
Curso GB-09 EL FLAMENCO: EXPRESIÓN CULTURAL DE ANDALUCÍA
/FLAMENCO: AN EXPRESSION OF THE CULTURE OF
ANDALUCÍA (45 horas lectivas)

Objetivos
Se planteará el flamenco como fenómeno cultural en sentido

amplio; es decir, teniendo en cuenta las dimensiones musical, de
sociabilidad, comunicativa, como manifestación lírica, así como sus
vinculaciones con contextos laborales, rituales y festivos en Andalucía.
Como resultado de esta aproximación, se plantea el flamenco como una
manifestación que supera lo estrictamente artístico y que tiene la
capacidad de generar identidad social en Andalucía, sobre bases
étnicas, pero no exclusivamente sobre las mismas.

Para evidenciar este planteamiento, se recurre al análisis histórico,
reconstruyendo los grandes procesos a través de los cuales el flamenco
se ha ido conformando en el sur peninsular como manifestación
cultural, hasta la actualidad.

En una primera parte del curso se pretende acercar al estudiante
no familiarizado con  la música flamenca las claves para que pueda
entender el flamenco como un lenguaje musical y como modelo de
comunicación con unas características específicas. A continuación, se
hace lo propio con el baile.

En un segundo bloque, los estudiantes aprenderán las diversas
fases constitutivas de la historia flamenco, y se les acercará a los
debates sobre su vinculación con distintas tradiciones culturales,
algunas de ellas muy alejadas en el tiempo y en el espacio. Ello servirá
para conocer las raíces históricas para la génesis del flamenco en
Andalucía, y para tener idea, aunque somera, de los debates que animan
la bibliografía especializada sobre la ubicación histórica y cultural del
flamenco.

Por fin, en un tercer bloque, se plantean las características del
flamenco como expresión de sociabilidad y como modelo de
comunicación, repasando su vigencia en contextos sociales y festivos
diversos en la sociedad contemporánea, así como las características
fundamentales de las letras como manifestación lírica.

Metodología
El curso se sustentará en la asistencia a las sesiones teórico-



prácticas, en las que las explicaciones del profesor se complementan
con diversos materiales audiovisuales que permiten un aprendizaje
práctico. Así mismo, se facilitarán textos, esquemas y distinto material
gráfico como complemento a las explicaciones.

Como norma general, las sesiones de dos horas se dividen en dos
sub-unidades, cada una de ellas dedicada a contenidos teóricos y a
ejercicios prácticos respectivamente, a fin de lograr un sistema de
aprendizaje aplicado y en el que los estudiantes tengan más
participación y protagonismo.

Como actividad complementaria, fuera del aula, los estudiantes
deben realizar dos ejercicios breves de análisis de espectáculos y/o
situaciones donde se aprecie el flamenco como manifestación, ya
comercial, ya social.

Temari
o
1. Introducción: el flamenco como expresión musical, ritual,
de
sociabilidad. Su relación con la identidad cultual en Andalucía
y
tradiciones culturales que lo
conforman.

2. Características básicas del flamenco como expresión musical:
componentes del discurso musical, compás, estilos o palos. Formas de
aprendizaje y de ejecución de la música flamenca: microcomposición,
recursos expresivos, instrumentación. Aflamencamiento.

3. Características básicas del flamenco como expresión dancística: las
oposiciones como trama estructural del baile flamenco, estructura
organizativa del baile, evolución reciente de las formas de danza.

4. El origen del flamenco como cruce de miradas. Contexto
histórico/cultural, desde la Ilustración al Romanticismo. La cuestión del
término flamenco.

5. Reconstrucción histórica del flamenco comercial. Etapas: café-
cantante, ópera flamenca, neoclasicismo, flamenco  actual. Debates



sobre la identidad del flamenco como música: flamenco y cultura
andalusí, gitanismo, puristas y ‘jondistas’, flamenco y patrimonio.

6. El flamenco en su dimensión social: el flamenco de ‘uso’.
Contextos ordinarios del flamenco: familia, vecindades, rituales festivos.

7. El flamenco como expresión literaria. Características básicas de
su lenguaje y de la estructura de las coplas.
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Recursos web:
http://www.flamencoentusmanos.es/ [requiere registro gratuito]
http://www.andalucia.org/flamenco/

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son:
- Asistenciayparticipación en las actividades de aprendizaje aplicado
en cada sesión. Para ello se pasará una lista de control de asistencia. Se
permite un máximo de cinco faltas no justificadas a lo largo del
cuatrimestre, y es obligado que los estudiantes entreguen, dentro de las
dos primeras semanas del curso, una ficha en la que hagan constar su
nombre, fotografía, su programa y correo electrónico. Durante las
sesiones, el profesor estimulará la participación de los estudiantes en
relación con las actividades y ejercicios planteados en clase.
Peso dentro de la calificación final: 20%
- Realización de un trabajo breve, en el que se analicen,
comparativamente, dos espectáculos y/o situaciones en el que el
flamenco sea la manifestación principal. A lo largo de las sesiones de
clase se explicará la estructura, contenidos y condiciones del trabajo, y
se aportará una guía para su realización. Así mismo, se recomienda



asistir a sesiones de tutoría para el seguimiento del trabajo por parte del
profesor.
Los trabajos deben ser entregados a la finalización del cuatrimestre
Peso dentro de la calificación final: 40%.
- Realización de un examen, en el que se requiere que el estudiante sea
capaz de analizar un tema transversal a la asignatura y sea capaz de
comentar unas imágenes sobre flamenco, así como responder a
conceptos/términos que hayan sido explicados en las clases. Durante el
curso se facilitarán ejercicios de cursos pasados y modelos de temas y
conceptos a responder, para familiarizar a los alumnos con las
exigencias de este ejercicio.
Peso dentro de la calificación final: 40%


