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EDITORIAL

ISNN 1989 - 1628 • Cádiz 2017 • Num.13 • Vol.11Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa

Después de 11 volúmenes y 13 números publi-
cados, el Centro de Investigación Flamenco Te-
lethusa continúa con la aventura y desafío que 
supone publicar anualmente una revista en el 
campo de la literatura científica, con estudios 
rigurosos y de calidad sobre el flamenco y, en 
general, todas las artes escénicas. Durante este 
tiempo hemos visto cómo nuestro proyecto ha 
ido cobrando reconocimiento con la indexación 
en bases de datos nacionales e internacionales, 
que valoran la calidad de nuestra investigación 
académica y científica.

En este número el flamenco, presente en los 
cuatro artículos publicados, es estudiado desde 
diferentes posturas académicas. Desde el aná-
lisis de la información comercial electrónica de 
tiendas en línea de flamenco, hasta la aproxima-
ción a las prácticas musicales del flamenco en 
la iglesia Evangélica de Filadelfia, pasando por 
parcelas de estudios novedosas en la revista, 
como el acercamiento en la coreografía del baile 
por alegrías, y la presencia del flamenco en las 
aulas dentro del currículo de la Educación Pri-
maria en Andalucía.

Desde este editorial queremos agradecer, a los 
lectores y autores que escogen nuestra Revista 
para publicar su trabajo, la confianza que de-
positan en nosotros, la cual nos anima a seguir 
avanzando en esta labor divulgativa y científica.

Olaia Abadía García de Vicuña, PhD.

Comité Editorial
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Abstract: 

The Iglesia Evangélica de Filadelfia (The Evan-
gelical Church of Philadelphia) is a protestant 
pentecostal denomination originated in the mid 
20th century within which undoubtedly is the 
most populated group, deeply-rooted in Spanish 
territory: the Pueblo Gitano (Gypsy People). 
Nowadays, in more than 700 churches distribu-
ted all around the country, near 150,000 gypsies 
celebrate el culto (a gypsy mass) almost every 
day, a religious service in which music plays an 
essential doctrinal role. With this article we in-
tend to offer the reader an approach to musical 
performances of the Iglesia Evangélica de Fila-
delfia, describing its doctrinal foundations and 
defining the musical style of a genre whose in-
fluence has been present in some of the Spanish 
gypsy music for the last forty years.

Keywords: 

Pentecostalism, music, gypsy, flamenco, 
religiousness

Resumen: 

La Iglesia Evangélica de Filadelfia es una de-
nominación protestante pentecostal que nace 
a mediados del siglo XX en el seno de la que, 
sin duda, es la etnia más numerosa y de ma-
yor raigambre del territorio español: el Pueblo 
Gitano. En la actualidad, en sus más de 700 
iglesias distribuidas por todo el país, cerca de 
150.000 gitanos celebran casi a diario el culto, 
un servicio religioso en el que la música juega un 
papel doctrinal  fundamental. Con este artículo 
pretendemos ofrecer al lector un acercamiento 
a  las prácticas musicales de la Iglesia Evangé-
lica de Filadelfia, describiendo sus fundamentos 
doctrinales y definiendo el estilo musical de un 
género cuya influencia está presente en parte 
de la música gitana española de los últimos cua-
renta años.

Palabras Clave:  

Pentecostalismo, música, gitano, flamenco, 
religiosidad.
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Introducción

A pesar de que el Pueblo Gitano llegó a la Pe-
nínsula Ibérica hace más de cinco siglos (como 
evidencia López en su artículo La inmigración 
gitana en España en el siglo XV)1, entrando a 
formar parte del entramado cultural nacional y 
constituyéndose como la etnia más numerosa de 
España, la historia del gitano español se ha visto 
enturbiada por la leyenda, los tópicos y los pre-
juicios raciales. Los pocos estudios antropológi-
cos y etnohistóricos  referidos a este pueblo han 
estado más interesados en un enfoque folklórico 
y marginal que en la riqueza cultural de una etnia 
tan cercana a nosotros.

Afortunadamente, a partir de los años setenta 
del siglo XX, comienzan a aparecer diversos tra-
bajos, como Los Gitanos, de J.P. Clèbert2, No-
sotros los gitanos 3  y En defensa de los míos4 

de J.D. Ramírez Heredia o El libro blanco: los 
gitanos españoles5 publicado por el Secretaria-
do General Gitano, entre otros muchos,  funda-
mentados en la investigación de las distintas 
facetas de la idiosincrasia gitana, enfocados a 
promover la integración del Pueblo Gitano pre-
servando a la vez su cultura.

Este artículo pretende realizar un acercamiento 
en ese mundo cultural y simbólico que el gitano 
español ha conservado durante siglos, a través 
de la que sin duda es su principal manifestación 
artística: la música. Una música ubicada en un 
contexto muy concreto, que constituye a su vez 
otro de los pilares fundamentales de su horizon-
te cultural: la religiosidad.

Música y religiosidad gitana confluyen en la Igle-
sia Evangélica de Filadelfia, fenómeno religioso 
sin precedentes en la historia del Pueblo Gitano, 
y parte importante de la pluralidad socio-religio-
so-musical de España.

La Iglesia Evangélica de Filadelfia, -el culto, 
para sus miembros y simpatizantes-,  es un mo-
vimiento protestante Pentecostal, constituido 
casi en su totalidad por gitanos españoles, que 
nace en los años 50 del siglo XX en Norman-
día. A pesar de que la falta de documentación 
escrita sobre esta denominación hace que su 
origen tome tintes de leyenda, sabemos, a tra-
vés de las investigaciones de Cantón 6 y Car-
men Méndez, autora de La mujer gitana entre 
el catolicismo y el pentecostalismo7, entre otros, 
que el desencadenante pudo ser un milagro de 
curación de un niño, del que circulan diferentes 
versiones, si bien de todas ellas es Clement le 
Cosset el protagonista: un católico convertido 

al protestantismo, pastor de la denominación 
evangélica de las Asambleas de Dios quien, tras 
la curación, y movido por la profunda fe gitana,  
comenzó a trabajar por la evangelización de los 
gitanos que habían acudido a la vendimia en el 
sur de Francia.

En 1952 se celebran los primeros bautizos y en 
1957 le Cosset crea la Misión Evangélica Gita-
na6. Emiliano Jiménez Escudero, conocido como 
el hermano Emiliano, será el encargado de evan-
gelizar el territorio español, y  Balaguer, Bilbao, 
Alicante y León – como recoge Soledad Flórez 
en La práctica musical en la Iglesia Evangélica 
de Filadelfia: arte e instrumento8 serán las prime-
ras ciudades que, en la clandestinidad, acojan 
la Palabra de predicadores gitanos españoles 
y franceses conocidos como los Apóstoles. En 
1969, el Gobierno Español reconoce el Movi-
miento Evangélico Gitano, que será inscrito en 
el Ministerio de Justicia como Iglesia Evangélica 
de Filadelfia en 19716. Según Francisco Escude-
ro, representante legal de la Iglesia Evangélica 
de Filadelfia, los pioneros escogieron esta deno-
minación (tras el rechazo mostrado en el Minis-
terio de Justicia ante el uso de la palabra gita-
no, por considerarla racista) porque esta iglesia 
aparece en el Apocalipsis como la más espiritual 
y querida por Dios  (Apocalipsis 3, 7-13)8.

Este marco legal, unido a la situación política y 
el desarrollo paralelo del fenómeno del asocia-
cionismo gitano, motivó su expansión por toda la 
geografía española, llegando a contar en la ac-
tualidad, y según datos de la Federación de Enti-
dades Religiosas Evangélicas de España (FERE-
DE )y del Observatorio del Pluralismo Religioso 
de 20179, órgano dependiente del Ministerio de 
Justicia, con 681 lugares de culto, en los que 
profesan su fe en torno a 150.000 gitanos (dato 
estimado por la autora resultante de multiplicar 
los lugares de culto mencionados por el número 
de fieles aproximado que suele tener una iglesia, 
de 100 a 300 entre bautizados y simpatizantes).

Como iglesia protestante de denominación pen-
tecostal, la Iglesia Evangélica de Filadelfia se 
rige por los principios protestantes: solo Dios, 
sólo la Gracia, sólo las Escrituras, de manera 
que sus características doctrinales y organiza-
tivas obedecen a la interpretación literal de la 
Biblia y a los carismas del Espíritu Santo.

