchar

 Ver

 Oir

 Sentir

 Representatne (de)

 Figura (de)

 Mito (de)

 Leyenda (de)

 Festival (de)

 Ciclo (de)

 Espectáculo (de)

 Cantaor/cantaora (de)

 Clásico

 Puro

 Innovador

 Tradicional



 Palos

 Binario

 Ternario

 Amallgama o doce tiempos

 Tangos

 Taranto

 Farruca

 Milonga

 Rumba

 Garrotín

 Colombiana

 "El tango es uno de los palos básicos del flamenco"

 "Unos de los tangos más flamencos son los de la 
 Repompa de Málaga" 

 "Los tarantos son típicos de la provincia de 
 Almería"

 "La bailaora de la farruca mientras bailaba tocaba 
 los pitos"

 "La milonga proviene de Argentina y Uruguay"

 "La rumba proviene de África, fue llevada hasta 
 Cuba mediante los barcos negreros y de ahí pasó 
 su influencia a España"

 "El garrotín tiene orígen asturiano"

 "La colombiana pertenece a los cantes traidos de 
 Hispanoamérica, es decir, es uno de los cantes 
 de ida y vuelta"

 Sevillana

 Fandangos

 "Es típico bailar sevillanas en las casetas de la 
 Feria de Abril"

 "Ayer vimos un espectáculo en el cual se 
 ejecutaron fandangos de Huelva"

 Amalgama 1

 Amalgama 2

 Amalgama 3

 Los amalgamas son la mezcla de los compases 
 binarios y ternarios, cada amalgama se diferencia 
 por la parte del compás en la que recae el acento.

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 3 + 3 + 2 + 2 + 2

 2 + 3 + 3 + 2 + 2

 El acento recae en 2, 5, 8, 10, 12

 Alegrías

 SOleá

 Cantiñas  "Las cantiñas son típicas de Cádiz"

 "Las alegrías tienen un tempo más rápido que las 
 soleás"

 Soleá por bulerías

 "La soleá es un palo solemne"

 Se combinan ambos palos (soleás y bulerías)

 El acento recae en la primera de cada grupo

 Bulerías

 Guajira

 Peteneras

 "Hemos presenciado unas bulerías de Jerez"

 "La guajira tiene su origen en los cantos 
 campesinos de la Cuba oriental"

 "Este palo debe su nombre a la cantaora La 
 Petenera de Cádiz"

 El acento recae en la primera de cada grupo

 Seguirillas o seguidillas
 "Las seguirillas tienen su orígen durante el reinado 
 de los Reyes Católicos y posteriormente se 
 fueron aflamencando"



 ¿Qué me pongo?

 (En la) cabeza

 CUerpo

 Accesorios para bailar

 Pendientes

 Pelo

 (de) pellizco

 (de) corales

 Aros

 Perlas

 SU cierre simula un pellizco, mediante un 
 mecansimo de muelles, como una pinza

 Fabricados con un mineral llamado coral, de color 
 rojo y normalmente con forma de lágrima

 La bailaora lleva pendientes de pellizco

 "Me regalaron unos corales"

 SUelto

 Recogido

 Adornos

 Moño

 Trenza

 Coleta

 Usamos

 Alto

 Medio

 Bajo

 (de) tres cabos

 (de) raiz

 Recogida en moño

 Se realiza usando tres mechones o particiones 
 de pelo

 Se realiza al igual que la trenza de tres cabos, 
 pero pegada a la cabeza, añadiendo mechones a 
 las tres particiones iniciales

 Se realiza o bien realizando un moño con la 
 trenza hecha, o escondiendo la trenza entre el 
 pelo y el casco de la cabeza.

 Alta 

 Media

 Baja

 Laca

 Horquillas

 Goma

 Gomina

 Redecilla

 Peine

 AL final, para fijar el peinado.

 Para sujetar el recogido

 Para agarrar la trenza o la coleta

 Para fijar el pelo al casco de la cabeza antes de 
 recogerlo.

