
El Flamenco

Para empezar,   vamos a hablar de la m  ú  sica en general  :  

¿Te gusta cantar? ¿Y bailar?
¿Cuándo cantas? 
¿Cuándo bailas? ¿Y con quién?
¿Hay alguna música popular en tu país/cultura? ¿Cuál?
¿Hay algún baile popular en tu país/cultura? ¿Cuál?
¿Crees que la música y el baile popular de un  país definen su cultura/ su identidad? 
¿Cómo la definen?
¿En qué grandes ocasiones de la vida se canta y/o se baila?

Mira el vídeo sobre el flamenco y sus orígenes. Este vídeo fue enviado a la UNESCO por el Instituto 
Andaluz del Flamenco. Ahora el flamenco es nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

El flamenco: http://youtu.be/Bnq4wSOgLTk

>¿Qué sentimientos transmite el hombre que está cantando al principio?

el dolor / el sufrimiento / la tristeza / la frustración / la pena / la esperanza / 

la felicidad / el amor / la soledad / la desesperación / la tragedia...

>¿De dónde viene el flamenco? ¿Cuáles son sus or orígenes?

>¿Por qué es importante el flamenco para el pueblo gitano?
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> ¿Cuándo se canta el flamenco?, ¿En qué momentos de la vida se canta y se baila?

>¿Cuáles son los tres pilares del flamenco?
¿Puedes describir cada pilar del flamenco?, ¿Qué representan en el flamenco?

>¿Qué dice un patriarca gitano sobre el flamenco?, ¿Por qué el flamenco tiene una 
vocación universal? 

La UNESCO define al flamenco como “una expresión artística resultante de la fusión de la música 
vocal, el arte de la danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y 
toque....Es un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad 
étnica gitana que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se 
efectúa en el seno de dinastías de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales, que 
desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte.”

¿Después de haber visto este vídeo, está de acuerdo con esta definición? Explícate.
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