La Iglesia Evangélica de Filadelfia está estruc-
turada como una única Iglesia en el ámbito de 
toda España si bien, por cuestiones organizati-
vas, se divide en dieciocho zonas que a su vez 
conforman seis regiones, cada una con su repre-
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sentante. A pesar de rechazar la jerarquía por 
considerar que genera corrupción, existe una or-
ganización interna, heredada del protestantismo 
tradicional y tomada de la Biblia Reina Valer11  en 
forma de Ministerios distribuidos por el Espíritu 
Santo en función de los dones o carismas otor-
gados a los miembros de la comunidad. Dichos 
ministerios se agrupan en Ministerio de respon-
sabilidad (dirigido por Maestros y Apóstoles), 
Ministerio Itinerante (encomendado a los Evan-
gelistas), y Ministerio de la Especificación local 
(confiado a Pastores y Predicadores), a los que 
se añade el Ministerio de la Música, a través del 
cual un grupo de hermanos consagrados a Dios 
guían al pueblo en la Alabanza y Adoración, y 
cuya importancia se iguala e incluso supera -en 
el caso de la Iglesia Evangélica de Filadelfia- a la 
de otros Ministerios.

El ministerio de la Música

Como denominación pentecostal, el culto pone 
un especial énfasis en la alabanza y la adoración. 
Como iglesia gitana, esta alabanza y adoración 
tendrá como vehículo fundamental la música.

El Ministerio de la Música se fundamenta en la 
doctrina evangélica tradicional que, basándose 
en la máxima autoridad de la Biblia, insta a sus 
fieles a  alabar a Dios con  salmos, himnos y cán-
ticos espirituales. (Efesios 5, 18-19)11.

De esta manera, todas las denominaciones pro-
testantes han insertado en sus cultos la práctica 
musical, matizada en cada caso en función de 
las peculiaridades de cada denominación.

La Iglesia Evangélica de Filadelfia asimiló las 
directrices transmitidas por Clement le Cosset 
desde sus Asambleas de Dios, reinterpretándo-
las desde una idiosincrasia concreta: la de los 
gitanos españoles.

Como recoge la autora de este texto en su artí-
culo El poder de la música: la música como ge-
neradora de un status social en la Iglesia Evan-
gélica de Filadelfia10, para el pueblo romanó la 
música es un don otorgado por Dios, un medio 
fundamental para expresar la romanipén -la 
identidad y cultura gitanas-, así como un instru-
mento de canalización de sentimientos profun-
dos e íntimos, presente en todos los ámbitos de 
su vida.

El objetivo de este artículo es ofrecer al lector 
un acercamiento a  las prácticas musicales de la 
Iglesia Evangélica de Filadelfia, planteando sus 
fundamentos doctrinales, describiendo su reper-

torio y definiendo el estilo musical de un género 
cuya influencia está presente en parte de la mú-
sica gitana de los últimos cuarenta años.

Estado de la Cuestión

Tras una ardua búsqueda bibliográfica y docu-
mental nos encontramos con una ausencia casi 
total de artículos musicológicos sobre el estudio 
de las prácticas musicales de la Iglesia Evangé-
lica de Filadelfia en España y la definición de su 
estilo. Sólo tenemos constancia de los textos ya 
mencionados La práctica musical en la Iglesia 
Evangélica de Filadelfia: arte e instrumento8. y El 
poder de la música: la música como generadora 
de un status social en la Iglesia Evangélica de 
Filadelfia10. Por último, haremos referencia a un 
texto de Isaac Motos, Música Espiritual Gitana12, 
publicado en la página web del Museo Virtual 
del Pueblo Gitano de Cataluña, en el que hace 
un breve recorrido por la historia de este nuevo 
género musical.

Sí existen amplios estudios sobre la Iglesia 
Evangélica de Filadelfia desde un punto de vista 
antropológico. No podemos dejar de hacer men-
ción a las ya citadas de Cantón6, -y su equipo-, 
o  Méndez7.

El repertorio Filadelfia

Como consecuencia de la ya mencionada fide-
lidad a la Biblia, la Carta de San Pablo a los 
Efesios (Efesios 5: 18-19)11 establece tres ti-
pologías generales -Salmos, Himnos y Cánticos 
espirituales- que asimila el repertorio musical 
protestante Su distinción atiende tanto a sus 
parámetros musicales como a su contenido tex-
tual. Así, los Salmos serán cánticos sobrios, es-
tróficos y silábicos, para facilitar la comprensión 
del texto, tomado literalmente del Libro de los 
Salmos; los Himnos, más dinámicos y con una 
estructura de canción que enfatiza los estribi-
llos, contendrán mensajes bíblicos a modo de 
enseñanza doctrinal; y los Cánticos Espirituales 
serán composiciones de nueva creación mucho 
más libres, con parámetros musicales afines a 
la canción secular contemporánea, y textos ex-
traídos de la experiencia espiritual personal del 
compositor8.

Las diferentes denominaciones protestantes 
emplearán en sus cultos el tipo de cánticos que 
más se adecue a su espiritualidad de manera que 
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los baptistas, con unas características doctrina-
les y estructurales más rígidas y un culto muy 
organizado, cantarán salmos e himnos, mientras 
que los cánticos espirituales son más afines a la 
espiritualidad pentecostal, mucho más espontá-
nea y participativa8.

De acuerdo con esta clasificación, el reperto-
rio de la denominación pentecostal de los ale-
luya está formado por un número limitado de 
cánticos preexistentes tomados de la tradición 
protestante (transmitidos de forma oral des-
de las Asambleas de Dios por el fundador del 
movimiento), y de la música cristiana contem-
poránea (especialmente de las denominaciones 
pentecostales latinoamericanas), y fundamen-
talmente por repertorio de nueva creación: los 
ya citados Cánticos Espirituales y los coritos, 
pequeñas canciones compuestas por los músi-
cos de cada Iglesia, con textos  basados en el Li-
bro de los Salmos, y con melodías sencillas para 
facilitar su aprendizaje por parte de la asamblea 
y acompañamiento acordal básico.

Este repertorio fundamentalmente de nueva 
creación junto con algunos cánticos pentecos-
tales de reconocidos artistas cristianos latinos 
como Marcos Witt, Ricardo Montaner o Felsy 
Jones, -entre otros muchos-, interpretados a la 
manera del culto, ha sido denominado por los 
propios gitanos evangélicos como cánticos de 
adoración y alabanza o, simplemente, alabanzas.

Estas alabanzas, a su vez, se clasifican en 
subgéneros atendiendo a su función dentro 
del culto, celebración casi diaria de aproxima-
damente una hora de duración, sin estructura 
fija y dirigida por un pastor quien, por efusión 
del Espíritu Santo, transmite al director de coro 
qué canticos son más propicios y cuándo deben 
interpretarse.  Así, se interpretarán alabanzas 
festivas, que inviten a la participación, al toque 
de palmas y a interjecciones tales como ¡Glo-
ria a Dios!, o ¡Aleluya! (de la que se tomará su 
apelativo coloquial), denominadas comúnmente 
de júbilo. Otras, invitarán a la reflexión y la co-
municación con Dios, con ritmos más reposados 
y letras con frecuencia testimoniales. Son las 
alabanzas de adoración, interpretadas por un o 
una solista y con el acompañamiento del coro 
en los estribillos. Isaac Motos12 establece una 
tercera categoría que denomina de enseñanza, 
con textos de contenido doctrinal o moral inter-
pretados por un solista que acostumbra a ser el 
compositor de la alabanza.

Cabe mencionar, por último, dos géneros recien-
tes de clara influencia pentecostal latina, que 

están tomando fuerza entre los aleluya, puesto 
que incluyen otro aspecto identitario clave para 
los gitanos: el baile. Son las alabanzas de dan-
zar, en las que un cuerpo de baile coreografía 
una alabanza interpretada en directo o grabada, 
y las obras de teatro musicalizadas, pequeños 
musicales con temática moralizante o ejemplari-
zante en las que se intercalan diálogos, música 
y baile. Ambos géneros pueden ser interpreta-
dos por niños o adultos, mujeres y hombres y, 
aunque por lo general se trata de coreografías 
modernas, podemos encontrar baile por rumbas 
e incluso algún zapateado flamenco. El uso de 
este último ha generado mucha controversia 
incluso entre los miembros de la propia Iglesia 
Evangélica de Filadelfia, ya que se considera 
que la naturaleza de un baile como el zapateado 
impide entregarse a una adoración profunda.

Este repertorio constituye el reflejo de la viven-
cia no sólo religiosa sino también artística de los 
gitanos aleluya.

El otro sonido Filadelfia. Definiendo 
estilo

En un primer acercamiento auditivo al género 
de las Alabanzas, sería lógico definir su estilo 
como flamenco. Esto se debe a que todos los 
cánticos ejecutados durante la celebración de 
los cultos de la Iglesia Evangélica de Filadelfia, 
sean prestados o de composición propia, poseen 
un gusto agitanado o aflamencado que recuer-
da a la sonoridad del flamenco. JM Gamboa y F 
Núñez definen agitanado como modo que impri-
men los gitanos a todo lo que hacen en el arte, 
considerando el flamenco como un arte agitana-
do (p. 16)13; por su parte, aflamencado se de-
fine como interpretación de canciones o bailes 
propios de estilos de música no flamenca adap-
tadas al acento musical propio del flamenco (p. 
15)13. Así, mediante el uso de voces unas veces 
redondas, otras cantaoras, en ocasiones afilla-
das, y el acompañamiento de palmas, guitarra 
española, cajón y, en los templos de mayor pre-
supuesto, teclados e incluso baterías, los músi-
cos del culto toman unas formas musicales no 
flamencas y estampan en ellas su sello gitano, 
consiguiendo un aflamencamiento del repertorio 
que lo acerca al Nuevo Flamenco. Será también 
frecuente escuchar que suena a Filadelfia. Es el 
inconfundible otro sonido Filadelfia.