 Se pone al acabar el moño para que no se 
 estropee

 Peineta

 Flor

 Adorno típico español que se coloca en la cabeza,

 (de) plástico

 (de) carey

 pequeña

 grande

 Material procedente de las tortugas, similar al 
 nácar pero de color ahumado y tonalidades 
 marrones

 Natural

 Artificial

 (de) plástico

 (de) tela

 Grande

 Pequeña

 Vestido/traje

 Body/maillot

 Camisa

 Zapatos

 Pantalones

 Falda

 (de) flamenca

 (de) sevillana

 (de) lunares

 (de) volantes

 (con) borlas/madroños

 (con) flecos

 Recargado

 Sobrio

 Con estampado de lunares

 Adornado con borlas y/o madroños en algún tejido

 Adornado co flecos, generalmente en la parte del 
 cuello

 Canastero
 Tiene un tipo de volante que es más grande y se 
 suele emplear para romerías.

 (de) lycra

 (de) punto

 abierto por la espalda

 cerrado

 (de) manga larga

 (de) tirantes

 (con) volantes

 (con) chorreras

 (de) plumeti

 Lisa

 Tela muy fina y semitransparente, la cual lleva 
 bordada lunares pequeños

 Con una especie de pliegues alrededor de la 
 abotonadura, suelen ser de encaje u otro tejido 
 similar

 (de) flamenco

 (con) chapas/clavos

 Sintéticos

 (de) piel

 (con) goma

 (con) cordones

 (con) correa y hebilla

 Típicos zapatos especializados para el baile

 TIenen en la suela unas placas metálicas o clavos 
 por los que gracias a ellos se escucha el 
 zapateado durante el baile

 (de) baile

 (con) vuelo

 ajustada

 (con) volantes

 (con) nesgas

 Lisa

 (con) fajín

 (de) bata de cola

 Puede llamarse simplemente bata de cola, y es 
 una falda que en la parte de atrás tiene una cola, 
 como los vestidos de novia y suele llevar volantes. 
 Las bailaoras suelen aprender técnicas para 
 moverla con gracia

 Falda la cual lleva un cinturón de tela que cubre la 
 cintura y puede llegar hasta unos centímetros 
 más abajo de las costillas, afina la figura

 Partes en las que se divide la falda a la hora de 
 su confección y que permite que tenga vuelo. 
 Cuántas más nesgas lleve, más vuelo tendrá. 
 Suelen ponerse de diferentes colores, pero 
 pueden ser del mismo color que toda la falda.

 Con gran amplitud

 Bastón

 Sombrero

 Castañuelas

 Pico

 Cordobés
 Sombrero de fieltro, de ala ancha y plana, copa 
 baja y cilíndrica

 Mantón

 Abanico

 Es la mitad de un mantón, es decir de forma 
 triangular, con flecos en los lados, exceptuando el 
 lado de la hipotenusa. es decir, el mayor.

 Pañuelo grande de forma cuadrada que s eecha 
 sobre los hombros, con flecos a los extremos y 
 generalmente bordado con motivos florales, 
 aunque puede ser liso



 ¿Qué se hace?

 TOque

 Cante

 Baile

 ¿Quién?

 Ejemplos

 Acompañamiento instrumental

 Orígen

 Número de versos

 Voz

 Sentimientos del cante

 Cantaor/cantaora

 Cante hondo o "jondo"

 Saeta

 Copla

 "El cante hondo/jondo es el cante más genuino 
 andaluz, con gran sentimiento"

 "Federico García Lorca y Manuel de Falla iniciaron 
 la recuperación del cante hondo con el primer 
 concurso"

 "A los pasos de Semana Santa se les canta 
 saetas sin acompañamiento instrumental"

 "La copla forma parte de la canción típica 
 española"

 Sí

 No  "a palo seco"

 De ida y vuelta

 De minas

 Folclóricos

 Incierto

 Cantes importados de Hispanoamérica que al 
 llegar a España se han aflamencado

 "Las milongas, las rumbas, las colombianas y las 
 guajiras pertenecen a los cantes de ida y vuelta"

 Cantos que nacen en las zonas mineras, 
 generalmente en Almería.

