
Capítulo II 

EL ARTE FLAMENCO 

Como se ha mencionado en el proceso se utiliza la música flamenca que es la herramienta 

que ayuda a los bailarines a expresar su  identidad, ya que le brinda emociones, sensaciones 

y sentimientos diversos a través de cada palo (ramas en las que se divide el flamenco con 

un ritmo, estilo, música, cante, historia y contexto diferentes). Los palos utilizados son 

alegrías, tangos, soleas, cada uno con ritmo, historia y melodía diferente, lo que permite 

tanto al ejecutante como al espectador entrar en conexión con la misma atmósfera. 

        Utilizo la música flamenca ya que, tanto sus ritmos como bailes e historia, me hacen 

darme cuenta que para los gitanos la danza no se encuentra sólo  en un escenario, sino es 

aplicada en su vida diaria. Donde sus acciones toman un significado en cuanto a sus 

historias y  siguie un ritmo interno, llevan incluso consigo los acentos de los palos a través 

de su respiración y así se encuentran actuando en el escenario de la vida, donde la danza es 

parte de sus vidas. 

       “El arte flamenco tiene el valor liberador de una genuina catarsis”  (Molina, 99). 

        “Si el contenido del cante, el baile o el toque fuera la vida del sentimiento, entonces 

los símbolos no serían sonidos, ni coplas, ni ritmos, ni figuras. Estos son formas simbólicas 

que hablan a nuestro entendimiento a la vez que al sentimiento, como el lenguaje oral o 

escrito: son símbolo de la vida entera” (Quiñones, 96).  

        Es importante, para poder llegar a apreciar y sentir el flamenco, dejar a un lado los 

prejuicios inútiles que se tienen del cante, con la finalidad de apreciar cómo se canta y no 



tanto lo que se canta. Para poder así distinguir los sentimientos, rimos, tonos que se 

interpretan. 

         “El flamenco permite una relación conotativa entre música y experiencia interna” 

(Molina,168). 

                                                                                                                                                       

2.1. Ritmos Flamencos 

A continuación se mencionan algunas visiones de ritmos flamencos desde las perspectivas 

de autores flamencos, con la finalidad de acercarnos a comprender el contexto que 

comprenden los diferentes ritmos. 

        “La acción del ritmo en el arte flamenco es decisiva. Por él se funde a las 

profundidades entrañables de la vida interior (física y mental)” (Molina, 68). 

        “El ritmo es el que caracteriza en grado sumo a los actuales bailes de Cádiz. Si en ellos 

falta el compás, es decir, el ritmo, todo está perdido”  (Quiñones, 47). 

        “El ritmo se oculta en el corazón de toda manifestación o actividad profunda del ser, o 

de cualquier cosa, porque no existe nada inerte. Así como la herencia manda en la 

formación del cerebro, constituye el ritmo la de la naturaleza y de toda existencia a partir de 

lo corporal. Y el hombre siente por eso imperiosamente su atracción” (Molina, 67). 

        “En el ritmo y por el ritmo se satisface el ansia elemental de comunicación con el 

ambiente y de armonía con la naturaleza. Tal comunión conduce a una profunda paz 

consigo mismo”  (Molina, 68). 



        “En la mayoría de las música occidentales el ritmo es constante y está presente en las 

acentuaciones de unos compases de no más de cuatro medidas. Estas acentuaciones suelen 

coincidir con las divisiones del compás”  (Campbell, 206). 

        “En el flamenco el ritmo es esencial. Se aplica de una forma muy especial: los 

compases pueden tener doce cuentas con acentuaciones predeterminadas que forman una 

frase rítmica que los intérpretes conocen, y sobre la que se pueden ejecutar variaciones 

sorprendentes”  (Mairena, 238). 

         Antonio Mairena nos explica sobre esta estructura rítmica que dos guitarristas pueden 

alternar propuestas rítmicas tipo "pregunta-respuesta" durante un número de compases 

variables. Dentro de una pieza puede haber partes de medida libre, y en muchas ocasiones 

el “cantaor” tirará del tiempo hacia delante o hacia atrás según interese, y creará los 

espacios para los demás músicos con sus silencios (239). 

        Mairena nos comenta que en la música occidental  el sentido de cierre de un tema 

suele venir dado por la melodía. En el flamenco es diferente. Las melodías están ligadas a 

la frase rítmica. La complejidad y variedad rítmica evita la repetición y contribuye a la 

construcción climática de unos cierres y finales con un carácter resolutorio muy marcado 

(24). 

