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La revista anual del centro de investigación 
flamenco Telethusa, publica el número 
correspondiente al año 2015. En este volumen 
se ha seguido la política de calidad editorial 
y se ha aumentado el número de revisores 
internacionales. 

Continuando con el objetivo de 
internacionalización del Centro de investigación 
Flamenco Telethusa y de difusión de la revista 
se ha indizado en una nueva base de datos 
internacional, DAIJ, Directory of abstract 
indexing for journals. Se trata de un directorio 
internacional de revistas para investigadores, 
cuya plataforma ofrece acceso a los resúmenes 
y al texto completo de las revistas de acceso 
abierto. 

Los trabajos compilados en este número de la 
revista revisan aspectos del flamenco y la danza 
en general. El primer artículo trata sobre la 
danza en Egipto y Próximo Oriente, así como su 
evolución en las civilizaciones mediterráneas. En 
el siguiente trabajo se realiza una revisión del 
zapateado  centrado en la podología, biomecánica 
y las lesiones del miembro inferior. También se 
presenta un estudio sobre la presencia del en 
dehors en el baile flamenco, donde se muestra 
la influencia de la danza clásica. 

The Journal of the Telethusa Flamenco Research 
Centre publishes its annual 2015 number. This 
particular volume shows a higher quality due to 
the contribution of new international reviewers.

The journal is growing globally and its diffusion 
in DAIJ (Directory of abstract indexing for 
journals) proves it. This directory is a global data 
base of journal with open access for researchers 
from all over the world.  

The works compiled in this volume review 
different aspects of flamenco and dance. The 
first manuscirpt focuses on dance in Egypt and 
the Middle Est, as well as on mediterranean 
civilizations. A review of zapateado is carried 
out in the next article focusing on podiatric, 
biomechanics and leg injuries. It also offers 
a study about  the number of en dehors used 
in flamenco dancing, which clearly shows the 
influence of ballet.  
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