Unido a este repertorio aflamencado  existe, 
dentro de las alabanzas de creación propia, una 
serie de composiciones que pertenecen al fla-
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menco más ortodoxo, ya que reúnen todas las 
características de este complejo arte (como 
el uso de palos, en especial los de la rama del 
cante gitano, la complejidad de los ritmos o el 
acompañamiento de guitarra).

De esta forma, tanto por el camino del aflamen-
camiento como por el de la ortodoxia,  los mú-
sicos aleluya estamparán el sello musical de un 
género que se erige como manifestación artís-
tica identitaria del gitano español, el flamenco.

El flamenco y los gitanos

Al igual que sucedió en todos los países que 
atravesaron en su largo periplo desde tierras 
indias a partir del siglo IX, los gitanos comien-
zan de forma temprana a formar parte activa de 
la actividad musical de la Península. Tal y como 
constatan estudiosos de la cultura gitana y la 
tradición flamenca como Leblon14 o Berlanga15, 
las múltiples referencias en fuentes literarias 
a los gitanos y la música nos hablan de que, al 
igual que ocurrió en el resto de países por los 
que pasaron, los gitanos asimilaron y reinterpre-
taron el folklore español, aquello que era popu-
lar y festivo en cada época, ejecutando cantes 
y bailes hispanos a lo gitano, transmitiendo su 
exotismo racial y adaptando su repertorio a lo 
que el público -particularmente las clases po-
pulares- demandaba. Pero de forma paralela, 
como afirma José Luís López Ruiz en Guía del 
Flamenco16, los gitanos asentados en Andalu-
cía desarrollaron otra música de corte intimis-
ta, ejecutada en el ámbito privado, con claros 
tintes judíos, y moriscos, aquellos con los que 
compartían miserias y penalidades. De ahí nace 
el quejío; y es ese quejío el que une lo flamenco 
y lo gitano.

No es por tanto el gitano quien crea el flamen-
co pero, en lo que investigadores como Molina  
(quien escribe junto a Antonio Mairena Mundo 
y formas del Cante flamenco, la -tan venerada 
como cuestionada- Biblia flamenca)17. Stein-
gress (Sobre Flamenco y Flamencología)18 y los 
ya citados Leblon, Berlanga y López Ruíz, entre 
otros, coinciden en mayor o menor medida en 
que, sin ellos, el flamenco no existiría.

Y con esa capacidad de asimilación que deja a la 
vez su propia impronta, el gitano español se ha 
apropiado del arte flamenco reinterpretando su 
repertorio, aportando a la interpretación un esti-
lo de canto más afillao, desgarrado y expresivo, 
y convirtiéndolo en cante gitano.

El flamenco y la Iglesia Evangélica de 
Filadelfia

Es lógico, por tanto, que su forma de expresión 
religiosa sea musical y que sus primeras alaban-
zas, interpretadas en la clandestinidad de los 
hogares gitanos de los años 60 y acompañadas 
por una guitarra, sean flamencas.

Tras la legalización del Movimiento, las alaban-
zas intentan separarse del flamenco por consi-
derarlo un arte festero, inadecuado para el culto 
religioso. La Iglesia Evangélica de Filadelfia es-
tablece una férrea separación entre lo sagrado 
y lo profano, prohibiendo incluso al coro cantar 
fuera de la iglesia, ya que sus voces son un don 
de Dios y para Dios. De ahí que, en un principio, 
se intentase buscar otros estilos musicales para 
la alabanza.

Pero desligar el cante gitano del flamenco se 
hace imposible. Los cantautores gitanos de los 
años 70, -Antonio Remache, Salomón Motos, o 
el Hermano Sisqueto, entre otros-, plantearán 
una solución más teórica o teológica que esti-
lística: el flamenco es una protesta sin desti-
natario, que decía Caballero Bonald19, pero en 
la música gitana el destinatario es Dios. Con 
esta explicación tan cuestionable -de la que nos 
ocupamos en nuestra tesis doctoral-, la Iglesia 
Evangélica de Filadelfia vuelve a abrir la puerta 
al flamenco y los coros y músicos conquistan su 
espacio preeminente dentro del culto.

Podemos relacionar esta apertura con dos he-
chos. Por un lado, la evolución del flamenco de 
la mano del tridente Enrique Morente, Paco de 
Lucía y Camarón, en busca de nuevas experien-
cias como la fusión, la introducción de nueva ins-
trumentación, los ritmos pop, rock o latinos, lo 
que se ha dado en denominar, con enorme con-
troversia, Nuevo Flamenco. Asimismo, ya en los 
años 80, se produce un feedback, un fenómeno 
de retroalimentación. Por una parte, los cantau-
tores gitanos compondrán para el culto alaban-
zas que serán interpretadas fuera del mismo por 
artistas gitanos de renombre (Antonio Remache, 
por ejemplo, compone para adalides del Nuevo 
Flamenco como Rosario,  Niña Pastori o Anto-
nio Carmona entre otros muchos, y Sisqueto 
Abellán, hermano de Enrique Chango Abellán, 
es autor de la alabanza Como las alas al viento, 
popularizada por Rocío Jurado); por otro lado, 
otros artistas gitanos del mainstreem abrazan la 
fe evangélica (Juan Carmona de Ketama, Man-
zanita, Lole Montoya, José el Francés o Peret, 
que incluso llegó a ser pastor, entre otros mu-
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chos). Se produce así un fructífero intercambio, 
de manera que no podemos entender la práctica 
musical de la Iglesia Evangélica de Filadelfia sin 
el Nuevo Flamenco, ni la evolución del flamenco 
interpretado por gitanos en las últimas décadas 
puede entenderse sin la influencia que ejercen 
las alabanzas del culto gitano.

Definiendo el estilo musical de las 
alabanzas: flamenco gospel gitano

En una entrevista personal, D. Francisco Escu-
dero, secretario general de la Iglesia Evangélica 
de Filadelfia, decía:

El estilo de nuestra música es flamenco porque 
somos gitanos y somos españoles […] pero no 
es el flamenco jondo originario, sino fusionado 
porque tenemos que ir acorde con los tiempos 
que vivimos. (p. 284)8

Una muestra más que nos permite afirmar que 
el Nuevo Flamenco es el elemento principal que 
conforma el estilo musical original de la Iglesia 
Evangélica de Filadelfia. Un estilo definido por 
sus propios miembros como flamenco góspel 
y que la autora de este artículo ha denomina-
do –conjugando las perspectivas etic y emic– 
flamenco góspel gitano, puesto que reúne las 
características formales y la fusión del Nuevo 
Flamenco, encaminada en este caso hacia los 
estilos del mercado musical español e hispano-
americano, por influencia del auge de la “músi-
ca cristiana contemporánea”, (aunque también 
podemos encontrar por influencia del flamenco 
más ortodoxo alabanzas por bulerías, soleares, 
rumbas o tangos) junto con la espiritualidad reli-
giosa que emana del góspel (y que les identifica 
como denominación protestante) y el carisma 
interpretativo del gitano español, creando así un 
estilo único, definitorio de ese otro sonido Fila-
delfia.

Conclusiones

Atendiendo al objetivo propuesto, hemos podido 
constatar que el Ministerio de la Música en la 
Iglesia Evangélica de Filadelfia hunde sus raíces 
en la doctrina evangélica tradicional, que insta 
a sus fieles a alabar a Dios con salmos, himnos 
y cánticos espirituales. Por tanto, sigue las di-
rectrices pentecostales en cuanto al empleo de 
la música en sus cultos, aunque siempre impri-
miendo en ella su particular estilo compositivo e 
interpretativo.

Así, el repertorio de los aleluya está formado 
por un número limitado de cánticos preexisten-
tes tomados de la tradición protestante y de la 
música cristiana contemporánea (especialmen-
te de las denominaciones pentecostales latinoa-
mericanas) y, fundamentalmente, por piezas de 
nueva creación, compuestas por los denomina-
dos cantautores gitanos.

Sin bien todo el repertorio interpretado en el 
culto posee ese gusto agitanado o aflamenca-
do, es en el repertorio de creación propia donde 
este nuevo género, denominado por los propios 
cantautores gitanos como alabanza, toma un 
estilo propio que hemos denominado flamenco 
góspel gitano, puesto que reúne características 
del flamenco ortodoxo (por ejemplo el uso de 
palos como seguiriyas, bulerías, cantes de ida 
y vuelta como tangos o rumbas, o de acompa-
ñamiento de guitarra española, palmas y cajón) 
y del Nuevo Flamenco (fusión, nuevos ritmos y 
acompañamientos instrumentales), junto con la 
espiritualidad religiosa del góspel y el carisma 
interpretativo del gitano español.