 "Los tarantos pertenecen a los cantes de minas"

 Tienen su orígen en los cantos populares de la 
 zona andaluza.

 "Podemos considerar las sevillanas como cantes 
 folclóricos"

 Se desconoce la procedencia del cante

 "Se desconoce el orígen del garrotín, pero se cree 
 que puede tener orígenes folclóricos asturianos y 
 que se ha aflamencado posteriormente"

 Tres

 Cuatro

 Cinco-Seis

 Un verso  Tienta

 Floreo

 Cadencia

 Falseta

 Ornamento que se realiza en el cante y el toque. 
 En el baile es un movimiento circular con una 
 pierna. En el toque puede conocerse como las 
 piezas que interpreta la guitarra en un snetido 
 cerrado, puediendo ser entre cante y cante. 

 Verso al que le falta el final

 Redonda

 Laína

 Afillá

 Voz ronca, de tesitura grave y rajada, media o 
 aguda.

 "Este término hace referencia a la voz de el 
 cantaor 'El Fillo'"

 Voz limpia, aguda y fina

 Voz amplia y media

 Desplantá

 Hipío

 Tristeza

 Quejío

 Pellizco

 Emoción

 Hondura

 Grito, quejido, lamento

 Ayes que se ejecutan en el canta, al principio, en 
 medio o al final.

 Conmoción que produce el cante en quien lo 
 escucha

 Profundo

 ¿Quién?

 ¿Qué se hace?

 Con los brazos

 Con los pies

 Se forma en torno al baile

 Juerga

 Fiesta

 Sarao
 Reunión, teoricamente nocturna, con intención de 
 divertirse en torno a la música y al baile

 Reunión bulliciosa en la cual se bebe, se canta y 
 se baila flamenco

 Taconeo/Zapateo

 Escobillado

 Planta y tacón

 Planta

 Tembleque

 Redobles  Golpes dobles realizados con todo el pie

 Golpes con los tacones sin moverse del sitio

 Se usa solo la planta del pie. Es el recurso más 
 dificil

 Goolpes combinando la planta y el tacón

 Se acaricia el suelo con la planta del pie, de 
 delante hacia atrás

 Braceado/ braceo

 Floreo

 Marcaje

 Desplante

 Llamada

 Entrada

 Salida

 Arrancarse

 Remate

 Moviemiento de muñecas y dedos

 Pasos que se realizan al acompañar la letra del 
 cante

 Momento en el baile en el que se cierra una 
 sesión. Se puede realizar dando un golpe en el 
 suelo

 Aviso con el zapateo para que el cantaor 
 comience el cante

 Introducción del baile

 Introducción en el cante y el baile. EL cantaor 
 templa la voz, realiza ayeos

 Comenzar la ejecución

 Cambio del ritmo en el último tercio, acelerando, el 
 cual significa la conclusión.

 Bailaor/bailaora

 ¿Quién?

 ¿Qué?

 Acompaña a veces al cante

 Es

 Tocaor/ tocaora

 Virtuoso

 Sobrio

 Pastueño

 Gitano

 Corto

 Toque tranquilo y ejecutado con lentitud

 Airoso

 Toque hondo (puro) y con pellizco (coraje) en el 
 cual se usan los bordones con preferencia y los 
 contratiempos

 Reacio a ornamentos y efectos

 Dominio excepcional de la técnica

 Pobre en recursos técnicos y expresivos

 Vivaz, rítmico con sonoridad brillante

 Guitarra

 Cajón

 Palmas

 Castañuelas o palillos

 Zapateo

 Tumbaora, la

 Flamenca

 Flamenco

 Sordas

 Tambor inventado en Cuba, el cual tiene llaves y 
 se puede afinar

 Palmero/palmera
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