
 

 

 

 



 

Subtema: Evolución del Baile Flamenco 

Nota aclaratoria: Por la trascendencia del Baile Flamenco, se incluye 
este tema, ya que su estudio implica no sólo conocer la técnica, sino también 
entender y valorar su importancia, al ser parte fundamental de la cultura 
española.  

 

Introducción al tema 

En el tema “Evolución Histórica de la danza en España”, conociste de manera 
general cómo se fue forjando la cultura en torno a los bailes y danzas en este país, 
a partir de las diversas influencias de judíos, moriscos, gitanos y negros africanos 
que se establecieron en Andalucía, propiciando   el nacimiento del Baile Flamenco.  

Con el paso del tiempo este ha evolucionado hasta convertirse en un estilo 
conocido a nivel mundial, obteniendo el reconocimiento de “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO, el 16 de noviembre del 2010, siendo 
considerado por este organismo como: “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”.  

Por su parte, la Escuela Sevillana de Baile Flamenco fue inscrita en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el 6 de noviembre del 2012, 
reconociendo así el baile flamenco a nivel social e institucional como un bien de 
interés cultural para su salvaguarda y conservación (De las Heras,2018).  

Objetivo 

Con el estudio de este tema conocerás las etapas de desarrollo del Baile Flamenco, 
desde sus inicios, hasta nuestros días, con la finalidad de entender su evolución y 
la influencia de elementos contemporáneos en este arte. 

Actividad detonadora 

Para que tengas una visión general de cómo era la vida de los gitanos en las cuevas 
del Sacromonte español en Granada, te invitamos a ver el siguiente documental. 
Aunque no está en idioma español, creemos que te será fácil entenderlo. ¡Haz un 
esfuerzo! 

https://www.youtube.com/watch?v=mGjyrqhrr3c 

Ahora reflexiona en cuanto a su forma de vida, costumbres y tradiciones. ¿Qué de 
todo lo que observaste te llamó más la atención? y ¿por qué?  

Datos de ubicación 
Programa de Estudio Danza Española V 
Unidad 1 “Emoción y expresión corporal a través de la danza” 
Tema: Escuelas de la danza española a través del tiempo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGjyrqhrr3c


En el siguiente espacio escribe tu reflexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo del tema 

Fusión cultural entre gitanos, andaluces, moriscos y negros 

Para entender la evolución del flamenco, es necesario recordar la conquista 

musulmana que se inicia en el año 711 y que finaliza en 1492, cuando los reyes 

católicos recuperan la ciudad de Granada, dando fin a la España musulmana e 

iniciando la España morisca. Durante esta época, los musulmanes tuvieron que 

aceptar oficialmente la religión cristiana, pasando a formar parte de la clase social 

denominada morisca, sin embargo, siguieron practicando sus tradiciones en torno 

a la música y a la danza.  

De gran importancia es también la llegada de la comunidad gitana a España 

a partir del siglo XV, ya que ambas culturas mantuvieron contacto en el sur de 

España debido a su carácter marginal.  De igual manera, en el mismo siglo llegan 

esclavos negros provenientes de África y América. 

Durante las persecuciones a los moriscos con el objetivo de que salieran de 
España, estos se unen a los gitanos, enriqueciendo las manifestaciones artísticas 
en el sur del país. Una expresión muy significativa de este pueblo era “La Zambra”, 
también conocida como “Zambra Mora” un estilo de baile nacido en Almería y 
Granada (Andalucía).  

El cante y el baile ejecutados en este estilo se inspiraron en las bodas 
musulmanas que se realizaban en las ciudades, sin embargo, los gitanos del 
Sacromonte (zona localizada en Granada), comenzaron a bailarlas para los turistas 
que visitaban las colinas. Muy famosas se hicieron pues las representaciones en las 
cuevas, volviéndose inclusive prohibidas en el siglo XVI por ser consideradas 



danzas de carácter indecente, por lo que continuaron realizándose de manera 
clandestina.  

Te invitamos a observar este documental, el cual evidencia que el flamenco 
se enseñaba de manera oral, pasando de generación en generación y centrándose 
en el ámbito familiar gitano.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=0sYNnvyroGU 

En las siguientes imágenes podrás apreciar las mencionadas cuevas, persistiendo 
en la actualidad algunas de ellas.  