No podemos obviar, por último, la relevancia 
que para el nacimiento de este nuevo género de 
las alabanzas y para la definición de un estilo 
propio, ha tenido el feedbackentre cantautores 
cristianos e intérpretes gitanos pertenecientes 
al mainstream, así como la clara influencia que 
ha ejercido en estos artistas y en el género de 
las alabanzas, la pertenencia a la Iglesia Evan-
gélica de Filadelfia.
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Resumen 

El baile, el cante y el toque componen el arte fla-
menco. El carácter principal de esta manifesta-
ción artística es la improvisación durante la ac-
tuación en directo. Para conseguir un resultado 
óptimo, el flamenco ha desarrollado unos códi-
gos de comunicación para todos los intérpretes. 
Este estudio se centra en dos de estos códigos 
que se realizan a través de zapateados (en oca-
siones adornados por otros pasos): la llamada, 
empleada como aviso para inducir un cambio co-
reográfico, y el remate, empleado para finalizar 
un tramo de coreografía y usado para adornar 
los silencios del cantaor o cantaora. El objetivo 
de este artículo es desarrollar las distintas posi-
bilidades de interacción entre el baile, el cante 
y el toque a través de una letra de alegrías de 
Cádiz. Se proponen 12 opciones coreográficas 
diferentes para interpretar una letra de alegrías 
de Cádiz: no usando ni remate ni llamada; usan-
do una llamada o un remate; o bien hasta dos re-
mates. Las llamadas siempre se emplean antes 
de la letra para solicitar que comience el cante. 
En cambio, el remate se puede ubicar en la pri-
mera pausa que hace el cantaor o cantaora para 
respirar, en los últimos versos de la letra, o bien 
una vez acabada la letra.

Palabras Clave
Código, interacción, baile flamenco, danza, can-
te, toque

Abstract 

Dancing, singing and touch make up flamenco 
art. The main character of this artistic manifes-
tation is the improvisation during the live perfor-
mance. To achieve an optimal result, flamenco 
has developed communication codes for all the 
performers. This study focuses on two of these 
codes that are made through zapateados (so-
metimes adorned by other steps): the call, used 
as a warning to induce a choreographic chan-
ge, and the auction, used to finalize a section of 
choreography and used to decorate the silences 
of the cantaor or cantaora. The objective of this 
article is to develop the different possibilities of 
interaction between dance, singing and toque 
through a letter of alegrías de Cádiz. 12 diffe-
rent choreographic options are proposed to in-
terpret a letter of alegrías de Cádiz: not using 
neither auction nor call; using a call or auction; 
or up to two auctions. Calls are always used be-
fore the lyrics to request that singing begin. On 
the other hand, the auction can be located in the 
first break made by the cantaor or cantaora to 
breathe, in the last verses of the lyrics, or once 
the lyrics are finished..

Keyword
Code, interaction, flamenco dancing, dance, 
cante, toque
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Introducción

El origen del arte flamenco se inspira en la amal-
gama de culturas que han convivido en el territo-
rio andaluz. Está definido por el baile, el cante y 
el toque de guitarra1. Aunque cada una de estas 
disciplinas pueden celebrarse independiente-
mente unas de otras sin que afecte la identidad 
del flamenco, suelen concurrir ellas tres en los 
espectáculos cuyo eje central es el baile flamen-
co. En estas condiciones, una de las caracterís-
ticas principales de esta manifestación artística 
es la improvisación que se desarrolla durante la 
actuación en directo. Para aunar las tres vertien-
tes artísticas, basadas en el trabajo de improvi-
sación, el flamenco ha desarrollado unos códi-
gos de comunicación con el propósito de llevar 
a cabo correctamente la interacción entre los 
distintos intérpretes. Sin embargo, hasta donde 
tenemos conocimiento, apenas existe literatura 
científica que haya analizado ni plasmado este 
tipo de comunicación, única e imprescindible 
para los flamencos.

En la interacción del baile, cante y toque en el 
flamenco, el número de disciplinas puede incre-
mentarse con la intervención de otros acompa-
ñamientos musicales como las palmas, el cajón 
y otros instrumentos musicales como viola, man-
dolina, chelo, piano, flauta. También puede en-
contrarse otra posibilidad en la que la combina-
ción se reduzca a dos disciplinas: cante y toque; 
cante y baile; o baile y toque. Incluso existe la 
opción de reducirse a una única disciplina: sólo 
baile, sólo cante o sólo toque. Sea como sea la 
composición, la calidad del hecho flamenco no 
se verá afectada por sus combinaciones.

El cante es la actividad que efectúa el cantaor o 
la cantaora según el argot flamenco. Se denomi-
na letra al texto que se interpreta o canta. El to-
que es la acción que realiza el/la guitarrista, se-
gún la jerga flamenca tocaor o tocaora. Durante 
un baile flamenco, la guitarra cumplirá la función 
de mero instrumento de acompañamiento al bai-
le y al cante1. El baile es la práctica dancística 
del flamenco interpretado por el bailaor o bai-
laora, así se denominan a sus intérpretes según 
el argot flamenco. Su lenguaje motriz es genuino 
en comparación con el resto de danzas del mun-
do. Posee algunos elementos distintivos como 
el zapateado o el movimiento específico de los 
brazos y las muñecas. Desde su origen, el baile 
flamenco se ha nutrido de otras danzas con las 
que convivió, como la escuela bolera y la danza 
popular3. Actualmente, se ha incluido gestos de 
la danza contemporánea y de la danza clásica4. 
A raíz de estas influencias, conviven en nuestros 

días, dos tendencias en el baile flamenco: la clá-
sica y la actual5. La primera se identifica como 
la corriente tradicional u ortodoxa y persigue la 
protección de los distintos rasgos expandidos a 
principios y mediados del siglo XX6. Asimismo, 
la actual se basa en la experimentación por una 
búsqueda de nuevos derroteros, provocando 
una incesante evolución hacia la novedad artís-
tica7. Hoy en día, conviven estas dos corrientes, 
siendo elección de cada bailaor o bailaora su in-
clusión en su interpretación.

El baile flamenco ha evolucionado a lo largo de 
su historia, distinguiéndose con unas particula-
ridades que le permiten ser un género autén-
tico, único y especial6. Posee una técnica cor-
poral diferente al resto de danzas escénicas8 
que, sumado a su sensibilidad expresiva9 y su 
carácter interpretativo, ha expandido su popu-
laridad alrededor del mundo. Este tipo de danza 
desde sus inicios se practica de manera indivi-
dual, pero puede darse el caso que se realicen 
coreografías flamencas en pareja y en grupo. En 
nuestro estudio nos centramos exclusivamente 
en el baile individual, cuyas características que 
lo describen son:

• La representación individual10. El baile fla-
menco se basa en un hecho artístico uni-
personal en el plano profesional. El bailaor o 
bailaora dirige a los músicos acompañantes 
en su demostración artística6.

• Interpretación única, personal y particular 
basado en la sensibilidad humana y artísti-
ca6, 8. Es la impresión motriz de la personali-
dad de cada bailaor o bailaora.

• El zapateado (particularidad fundamental). 
Se trata de una ejecución percusiva hecha 
por los pies con zapatos de tacón11. Esta 
práctica sonora puede influir como instru-
mento de acompañamiento de percusión.

• La improvisación5. El bailaor o bailaora se 
deja llevar por la inspiración del momento 
en cada actuación, siguiendo un plan dise-
ñado como referencia para los músicos. Es 
por ello, que baile flamenco es una síntesis 
de la espontaneidad y la planificación pre-
via8. Aunque los músicos conozcan la pro-
puesta de baile flamenco, es sólo una guía. 
El bailaor o bailaora podrá comunicarse con 
ellos para avisar de sus intenciones y de la 
parte del baile que sugiere que vaya a con-
tinuación. Se hace mediante códigos inte-
grados en la coreografía. Es en este hecho 
particular, donde se centra este estudio.
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Otro de los aspectos diferenciadores del fla-
menco son los distintos estilos musicales que 
lo integran, denominados palos flamencos. Son 
múltiples formas melódicas con gran libertad 
expresiva2 que dependerán de la forma de in-
terpretarla según cada artista. El palo regirá la 
rima y el número de versos de las estrofas que 
se cantan2,12. Uno de estos palos son las canti-
ñas, que según su esquema rítmico se compone 
de un compás de amalgama al igual que la so-
leá. Las alegrías de Cádiz es un tipo de canti-
ña, cuya procedencia está emparentada con la 
antigua jota gaditana  que emergió en el siglo 
XIX13. Esta jota de tipo ligera y bailable, era una 
variante local de las jotas aragonesas y navarras 
llegadas por boca de los soldados que estuvie-
ron en la Guerra de Independencia14,15. Así pue-
de observarse la alusión de este acontecimiento 
en algunas de sus letras. El aflamencamiento de 
este canto folklórico se produjo por la influencia 

de la soleá en dicha jota tradicional12,14 Como 
variante comarcal, están las cantiñas cordobe-
sas o alegrías de Córdoba2,12. Ricardo Moreno 
Mondéjar Onofre le dio carácter sobrio y so-
lemne, aclimatándole a los rasgos propios del 
cante cordobés12,14. Por otro lado, existen otras 
alegrías que tomarían el nombre de su creador: 
Alegrías de el Espeleta, Alegrías de Pinini, Ale-
grías de Enrique y Luisa Butrón, Alegrías de El 
Gafas, Alegrías de Enrique Morente, Alegrías de 
Camarón, Alegrías de la Niña de los Peines y 
Alegrías de Aurelio Selles. Los distintos tipos de 
alegrías se diferencian por el tono, la melodía, el 
tema y la letra.