 

2.1.1. Alegrías  

Es otro ritmo con un compás de 12 tiempos. El acompañamiento típico es parecido como el 

primer ejemplo de la soleá. Otra variación es el siguiente ejemplo: 



 

                                                                              (Compás flamenco-metrónomo flamenco) 

        Cuando dos palmeros tocan juntos se suelen hacer variaciones interesantes con 

contratiempos, por ejemplo: 

                                                                                                                                                                                
.                                                                            (Compás flamenco-metrónomo flamenco)         

 

 

2.1.2.Tangos  

Con un compás de 4 tiempos. Como en la música popular o clásica, los tiempos 1 y 3 son 

más fuertes: 

 

                       (Compás flamenco-metrónomo flamenco) 

 

El acompañamiento típico con palmas para los Tangos es: 

 

                  (Compás flamenco-metrónomo flamenco) 

 



Otra variante para dos palmeros es: 

 

                  (Compás flamenco-metrónomo flamenco) 

                                                                      

 

2.1.3. Soleá  

Se manifiesta rítmicamente con compás de amalgama o compás compuesto, pero antes de 

llegar a él, y para garantizar su memorización en el aprendizaje, se recurre al compás 

simple de 3/4 con sus acentos naturales desplazados entre los doce tiempos del que consta.  

                          
.                                                              (Compás flamenco-metrónomo flamenco)                                        

 

Compás compuesto:  

A) Inicio: se utiliza sólo al principio y no vuelve a aparecer como compás en el ciclo. Sus 

tiempos están implícitos al final del mismo en el 3/4.  

B) Ciclo: en él se desarrollan los períodos o frases de forma arbitraria, es decir no existe un 

número fijo o concreto de repeticiones.  

C) Final: cuando se decide concluir una vez terminada la última repetición del ciclo, 

añadimos C Obsérvese que la soleá concluye en el tiempo 10.  



Esta amalgama hace posible los acentos en sus tiempos naturales:  

 

                                                                            (Compás flamenco-metrónomo flamenco) 

 

        En su vida cotidiana los gitanos toman los diferentes ritmos del flamenco 

proyectándolos con manos, pies, o sonidos; hasta que llegue el momento que su respiración 

se haga una con el ritmo. Por tanto, llega un momento en que sus acciones cotidianas están 

implícitas de ritmos y acentos, así transforman sus acciones en pequeñas danzas. 

         Al llevar el ritmo a su vida, llegan a un estado de conexión con su ser, en donde todo 

está y gira en una armonía junto con la naturaleza. “Un movimiento cadencioso largamente 

sostenido conduce al trance”  (Garaudy, 196). 

 

 

 

2.2. Música 

 “La música ejerce una cataris emotiva en el auditor donde hay una mayor unanimidad”  

(Mairena, 144). 

        Antonio Mairena nos expresa que la música gitana siempre ha sido amiga de los 

adornos, la improvisación y el virtuosismo. Los gitanos encontraron en Andalucía el lugar 



perfecto para desarrollar su musicalidad, pues esta región disfrutaba de un impresionante 

auge cultural, artístico y científico, debido a casi ochocientos años de mezcla de culturas 

árabes, judías y cristianas (34). 

         Nos enuncia que la tradición nómada de los gitanos los lleva a ser una cultura 

acostumbrada a tomar prestadas las formas musicales de allí que llegan a  reinterpretarla a 

su manera, es una parte muy importante tanto de sus celebraciones como del vivir diario 

(Mairena, 17).  

        Todo lo que necesitan para comenzar a hacer música es una voz y algo de ritmo que 

siempre se puede añadir con las manos y los pies. Por esto mismo, en las formas más 

primitivas del flamenco no se necesitan más instrumentos que los que proporciona el propio 

cuerpo humano.  

        Le doy importancia a los ritmos del flamenco, ya que para los gitanos el ritmo toma 

parte de sus vidas y el cual les permite danzar sus vidas, dándoles un sabor de alegría y 

entusiasmo. 

                                                                                                                                                       

2.3. Cante 

Ricardo Molina nos comenta que el cante flamenco procede de la experiencia directa y de 

la tradición oral (23). Por ello la imporntacia del hogar gitano. El hecho de que el cante 

haya nacido en el estrato más inferior del pueblo andaluz y de la desacreditada raza calé, 

provocó que lo juzgaran como poco digno.  



        Por tanto, nunca gozó de popularidad, de difusión y estima. No era expresión regional 

sino voz secreta, familiar, menospreciada.  

        “El cante comenzó siendo manifestación íntima de una minoría despreciada. Algunas 

manifestaciones trascienden problemas y sentimientos violentos elementales: los que 

corresponden a los hombres sin otra cultura que la que llevan en la sangre”  (Molina,122).  