 
Imagen: “Una visión de las Cuevas del Sacromonte”.  

(Castillero, 2017).  

 

 
 

Imagen: “La Cueva del Curro”  
(Castillero, 2017). 

 

Creación de academias y cafés cantantes 

A mediados del siglo XVIII se inicia con la sistematización de la enseñanza del Baile 
Flamenco en algunas academias denominadas salones.  

El siglo XIX es definitivo para la difusión de este arte, ya que evoluciona de 
manera singular buscando elevar la calidad interpretativa de la guitarra, el baile y el 
cante como piezas fundamentales en el espectáculo, con un nuevo concepto de 
establecimiento llamado “Café cantante” o “Café de cante”; espacios en los que 
existían diversas concepciones acerca del arte y la diversión y en los cuales un 
grupo de artistas hacen del baile el centro de atención con  el que se formaliza el 
“cuadro flamenco”. 

El primer Café cantante en inaugurarse data de 1847 y llevaba por nombre 
“Los Lombardos”, en Sevilla. En estos espacios se contaba con sillas y mesas y en 
el centro un tablao en el que desfilaba todo el elenco. Otro café cantante muy 
famoso fue el llamado “Café de Chinitas” de Málaga.  

Edad de Oro 

A partir de 1850 surge la llamada Edad de Oro del Flamenco, dando inicio a la 
profesionalización de bailaores y bailaoras, surgiendo grandes leyendas del toque, 
el cante y el baile. Esa forma del flamenco continúo hasta 1920. 

El baile flamenco sufre una transformación trascendental (Martínez, mencionado en 
Álvarez, 1998) que se ve reflejada en cinco puntos: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=0sYNnvyroGU


1. El estilo evoluciona hasta una grandeza inimaginable 

2. El manejo del ritmo se vuelve más preciso 

3. Las habilidades técnicas e interpretativas se ponen de manifiesto. 

4. Algunos bailes dejan de acompañarse con castañuelas 

5. Se definen aún más las diferencias de baile entre hombres y mujeres. El baile de 
la mujer es garboso y de gracia sutil. Se fomenta el uso de la bata de cola. En 
cambio, el baile de los hombres se puntualiza en los zapateados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: “Edad de oro del Flamenco” (Junta de Andalucía, 2020) 

 

Ópera flamenca 

En 1920 se inicia un estilo llamado " Ópera flamenca” en un intento por masificar el 
flamenco, comenzando así su camino hacia la teatralización. En esta etapa se 
adaptan los estilos más ligeros como los “cantes de ida y vuelta” de influencia 
hispanoamericana. En este nuevo espacio el baile se desarrolla con una calidad 
excepcional y surgen grandes estrellas que llevan el baile español y el flamenco por 
grandes escenarios a nivel mundial, algunos de ellos fueron Antonia Mercé “La 
Argentina”, Vicente Escudero y Encarnación López “La Argentinita”. Carmen Amaya 
fue otra bailaora que se consagró a nivel internacional 



Álvarez Caballero en su libro “El baile Flamenco” (1998), menciona que el 
período de más lucimiento fue de 1929 hasta 1936, año en el que da inicio la Guerra 
Civil Española, conflicto que provocó que muchos artistas salieran de España. 
Durante este período el mundo del flamenco era visto con recelo, por lo que las 
letras pasaron por la censura, teniendo que adaptarse los artistas a las normas 
impuestas por el gobierno.  

 

  

Imagen: “Ópera Flamenca” (Junta de Andalucía, 2020) 

 

Neoclasicismo 

A partir de 1955 se busca la revalorización de este arte adaptándolo a los nuevos 
escenarios. Se editan discos y libros y se publican antologías del cante.  

Se instituye el Festival Flamenco y surgen los tablaos (también conocidos 
como Corrales), que serán de gran importancia, ya que se constituyeron como la 
fuente de trabajo más importante para los artistas de la época en un período amplio 
que va de 1955 a la fecha, siendo el más famoso el Corral de la Morería inaugurado 
en 1956. 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen  “Corral de la Morería” ( Castillero, 2017) 

 

Actualmente los festivales flamencos en España son los siguientes: 

 Bienal de Flamenco de Sevilla 

 Festival de Jerez 

 Suma Flamenca (Madrid) 

 Flamenco on Fire (Pamplona) 

 Bienal de Arte Flamenco de Málaga 

Te compartimos un enlace que te dirige a los diversos festivales, no sólo 
realizados en España, sino en el mundo.  

https://www.red2000.com/spain/flamenco/1festivales.html 

A partir de la década de los 80´s surge una nueva generación de artistas 
creativos y revolucionarios, interesados en mezclar otros estilos musicales como el 
jazz, la salsa y algunos sones étnicos a su repertorio, creando así un nuevo estilo 
conocido como el “Flamenco Nuevo”. Un músico destacado que dejó escuela y fue 
la motivación para la nueva generación de músicos fue Paco de Lucía.  

