
Origen del flamenco 

El origen del flamenco 

El origen del flamenco sigue siendo hoy un misterio. Sin embargo, la 
tradición de este arte se construyó en Andalucía, en el sur de España. 
Actualmente extendido por todo el mundo, el flamenco fue designado 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2010.

Baile flamenco o, más propiamente, FLAMENCO :
La riqueza artística del flamenco, que se pierde con el tiempo, lo convierte en 
una de las disciplinas artísticas más complejas. Disciplina artística, porque 
no podemos hablar sólo de baile flamenco. El baile flamenco forma parte de 
una trilogía indivisible: El baile, el cante y el toque (la guitarra).
Sin la guitarra y el cante, el baile no podría existir, por lo que el baile 
flamenco requiere un tipo de formación especial, que pueda acercarse al arte 
en su multiplicidad. De hecho, no se puede limitar a un montaje coreográfico. 



Definición de « flamenco » 
El flamenco es un género musical y un baile que 
data del siglo XVIIIᵉ y que se baila solo, creado 

por el pueblo andaluz, basado en el folclore 
popular de las distintas culturas que florecerán a 

lo largo de los siglos en Andalucía.
En su origen, el flamenco consistía en un simple 

cante a capela, establecido en el triángulo 
formado por Triana (Sevilla), Jerez y Cádiz.



Las melodías del flamenco se enriquecieron con 
influencias musicales árabes y judías . 

Los gitanos, una vez llegados a territorio andaluz, 
se apoderaron del flamenco y contribuyeron a 

darle su forma definitiva .





Los instrumentos 
Los instrumentos del flamenco son :

- La guitarra
- Las castañuelas

- El cajón 
- Las percusiones 

Las percusiones en flamenco son las manos , permiten hacer 
palmas y pitos .

Para dar más ritmo se utilizan también los « zapateados »
Otro instrumento : el cajón 

Cuando el cajonero se sienta encima de este instrumento se 
le da ritmo al cuerpo. 



 

    

 
 



El cante 
El cante flamenco es un cante andaluz de estilo 

gitano .
La persona que lo interpreta es el « cantaor »

 fecha del siglo diecinueve. 
La letra del cante flamenco expresa tristeza 

sufrimiento , amor o felicidad …
Fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 2010 .





El baile 
El movimiento de los brazos, las manos y los dedos es 

esencial en el flamenco ya que da gracia y magia al baile : 
 El « braceo » consiste en mover de arriba hacia  abajo  por 

afuera del torso o también de abajo hacia arriba por el centro 
del cuerpo . 

   
El « floreo » es un movimiento de manos y dedos muy comun 
que consiste en mover los brazos y a la vez rotar de manera 
circular las muñecas mientras los dedos se abren y cierran 

como los pétalos de una flor .
 



El término proviene del verbo español florear que significa florecer. En la danza flamenca, las manos y los 
dedos proponen figuras muy trabajadas y expresivas llamadas floreos1.

Los movimientos de los brazos también acompañan a estos juegos de manos y dedos, siendo los floreos 
diferentes según si los realiza un hombre o una mujer.



Camarón de la Isla      Antonio Canales            Rafael Amargo 



                                                       Trajes tradicionales .

El origen de este aseo se remonta a finales del siglo XIX, cuando las vendedoras acudían a la feria 
de ganado sólo vestidas con modestas chaquetas de percal que adornaban con volantes para esta 
ocasión festiva. Posteriormente, las clases poseedoras y los habitantes de la ciudad copiaron la 
ropa de estas campesinas.



 La mujer                                        El hombre 
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