Así pues, el objetivo de este estudio será desa-
rrollar las posibilidades de uso de la llamada y el 
remate en la coreografía de una letra de alegrías 
de Cádiz.

Fig. 1 Características de las alegrías de Cádiz y Córdoba

La comunicación en el baile flamenco

El bailaor o bailaora es el agente encargado de 
diseñar la estructura de la coreografía flamenca. 
El cante y el toque siempre cumplirán la función 
de acompañante, bajo las directrices del bai-
le. Nuestro estudio estará fundamentado en la 
agrupación básica de estas tres disciplinas – tri-

nomio – para atender a la interpretación del bai-
le flamenco. Desde los cafés cantantes hasta en 
la actualidad en los tablaos, este tipo de agru-
paciones se les conoce como cuadro flamenco.

Dado que la actuación está fundamentada en la 
improvisación, en el baile flamenco se ha codi-
ficado un lenguaje propio, con unas claves cor-

ALEGRÍAS de CÁDIZ de CÓRDOBA

TONALIDAD
Modo mayor La-Mi 

(suonaato por media) a Mi-
Si (suonato por arriba).

Inicio en tono mayor 
(característico de las 

cantiñas) y dos partes en 
tono menor a  modo de 

juguetillos.

LETRAS Copla o Tirana Seguidilla castellana

TEMÁTICA
Optimismo, gracia, picardía, 
con abundantes referencias 
geográficas, exaltación de la 
bahía gaditana y su gente.

Los valores culturales 
arábigos, los taurinos tan 
de su tierra y la exaltación 
de la belleza de la mujer 

cordobesa.
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Fig. 2 Representación gráfica de una letra de alegrías de Cádiz en 3 bloques en función de la interpretación del cantaor/a.

porales, posibilitando una interacción correcta 
de los intérpretes. Los códigos principales que 
integran este lenguaje codificado son la llamada 
y el remate.

La llamada consiste en la interpretación por 
parte del bailaor o bailaora de una serie de mo-
vimientos especialmente basados en zapatea-
dos. Se ejecuta con la intención de avisar a los 
otros intérpretes, especialmente cantaor/a y 
tocaor/a, para inducir un cambio coreográfico9. 
Hace de conector introductorio a la siguiente se-
cuencia coreográfica, normalmente, como prelu-
dio al cante.

El remate es un zapateado o ejercicio de pies 
que cumple la función de finalizar un tramo de 
coreografía1,9. También, se suele usar para ador-
nar los silencios del cantaor o cantaora, aprove-
chando que descansa para respirar11.

Gracias al uso de estos códigos, durante la im-
provisación en directo, los intérpretes se coordi-
nan para que los músicos sepan qué tocar, qué 
cantar y sobre todo seguir las peticiones del 
bailaor o bailaora. Es importante señalar que es-
tos códigos no son un gesto exacto ni fijo. Cada 
artista, creará sus propias llamadas y remates, 
combinando zapateados con giros y/o palmas, 
induciéndoles su sello personal. Como estas 
claves forman parte de la coreografía y tienen 
la impronta de cada artista, son imperceptibles 
para el público.

La interacción del baile, cante y toque 
en una letra de alegrías de Cádiz

Las distintas formas de decir/cantar las letras 
de los cantes flamencos dependen de las ca-
racterísticas que definen el palo que se esté 
interpretando, a lo que hay que sumar el modo 
en que los realiza el artista en el momento de 
la interpretación. En este estudio se va a ana-
lizar el tratamiento coreográfico de una letra 
de alegrías de Cádiz a través de los principa-
les códigos de comunicación entre el intérprete 
del baile, del cante y del toque. La letra tomada 
como referencia es una de las más populares de 
alegrías de Cádiz:

A Cai no le llaman Cai
Que le llaman relicario

Que por patrona tenemos
a la Virgen del Rosario

Con la finalidad de determinar las diferentes op-
ciones en las que se pueden ubicar los códigos 
de comunicación, se ha dividido la estrofa de la 
letra por alegrías de Cádiz en tres bloques con-
secutivos (figura 2) con los tercios (versos en el 
argot flamenco) que se interpretan.

El primer bloque es introductorio a la letra, el 
cantaor o cantaora interpreta el tercio A Cai no 
le llaman Cai. Acto seguido, es común hacer un 
descanso consistente en un silencio para respi-
rar y no fatigar la voz. Posteriormente, se reanu-
da el cante continuando el siguiente bloque de 
la letra. Esta pausa es uno de los momentos 
idóneos usados por el bailaor o bailaora para 
ubicar un remate. Sin embargo, si este intérpre-
te prefiere no hacerlo, el cantaor o cantaora no 
descansará, continuando con el cante.

El segundo bloque constituye el cuerpo princi-
pal de la letra. Se interpreta el segundo tercio 
(que le llaman relicario) y se vuelve a repetir el 
primero (A Cai no le llaman Cai); a continuación 
se interpreta los dos últimos versos de la estrofa 
(que por patrona tenemos/ a la Virgen del Rosario).

Por último, el tercer bloque constituye el final de 
la letra o conclusión, donde se vuelven a repetir 
los dos últimos tercios, pero con mayor énfasis y 
fuerza expresiva (que por patrona tenemos/ a la 
Virgen del Rosario).

Esta estructura de letra permanece permanen-
te en todas las alegrías de Cádiz independien-
temente del texto que se interprete o del uso/
no uso de la pausa por el cantaor o cantaora. 
Asimismo, podemos destacar que existe la posi-
bilidad de cantar a continuación de la letra, una 
coletilla (versos añadidos a modo de estribillo)16. 
Esta propuesta es establecida por el bailaor o 
bailaora y acordada previamente con los músicos.
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La guitarra, durante esta parte de la letra, in-
terviene acompañando al baile y al cante, em-
pleando distintas técnicas guitarrísticas como la 
técnica del pulgar y el rajeo doble. Para estos 
códigos de comunicación (la llamada y el rema-
te) que realiza el bailaor o bailaora, el/la guita-
rrista usa el rasgueo como técnica principal de 
acompañamiento, ya que da soporte a la sono-
ridad del zapateado y enfatiza la coordinación 
rítmica. El rasgueo es una de las técnicas que 
fundamenta el toque flamenco y que consiste en 
tocar la guitarra rozando varias cuerdas a la vez 
con las puntas de los dedos7-19. En cambio, para 
el cante, el toque de guitarra apoyará con tonos 
apropiados en función de cada giro melódico de 
la interpretación vocal.

En este caso, la llamada siempre se usa a modo 
de aviso para pedir que se dé inicio el cante (en 
otros casos, es para solicitar otras partes del 
baile como una escobilla), por lo que su ubica-
ción natural es justo antes de la letra. Queda a 
criterio del bailaor o bailaora el empleo de este 
código de comunicación que dependerá de la es-
tructura pactada previamente entre ambos.

El remate puede interpretarse una o dos veces 
durante el desarrollo de la letra, teniendo tres 

opciones en cuanto a ubicación en la misma:

• Entre el primer y segundo bloque. De esta 
manera, el cantaor o cantaora podrá usar 
este momento para respirar haciendo una 
pausa.

• En el tercer bloque. Aprovechando el énfa-
sis que el cantaor o cantaora que imprime a 
esta parte de la letra, el bailaor o bailaora 
lo acompañará con sus zapateados. A esta 
actividad, en el argot flamenco se denomina 
pisar la letra. Al ser el remate un zapatea-
do bastante sonoro, el bailaor o bailaora de 
alguna forma se pone musicalmente por en-
cima del cantaor/a, tapando el cante. Los 
intérpretes del baile flamenco con un perfil 
más clásico no suelen emplear el remate en 
esta parte de la letra por considerarlo que 
es una falta de respeto hacia la labor de la 
persona que interpreta el cante8.