En el cante destacó Camarón de la Isla, quien introdujo notables 
innovaciones expresivas en sus interpretaciones y que han sido imitadas por las 
nuevas generaciones con la introducción de algunos instrumentos musicales como 
la flauta transversa y el cajón peruano. Así mismo, en el baile se insertaron 
elementos novedosos basados en la investigación, con la propuesta de grandes 

http://www.labienal.com/
http://www.jerez.es/index.php?id=festival-jerez
http://www.madrid.org/sumaflamenca/
http://www.flamencoonfire.org/
http://www.malagaenflamenco.com/


bailaores como: Antonio Gades, Joaquín Cortés, Eva la Yerbabuena, Sara Barás y 
Manuela Carrasco, entre otros.  

En este nuevo siglo (XXI) nos encontramos con artistas jóvenes, que aportan 
significativamente  al mundo del flamenco y representan un pilar en su evolución, 
sin olvidar su sentido más tradicional, ellos son : David Dorantes, Arcángel, Miguel 
Poveda, Mayte Martín, Marina Heredia, Estrella Morente o Manuel Lombo en el 
ámbito musical y en cuanto a los bailaores podemos mencionar a Farruco, Israel 
Galván, Felipe Mato, Antonio Molina, La Lupi, Alba Heredia, Isabel Bayón, Olga 
Pericet y María Pagés.  

En todos ellos impera la necesidad por expresarse de una manera más 
novedosa en esta nueva era para el Arte del Flamenco en su período de 
consolidación y expansión a nivel mundial.  

 

 

Imagen: “Neoclasicismo” (Junta de Andalucía,2020) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_(cantaor)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Poveda
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Poveda
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayte_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Marina_Heredia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Morente
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lombo


Actividad de aprendizaje 

Con base en la información de este tema, vas a elaborar un cuadro sinóptico o 
esquema de llaves cuya idea general sea “La evolución del baile flamenco”. 

Recuerda seguir los siguientes pasos en su elaboración: 

1. Lee e interpreta el material (que es objeto de estudio) para lograr conocer el tema 

a rasgos generales y familiarizarse con el mismo. 

2.  Relee el material e identifica aquellas ideas primordiales (o bien centrales). En 

este paso suele ser muy útil realizar un resumen de lo que se leyó ya que, de 

manera inconsciente se seleccionan las ideas fundamentales, eliminando las 

redundancias. 

3. Agrupa los conceptos que compartan características comunes de una manera 

global. 

4.  Identifica la oración tópica que es la que describe la idea o tema central del 

escrito total, siendo esta el título del cuadro. 

 

Actividad de evaluación 

Revisa la siguiente lista de cotejo y si a tu cuadro le faltan algunos elementos 

realiza las correcciones necesarias. Una vez que esté listo, entrégalo a tu 

profesor. Recuerda que debe contener tus datos personales: nombre y grupo y la 

fecha de entrega. 

 

ELEMENTOS  si no 

CONCEPTO 
PRINCIPAL 

El concepto principal es adecuado y 
pertinente con el tema 

  

CONCEPTOS 
SUBORDINADOS 

Incluyó todos los conceptos importantes que 
representa la información principal del tema 

  

ESTRUCURA Presenta estructura jerárquica horizontal, 
completa y equilibrada con una 
organización clara y de fácil interpretación 

  

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/resumen-2/
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Otras fuentes 

Algunos videos 
Cuadro flamenco en casa Patas 
https://www.youtube.com/watch?v=GT472eaqM8A 
Fin de fiesta 
https://www.youtube.com/watch?v=q-edgYtP8dE 
Sara Baras Martinete 
https://www.youtube.com/watch?v=7fn4nnchkK8 
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