
                                                                         

VISITA ERASMUS                       19 / mayo /2017 

TALLER DE FLAMENCO  

1º actividad 

Charla sobre el flamenco: Origen, principales instrumentos, el baile, cantaores y 
cantaoras. 

Para ello contamos con la infografía cedida por  IES Cristóbal Colón de Sanlúcar de 
Barrameda. 

Kristen e Iara (madres americanas) realizarán la traducción. 

2º actividad: 

 Continuamos la sesión con la presentación de las sevillanas. 

LAS SEVILLANAS 

Las sevillanas  son un cante y baile  andaluz,  típicos de Sevilla, Huelva, Cádiz y otras 
provincias de Andalucía, que se cantan y se bailan en las distintas ferias y forma parte 
del folclore andaluz. 

Cante: 

 Su cante es popular, recogiendo en sus letras pasajes de la vida cotidiana, amor, 
amistad, desengaño… 

Baile: 

Es el baile folclórico más popular y más conocido en España .Las sevillanas se suele 
bailar por pareja. Y se diferencian cuatro movimientos dentro del baile. 

Su compás es de 3/4, es decir, de tres tiempos. De estos tiempos, el primero es fuerte y 
los dos siguientes son suaves.  

Música: 

https://sites.google.com/site/flarmenco/carteles


                                                                         
La música que acompaña a la sevillana viene dada de las cuerdas de una guitarra. 
Suele acompañarse con palmas que hacen los palmeros que acompañan al cantante o 
al grupo, también son típicas en algunas ocasiones, las castañuelas, flauta rociera, 
tamboril, pandereta , caña rociera o el cajón flamenco. 

3º actividad: 

Una vez presentadas, mostramos también los instrumentos que vamos a tocar: 

 La guitarra. 
 Las castañuelas 
 El cajón flamenco. 
 La caña Rociera 

Mostramos como se tocan cada una de ellos: 

 La guitarra (Mane) 
 Las castañuelas (Auxi) 
 El cajón  (David antiguo alumno) 

Los alumnos podrán  tocar las castañuelas e incluso el cajón. 

Se les iniciará en el toque por palmas 

4º actividad: 

Pasamos al cante por sevillanas ( Almudena canta, toca castañuelas Auxi, David cajón 
flamenco y guitarra Mane) 

Enseñaremos algunos pases de las sevillanas al profesorado y alumnado. 

Disponemos de trajes y complementos para vestirse de flamenca ( trajes de gitana, 
mantoncillos, flores,…) 

Para finalizar el taller cantaremos todos los asistentes españoles la Salve Rociera. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1uelas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta_rociera
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamboril
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandereta
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_rociera