• Al finalizar la letra interpretada por el 
cantaor/a. Con esta opción, el bailaor o 
bailaora pretende respetar el ejercicio del 
cante, sin interrumpirlo con zapateados del 
remate.

Fig. 3 Representación gráfica de la llamada antes de la letra de alegrías de Cádiz

Posibilidades de combinación coreográfica

A continuación se muestran las diferentes opciones para ubicar los códigos de comunicación de lla-
madas y remates en la letra de las alegrías de Cádiz.

• Opción 1: Letra sin llamada ni remate
La primera posibilidad de combinación que se presenta es aquella en la que el bailaor o bailaora 
decide no realizar ningún código. En este caso, el practicante realizará marcajes: movimientos carac-
terísticos del baile flamenco donde no hay zapateados11.

• Opción 2: Llamada antes de la letra
En esta opción, el bailaor o bailaora realiza una llamada antes de la letra para solicitar que comience 
el cante (figura 3). Después de este código, el tratamiento coreográfico estará fundamentado en 
marcajes por alegrías de Cádiz.
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• Opción 3: Remate después de la letra

En esta opción el bailaor o bailaora decide no realizar llamada a la letra y tampoco ningún zapateado 
hasta que no acabe el cante (figura 4). La letra se bailará con marcajes y solo se zapateará tras su 
finalización con el remate.

Fig. 4 Representación gráfica del remate después de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 5 Representación gráfica del remate en el tercer bloque de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 6 Representación gráfica del remate en la respiración de la letra de alegrías de Cádiz

• Opción 4: Remate en el tercer bloque de la letra

Esta posibilidad coreográfica es exactamente igual a la anterior, con la diferencia de que el remate se 
ha realizado justo al concluir la letra durante el tercer bloque (mientras el cantaor o cantaora inter-
preta la repetición de los dos últimos versos), de forma que se pisa la letra (figura 5).

• Opción 5: Remate en la respiración de la letra

El practicante del baile flamenco, en cuanto a códigos de comunicación, no hace llamada ni rema-
te final en este caso, sólo ha rematado en la respiración que hace el cantaor o cantaora en la letra 
(figura 6). Por lo tanto, no está pisando el cante, será sólo el guitarrista quién lo acompañe en ese 
momento. La coreografía estará basada en marcajes excepto en dicha circunstancia.
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• Opción 6: Llamada antes de la letra y remate después de ella

Este tratamiento coreográfico es el más usado por los profesionales del baile. Durante la actua-
ción en directo el bailaor/a pide una letra con la llamada y baila a través de marcajes mientras el 
cantaor/a la interpreta. Tras la finalización del cante, usará el remate para dar paso a otro fragmento 
del baile (figura 7).

Fig. 7 Representación gráfica de la llamada y el remate después de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 8 Representación gráfica de la llamada y el remate final durante el tercer bloque de la letra de alegrías de Cádiz

• Opción 7: Llamada antes de la letra y remate durante el tercer bloque de ella

Esta opción es muy parecida a la anterior, se distinguen en que el remate final se ejecuta durante 
del último bloque pisando la letra. Recordamos que esta posibilidad no suele ser interpretada por los 
practicantes de la tendencia más clásica del baile flamenco.

• Opción 8: Llamada antes de la letra y remate en la respiración del cante

Esta opción coreográfica suele emplearse cuando se interpretan dos letras seguidas. El intérprete 
llamará al cante y lo rematará en la respiración o pausa del cantaor o cantaora. Sin embargo, no 
cerrará la letra de ninguna forma, para dar paso normalmente a otra letra diferente y poder así unir 
la coreografía de ambas letras seguidas (figura 9). Otra posibilidad coreográfica, sería continuar con 
una falseta, pero esta suele ser una opción coreográfica montada y ensayada específicamente con 
los músicos.
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Fig. 9 Representación gráfica de la llamada y remate en la respiración de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 10 Representación gráfica de dos remates: en la respiración y después de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 11 Representación gráfica de dos remates: en la respiración y durante el tercer bloque de la letra de alegrías de Cádiz

• Opción 9: Dos remates, en la respiración del cante y después de la letra

Esta opción constituye la letra que podría enlazarse con la anterior, creando una combinación homo-
génea. No hay llamada, lo que favorece la consecución de la letra de la opción 8. Al interpretarse dos 
letras seguidas, no se necesitaría rematar la primera ni llamar a la segunda, cantándose una a con-
tinuación de la otra. En este caso, la respiración del cantaor o cantaora se remata, ya que necesita 
un breve descanso, para no fatigarse la voz (figura 10). Para concluir este fragmento coreográfico, 
se remata al finalizar la letra sin pisarla.

• Opción 10: Dos remates, en la respiración y durante el tercer bloque de la letra

Esta posibilidad coreográfica es una alternativa a la opción anterior ya que también suele emplearse 
como continuación a una letra previa. Los remates estarían en la respiración del cante y durante la 
conclusión de la letra (figura 11). Se suele utilizar por practicantes de una corriente más actual, pues 
pisan el cante del último bloque con sus zapateados. Esta opción no es inherente a dicha tendencia 
y estos intérpretes usan indistintamente ambas opciones: remate pisando la letra o concluyendo 
después de su finalización.
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Fig. 12 Representación gráfica de la llamada y dos remates, en la respiración y al final de la letra de alegrías de Cádiz

Fig. 13 Representación gráfica de la llamada antes de la letra y dos remates, en la respiración y durante el tercer bloque de 
la letra de alegrías de Cádiz

Conclusiones

Para acceder al mundo profesional del baile 
flamenco, es ineludible conseguir una técnica 
corporal y expresiva correcta, que permita una 
interpretación precisa. Asimismo, la improvisa-
ción, es un recurso ineludible al flamenco que 
ofrece una singularidad determinante a esta 
danza. El conocimiento de esta habilidad hará 
competente al intérprete en el campo profesio-
nal, y el éxito de la performance flamenca de-
penderá del grado de entendimiento del bailaor 
o bailaora con los músicos acompañantes en 

cada actuación. Para ello, el bailaor o bailaora 
debe conocer no sólo cómo se interpreta téc-
nicamente y artísticamente la coreografía, sino 
como usar los códigos de comunicación adecua-
damente y en el contexto concreto.

En este estudio se han propuesto 12 opciones 
diferentes, analizando las distintas combinacio-
nes de llamadas y remates posibles en el caso 
de la letra de las alegrías de Cádiz: no usando 
ni remate ni llamada; usando una llamada o un 
remate; o bien hasta dos remates. En los casos 
planteados, las llamadas siempre se emplean 

• Opción 11: Llamada antes de la letra y dos remates, en la respiración y 
después de la letra

Esta es la interpretación estándar de la letra de alegrías de Cádiz. El bailaor o bailaora llama a la le-
tra que desea interpretar, responde a la respiración del cantaor o cantaora con un remate zapateado, 
concluyendo con otro remate sin pisar el cante (figura 12).

• Opción 12: Llamada antes de la letra y dos remates, en la respiración y durante 
el tercer bloque de la letra

La coreografía que se representa en las opciones 11 y 12 son las más completas. La diferencia es-
triba en el contexto de donde se realiza el remate final, o después del cante (figura 12) o pisando la 
letra (figura 13), cuestión que resolverá el bailaor o bailaora en la actuación.
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antes de la letra para solicitar que comience el 
cante, en cambio el remate se puede ubicar en 
la primera pausa que hace el cantaor o cantaora 
para respirar, en los últimos tercios de la letra, o 
bien una vez concluido el cante.
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Creemos que resulta necesario ampliar este tipo 
de estudios sobre los códigos de comunicación 
con la finalidad de aumentar los conocimientos 
de las interacciones en otros palos flamencos.
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Resumen: 

Educar en igualdad es uno de los ejes determi-
nantes en la erradicación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres. Para ello, vertebrar 
acciones educativas igualitarias se convierte en 
algo fundamental para reducir las diferencias 
todavía existentes. Este trabajo pretende suge-
rir un enfoque de los contenidos transversales 
de la Educación para la Igualdad a través de 
un elemento propio de la cultura andaluza con 
una notable presencia en el currículo de la eta-
pa de Educación Primaria de Andalucía como es 
el flamenco. En este arte la contribución de la 
mujer ha sido notable, tanto a su innovación, en-
riquecimiento como difusión. Teniendo en cuen-
ta el principio de visibilidad del vigente II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género este estudio 
destaca la figura de grandes mujeres en el fla-
menco. Para tal efecto, se utiliza una metodo-
logía de revisión bibliográfica a fin de conocer 
sus aportaciones más relevantes. En este sen-
tido, destacan la Macarrona por su virtuosismo 
bailando; Pepa Oro por facilitar el nacimiento de 
los cantes de ida y vuelta; Rosario Monje como 
pionera en el uso de la bata de cola; y Carmen 
Dauset, la primera mujer en ser grabada por 
Edison. Como conclusión, se cree que la utiliza-
ción del flamenco mediante hechos destacables 
de mujeres partícipes en este arte, parece ser 
una manera idónea de trabajar la igualdad en el 
contexto andaluz pudiendo ser utilizado como 
recurso en futuras unidades didácticas o pro-
puestas interdisciplinares.