        Predominan así los temas de amor, muerte, madre, miseria, cárcel, injusticia, 

desesperación, hambre, fatalismo… 

        Según Caballero José Bonal las “Historia de las Agitaciones Campesinas Andaluzas”  

no aparece por ninguna parte un brote de rebeldía, un impulso revolucionario, un ansia de 

redención política, social o económica.  

        “Los cantes de Cádiz parecen aspirar a una concentración emotiva y expresiva muy de 

acuerdo con ciertos apectos del alma de la ciudad” (Quiñones, 68).                                     

El cante no llega a tener reglas fijas ya que es una entidad viva. 

 

 

2.3.1. Alegrías 

Fernando Quiñones comenta “la alegría es un cante optimista, risueño, rebosante, con 

desenvoltura y gracia.” Un ejemplo de Quiñones  sería: 

   María Francisca la confitera me da pasteles pa que la                             
.                        quier (66). 

        Fernando Quiñones define las alegrias de la siguiente manera: 



Al  lado  del  hombre  de   sentimientos   delicados    que goza  con  
la  música  levemente   melancólica de    la   soleá,  existe   el   de   espíritu   
alegre    y  bullicioso,  que   va  a   recrearse  con  la    música, también 
retozona y alegre, de  este  infinito número de composiciones, puramente 
andaluzas, conocidas con  el  nombre  de  juguetillos  o  alegrías (69). 

 

        Alegrías las cuales levantan el ánimo del profundo estado de tristeza. Quiñones 

destaca que la mayor virtud de las alegrías es la del efecto de tan explosiva mezcla 

sentiemental (72). 

 

                                                                                                                                                      
2.3.2. Tangos 

“Los tangos son poseídos por un fuerte color rítmico”  (Quiñones, 92). 

        Quiñones comenta la palabra tangos tiene varias interpretaciones, una de ellas dice que 

procede del latín, otra de varios juegos e instrumentos y unos más de un antiguo canto ya 

perdido del Norte de España (92). 

        Los tangos andaluces son uno de los cuatro cantes básicos o primitivos y representan 

la cristalización de toda una tradición fiestera en una forma bien definida y dominante.    

         

Molina en su libro “Misterios del Arte Flamenco” nos expresa lo siguiente:  

El   cante   flamenco   es   la    queja  de  un    pueblo 
subyugado. Nos referimos en  especial  a  sus formas como la  soleá. 
El  flamenco  es  el  grupo   elemental en sus  formas  primitivas de  
un  pueblo   sumido  en la  pobreza y  la ignorancia,  para quien  sólo  
existen las necesidades perentorias de la existencia  primaria y los 
sentimientos instintivos. Ahí   es  donde   hemos de buscar  la  
motivación social  y  psicológica de  las coplas que  no  son sino  
desesperación,   abatimiento, lamento,  renuncia,  expansió 



biográfica, superstición, magia,  alma  herida,  confesión  oscura  de 
una   raza doliente  e  irredenta (38). 

 
 

                                                                                                                                                       
2.3.3 Soleá 

Fernando  Quiñones comenta que las soleares pudieran derivan tanto de Cádiz como de 

Jerez a finales del siglo XVIII y en las primeras décadas de XIX. En ella se aprecia en  su 

compás un aire más ligero y bailable (70). 

        En ellas abunda una fuerza expresiva y para rematar utiliza ternura y gracia 

indescriptibles. Un ejemplo de Quiñones sería:       

Le pío a Dios llorando que me quite la salú y a ti te la vaya dando, 
en mis cortitas oraciones que yo le pío a Dios llorando (74).       

       Uno de los cantes que más nervio y hondura dieron al estilo flamenco de la 

Inmemorable ciudad atlántica” (Quiñones, 77).  

        En ellas predomina un sonido melódico y  admirables falsetas por sus floreos en 

guitarra. 

 

                                                                                                                                                       
2.4. Baile 

El bailaor o la bailaora representan un sentimiento, una pasión, a veces hasta una brevísima 

pero intensa historia. La expresión del rostro humano y el juego de sus facciones tienen un 

misterioso  poder.                                                                                                



        Desempeñan un papel decisivo en el contacto entre hombre y hombre, y nos ponen 

siempre ante el enigma de cuál es la relación entre el aspecto del hombre y su personalidad  

(Climent, 155). 

         Ricardo Molina (1967)  nos comenta que el ojo gitano es algo inquieto y móvil, ya 

que la mirada es el arma más preciosa y protectora de que dispone para la lucha por la vida 

(117). 