Palabras Clave: 

Mujer, género, biografía, bailaora, cantaora, 
tocaora

Abstract: 

Educating others on equality is one of the key 
strategies used to eradicate inequality between 
men and women. It is therefore crucial to sup-
port educational activities about equality in or-
der to reduce the differences that still exist. This 
article aims to suggest focusing on cross-sectio-
nal content in Education on Equality by using a 
part of Andalusia’s own culture that has a strong 
presence in the Primary Education curriculum in 
Andalusia – flamenco. Women have contributed 
a significant amount to this art form, in terms 
of innovation, enrichment and dissemination. In 
consideration of the principle of visibility in the 
current II Strategic Plan for Gender Equality, this 
study focuses on great women in flamenco. In 
order to do this, bibliographic review methodo-
logy was used to discover their most significant 
contributions. La Macarrona stands out for her 
virtuosity when dancing; Pepa Oro for facilitating 
the birth of Ida y Vuelta (Going and Returning) 
songs; Rosario Monje as a pioneer in her use of 
the flamenco dress with train; and Carmen Dau-
set, the first woman to be recorded by Edison. In 
conclusion, it is believed that using flamenco by 
giving noteworthy facts about women participa-
ting in this art form may be an appropriate way 
of promoting equality in Andalusia, as this could 
be used as a resource in future teaching units or 
for interdisciplinary opportunities.

Keywords: 

Woman, gender, biography, female dancer, fe-
male singer, female guitar player
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Introducción

La Educación para la Igualdad supone uno de los 
aspectos a tener en cuenta en etapas educati-
vas obligatorias debido a su importancia en la 
erradicación de las desigualdades entre mujeres 
y hombres. Una reciente investigación realizada 
a alumnado perteneciente a los cursos quinto y 
sexto de la Educación Primaria y al primer ciclo 
de la Educación Secundaria resaltó altos índices 
de actitudes sexistas1. Este hecho no hace más 
que acentuar la necesidad de una educación 
igualitaria. Sólo a través de la adopción de un 
enfoque basado en la coeducación será posible 
conseguir relaciones igualitarias2. En este senti-
do, el desarrollo del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía apuesta por esta igualdad facilitando 
la cristalización de propuestas relevantes en el 
contexto educativo3.

En la última década se comprueba un incremen-
to de la presencia de la mujer en la docencia4. 
Sin embargo, es igual de necesario que esa ocu-
pación también llegue a los contenidos que se 
imparten en las aulas haciendo más visible a la 
mujer así como su aportación en la construcción 
de la sociedad actual. Para ello, la formación do-
cente en una óptica de género supone una he-
rramienta fundamental en el camino hacia una 
pedagogía igualitaria5. Por ello, el objetivo de 
este artículo es sugerir una manera de enfocar 
los contenidos transversales de la Educación 
para la Igualdad por medio de un aspecto propio 
de la cultura andaluza como es el flamenco.

En el camino hacia la igualdad efectiva queda 
mucho por recorrer. Por ello, se requieren actua-
ciones educativas para erradicar las diferencias 
todavía existentes. En este sentido, conocer los 
elementos más importantes aportados por mu-
jeres para la mejora del flamenco supone un in-
teresante aspecto multidisciplinar para trabajar 
la igualdad en las aulas de Educación Primaria 
en Andalucía. Para ello, se hará una revisión de 
la normativa vigente que regula el currículo del 
sistema educativo andaluz con objeto de com-
probar la presencia de este arte en las áreas de 
conocimiento para, posteriormente, destacar 
una manera de abordar la igualdad a través del 
flamenco facilitando futuros trabajos docentes 
que podrían ser concretados en unidades didác-
ticas o en propuestas interdisciplinares.

 

La presencia del flamenco en el currículo 
de la Educación Primaria en Andalucía

La transmisión del flamenco se ha caracteriza-
do, desde sus inicios, por ser exclusivamente 
oral, a excepción de las llamadas gañanías que 
suponían espacios para el aprendizaje de este 
arte en el medio rural andaluz6. No obstante, en 
los últimos años se han ido dando grandes pa-
sos hacia su inclusión en el sistema educativo 
de Andalucía hasta llegar a ser una realidad la 
institucionalización del mismo.

La primera referencia destacable llega con la 
aparición de la Ley de Educación de Andalucía7 
dejando plasmada en su artículo 40, destinado a 
la cultura andaluza, la presencia de contenidos 
y actividades relativas a los hechos diferencia-
dores de Andalucía, enfatizando en el flamenco, 
con el objetivo de ser valorados como parte del 
patrimonio andaluz. Aun así, su uso comenzó 
destinado a actividades complementarias o ais-
ladas llegando a cuestionarse si, realmente, se 
aprendía este arte en las aulas andaluzas8. Todo 
ello no hacía más que demandar un nuevo paso 
resultante en las Instrucciones para la celebra-
ción del Día del Flamenco9 en 2014 aludiendo a 
su incorporación, el 16 de noviembre de 2010, 
a la lista de manifestaciones culturales que for-
man parte del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de la UNESCO. Finalmente, 
el paso definitivo llegó en 2015 con la publica-
ción de dos documentos destacables: el Decreto 
97/201510, poniendo en valor el flamenco como 
aspecto relevante en la formación artística y cul-
tural de Andalucía para el desarrollo integral de 
la persona como objetivo primordial de la educa-
ción obligatoria, y la Orden de 17 de marzo de 
201511, incluyéndolo como un elemento con una 
notable presencia en áreas de conocimiento en 
la etapa de Educación Primaria.

Actualmente el flamenco en las escuelas andalu-
zas es una realidad así como su valor como con-
tenido interdisciplinar12. En concreto, teniendo 
en cuenta los mapas de desempeño y la relación 
entre los elementos curriculares aportados por 
la Orden de 17 de marzo de 201511, el flamenco 
muestra una presencia comprobable en las ta-
blas 1, 2, 3 y 4.

La Orden de 17 de marzo de 201511 enfoca el 
área de Ciencias Sociales en el análisis de las 
personas como seres sociales, así como las 
particularidades del contexto en el que viven 
teniendo en cuenta los elementos que aportan 
identidad como cultura y sociedad y destacando 
los elementos característicos de la realidad y el 
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patrimonio cultural de Andalucía. De ahí que se 
preste una especial atención al flamenco como 

El flamenco en el área de Ciencias Sociales

Criterio de 
evaluación 
1.6.

CE.1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno 
familiar y municipal, valorando las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, 
sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local.

Contenidos: 
Bloque “Vivir 
en sociedad”

3.3. Manifestaciones culturales populares de la cultura andaluza y sus expresiones más significativas, 
haciendo hincapié en el flamenco como patrimonio de la humanidad.

Criterio de 
evaluación 
3.7.

CE.3.7 Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así 
como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas 
que se derivan de ella, describiendo la organización territorial del Estado español, así como la estructura 
y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la 
misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias.

Contenidos: 
Bloque “Vivir 
en sociedad”

3.1. La Organización política del Estado español: leyes más importantes: la Constitución 1978. Estatutos 
de Autonomía. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Poder legislativo: cortes Generales. Po-
der ejecutivo: gobierno. Poder judicial: tribunales de justicia, tribunal Constitucional, tribunal Supremo. 
Los símbolos del Estado español y de Andalucía. Organización territorial: Estado español. Comunidades 
autónomas, ciudades autónomas, provincias andaluzas y españolas. Municipios que forman España. Terri-
torios y órganos de gobierno. Principales manifestaciones culturales de España y populares de la cultura. 
El flamenco como patrimonio de la humanidad. Paisajes andaluces como patrimonio de los territorios que 
forman Andalucía y el Estado español. La Unión Europea: composición, fines y ventajas de formar parte de 
ella. Organización económica y política. El mercado único y la zona euro.

Tabla 1. Relación entre elementos curriculares referentes al flamenco en el área de Ciencias 
Sociales según la Orden de 17 de marzo de 201511.

En el área de Lengua Castellana y Literatura, el 
flamenco presenta una progresión de profundi-
zación en la utilización de los textos orales de la 
cultura andaluza destacando las audiciones, la 
recitación y reproducción de textos de temática 
flamenca (tabla 2).

Para el área de Educación Física el flamenco 
también muestra una notable presencia siendo 
un contenido destacable en el desarrollo de la 
competencia motriz y la comunicación y expre-
sión a través del cuerpo. Todo ello se concreta 
en el bloque La Expresión corporal: expresión y 
creación artística en el que el flamenco se vuel-
ve una fuente de riqueza musical de aprendizaje 
y profundización en el conocimiento de la cultura 
andaluza y un adecuado elemento para el desa-
rrollo de aspectos relacionados con la expresión 
por medio del cuerpo y el movimiento (tabla 3).

manifestación cultural y exponente del patrimo-
nio de la humanidad (Tabla 1).