        El riquísimo mundo expresional flamenco despliega toda su potencia y ejerce todo su 

imperio directamente en la pequeña reunión y el breve escenario, sin  micrófonos, 

coacciones, reflectores y normas ordenadoras de espectáculo teatral. Entonces, el artista se 

expresa con máxima libertad y su influjo opera sobre los participantes en la fiesta 

arrebatándose. Por eso le llamamos participantes y no meros espectadores (Molina, 1967, 

120). 

        “Las formas tradicionales del baile flamenco son todas festivas, incluso la soléa que en 

un principio observó un compás mucho más rápido que el actual”  (Molina, 1967, 101). 

        Ricardo Molina (1967) define que en el primitivo baile flamenco se reflejan los rasgos 

característicos de la tradicional danza india. Revelan la existenicia de una disciplina 

espiritual y una intensa búsqueda o exploración interna, ciñendo su ritmo y su dibujo, como 

el baile flamenco, al campo de acción del cuerpo.  Las caras indias lucen en la danza una 

inexpresividad divina. Las manos exhiben un movimiento sutil, una armoniosa ondulación 

recorre cadera, espina dorsal y hombros. Las parejas se cruzan sin rozarse y las figuras 

ascienden con estremecimiento de llama (113). 

        José Luis Navarro y Pablo Eulalia en su libro “El baile Flamenco” señalan:  



Los bailes flamencos que se hacían   en  los cafés de cante 
durante las  últimas  décadas   del  siglo XIX  eran  las  alergrías,  
soleares, tangos  y  los zapateados.  Su   duración   era  muy  escaza   
de apenas   unos   minutos.  Cada  artista  tenía  que demostrar  su   
valía,   ganarse  al  público,  tenía que imprimir a  cada  baile el  
sello de  su   propiapersonalidad   artística.   A   tal   punto   que   
que aunque todas las bailaoras hiciesen el mismo baile,  
el espectáculo  resultase  variado.   (p.59) 

 

 

2.4.1. Alegrías 

En el libro “El baile Flamenco” se comenta que es el estilo que más atraía a la clientela. 

Baile escencialmente festivo, que conjugaba a la perfección la gracia y el compás. Se 

distinguía por la espontaneidad y la frescura  con que eran interpretados  (Quiñones, De 

Cadiz y sus cantes, 26). 

        Este baile consiste de movimientos muy grandes,  juego con el espacio y un carácter 

alegre en cada gesto que se articula, por tanto el bailaor debe estar conciente de cada 

movimiento que realiza creandole un significado a cada acción, para que el objetivo de 

alegria pueda ser notorio y llegue hacer contagioso al igual que el ritmo que posee. 

        Es sorpresivo por lo que el bailarin debe de ser espontaneo en su ejecutar, al mismo 

tiempo que seguir una fluidez la cual nunca se corta, los movimientos son alargados y se 

llevan al máximo. 

 

2.4.2. Tangos 



Baile fiestero, gozaba de tanta popularidad como las alegrías, vivo y rítmico. Sobre todo un 

baile alegre por excelencia, chistoso, picarón y desvergonzado  (Caballero, 29). 

        Se caracteriza por sus movimientos sutiles, haciendo referencia a un coqueteo. Por 

tanto el movimiento de hombres es muy común al igual que el de caderas.  

        El gesto de las manos juega un papel importante ya que con el se crea un lenguaje del 

bailaor con el espectador, se establece un ambiente de seducción donde las miradas y 

sonrisas son indispensables para crear este contexto. 

 

2.4.3. Soleá 

La  soleá daba el tono jondo del baile. Baile pausado y elegante, con el que se podían 

transmitir todos los sentimientos que el cante hacía sentir a la bailaora  (Quiñones, De 

Cadiz y sus cantes, 22). 

        Este baile se caracteriza por sus movimientos que llegan hacer arebatadores como el 

mismo ritmo que nos ofrece pausas y de pronto se crea un furor en donde el bailaor deja 

salir todas esas sensaciones y sentimientos guardados en el interior. 

        Se utilizan movimientos pequeños los cuales permiten jugar con el ritmo, y en los 

acentos musicales se convierten en grandes donde se deja caer el tiempo a través de algun 

gesto corporal. 



        Este baile puede producir catarsis en el bailaor por el ritmo sostenido que posee, se 

convierte por tanto en un baile dramático, altisonante y teatral. En donde el gesto de la cara 

llega hacer muy importante al igual que la mirada la cual debe ser fuerte y energética. 

 