Finalmente, en la tabla 4 se sintetiza la relación 
entre el flamenco y el área de Educación Artísti-
ca en la que también existe una progresión que 
abarca la escucha, el conocimiento y la interpre-
tación jugando un papel protagonista los distin-
tos palos del flamenco.



25

E
l f

la
m

en
co

 e
n 

el 
cu

rr
ícu

lo 
de

 la
 E

du
ca

ció
n 

Pr
im

ar
ia

 e
n 

A
nd

al
uc

ía
 y

 s
u 

ut
ili

da
d 

en
 la

 E
du

ca
ció

n 
pa

ra
 la

 I
gu

al
da

d
Jo

sé
 A

nt
on

io
 C

on
tre

ra
s 

R
os

ad
o

Rev Cent Investig Flamenco Telethusa
2018 • 11(13) • pp. 22-30

Tabla 2. Relación entre elementos curriculares referentes al flamenco en el área de Lengua 
Castellana y Literatura según la Orden de 17 de marzo de 201511.

Tabla 3. Relación entre elementos curriculares referentes al flamenco en el área de Educación 
Física según la Orden de 17 de marzo de 201511.

El flamenco en el área de Lengua Castellana y Literatura

Criterio de 
evaluación 1.4. CE.1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza.

Orientaciones y 
ejemplificaciones

Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante tareas diversas en las que 
se participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, recopilación de canciones 
populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, trabalenguas, refranes, 
etc.

Criterio de 
evaluación 2.4.

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e in-
tereses, de los géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto.

Orientaciones y 
ejemplificaciones 

Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la 
temática expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también 
el aprecio y la adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como 
patrimonio de nuestra cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la repro-
ducción de textos sencillos. Los procesos que se definen en este criterio se pueden abordar mediante 
tareas diversas en las que se participe en dramatizaciones, recreación de pequeñas obras de teatro, 
recopilación de canciones populares, dichos, retahílas, audiciones de flamenco, recitación de poemas, 
trabalenguas, refranes, etc.

Criterio de 
evaluación 3.4.

CE.3.4. Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un 
guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa

Orientaciones y 
ejemplificaciones 

Se evaluará con este criterio la capacidad creativa en sus intervenciones orales adaptándose a la 
temática expuesta y respetando opiniones, sentimientos y expresiones ajenas. Se valora también el 
aprecio y la adopción de actitudes positivas hacia textos literarios, valorando el flamenco como patri-
monio de nuestra cultura y la incorporación de la lectura a su vida cotidiana así como la reproducción 
de textos sencillos.

Indicador de 
aprendizaje 3.4.2. LCL.3.4.2. Recita y reproduce textos propios del flamenco.

El flamenco en el área de Educación Física

Criterios de 
evaluación

C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías 
simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas senci-
llas, emociones y sentimientos.
CE. 1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Edu-
cación física.
C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, de-
mostrando la capacidad para comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con 
especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz.
CE.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se 
pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla 
utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencial.

Contenidos: 
Bloque “La 
Expresión 
corporal: 
expresión y 
creación artística”

3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del cuerpo, 
sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalu-
cía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras culturas.
3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de 
aquellos palos flamencos más representativos de Andalucía.
3.6. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos 
flamencos más representativos de Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, 
tangos y bulerías.
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Tabla 4. Relación entre elementos curriculares referentes al flamenco en el área de Educación 
Artística según la Orden de 17 de marzo de 201511.

El flamenco en el área de Educación Artística

Criterio de evaluación 
1.13.

CE. 1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del fla-
menco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

Orientaciones y 
ejemplificaciones

Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las características 
más evidentes en distintas obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco.

Indicador de 
aprendizaje

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.) 
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

Criterio de evaluación 
1.17.

CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades 
expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como medio de inte-
racción social.

Contenidos: Bloque 
“La música, el 
movimiento y la 
danza”.

6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más inmediato (flamenco, bailes regionales, 
locales, etc.).
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo 
especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad.

Criterio de evaluación 
2.14.

CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía, desa-
rrollando un sentimiento de identidad.

Orientaciones y 
ejemplificaciones 

Conocer características fundamentales de las obras de nuestro patrimonio cultural representado 
por el flamenco. Realización de talleres donde se potencien los diversos palos del flamenco anda-
luz. Series animadas en torno al flamenco. Acercamiento a eventos culturales de especial relevan-
cia como La Bienal del Flamenco. Identificación del palo flamenco de su provincia.

Indicador de 
aprendizaje 3.4.2.

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos, 
etc.), participa de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.

Criterio de evaluación 
3.13.

CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando crí-
ticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes ca-
racterísticas.

Contenidos: Bloque 
“La escucha”

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía (flamenco, fandan-
gos, saetas...) e interpretación de las mismas.

Criterio de evaluación 
3.14.

CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la 
nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y difu-
sión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.

Orientaciones y 
ejemplificaciones

Tareas que permitan interpretar los diversos palos del flamenco andaluz (fandangos, rumbas, se-
villanas, soleá, seguidillas, tanguillos…) y posibilite su difusión a través de actuaciones a nivel de 
escolares o festivales dentro de la provincia o comunidad.

Contenidos: Bloque 
“La escucha”

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía (flamenco, fandan-
gos, saetas...) e interpretación de las mismas.

Indicador de 
aprendizaje

EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la 
nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, fandangos, etc.) conociendo la importancia 
de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones.

Criterio de evaluación 
1.15.

CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, indivi-
dualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.

Orientaciones y 
ejemplificaciones 

Interpretación de canciones creativas sencillas de distintas épocas y culturas (tradicional o folkló-
rica) tales como baladas, canciones infantiles (populares), pop, rock, canciones de autor, rumbas, 
coplas, sevillanas, fandangos (flamenco)… disfrutando de sus propias interpretaciones.
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En definitiva, en la actualidad el flamenco está 
presente en los elementos curriculares de cuatro 
áreas de conocimiento importantes en la etapa 
de Educación Primaria de Andalucía convirtien-
do este arte en un contenido con posibilidad de 
mostrar un enfoque interdisciplinar. De ahí que 
se presente como una opción interesante a la 
hora de trabajar contenidos de carácter trans-
versal como, en este caso, la Educación para la 
Igualdad.

La Educación para la Igualdad a través 
del flamenco

Para llegar a ese enfoque basado en la coedu-
cación al que antes se aludía, es necesaria la 
articulación de políticas que vayan allanando el 
camino para un posterior trasvase a las aulas 
concretado en acciones que busquen una edu-
cación igualitaria. En este sentido, la Junta de 
Andalucía puso en marcha el I Plan de Igualdad 
entre hombres y mujeres en Educación, una ini-
ciativa  renovada con el actual II Plan Estratégico 
de Igualdad de Género en Educación, suponien-
do una clara apuesta por un enfoque centrado 
en una educación más igualitaria como aspecto 
básico de las sociedades democráticas.

Uno de los principios fundamentales que sus-
tentan el actual plan es la visibilidad. Con ello 
se pretende acentuar el papel de la mujer en la 
contribución a la sociedad de hoy en día. Par-
tiendo de esta premisa, se vuelven adecuadas 
las series de la Colección Plan de Igualdad titu-
ladas ¿Conoces a…?13 con el objetivo de crista-
lizar este principio facilitando a los profesionales 
de la educación recursos enfocados a la com-
prensión y reflexión sobre el papel de la mujer en 
el desarrollo actual.  Esta idea se hace efectiva 
por medio de la aportación de breves biografías 
de mujeres destacables en distintos campos y 
momentos de la historia. En torno a ello, surge 
la idea de continuar esta actuación partiendo del 
universo flamenco.

En la historia de este arte, numerosos referen-
tes femeninos han formado parte en la difusión, 
profesionalización y contribución al desarrollo 
del mismo14 conservando su tradición y aportan-
do creatividad e innovación15, tanto que no es 
posible entender el flamenco sin la mujer. Por 
ello, se realiza una breve selección de algunas 
de ellas con la intención de resaltar su papel en 
el flamenco entendiendo aspectos destacables 
de sus biografías como un recurso interesante 
para el desarrollo de elementos relativos a la 
Educación para la Igualdad partiendo del princi-
pio fundamental de visibilidad. A este respecto, 

las mujeres que se incluyen en este trabajo no 
son las únicas pero sí las que contienen intere-
santes datos en su vida para captar la atención 
del alumnado y llegar a entender su aportación 
en el flamenco. En torno a ello, conviene acla-
rar que existen muchos referentes más pero se 
seleccionan los más destacables tras una meto-
dología de revisión descriptiva16. De una manera 
más concreta, se exponen artistas nacidas en el 
siglo XIX destacando el importante papel que la 
mujer ha desempeñado en los inicios de lo que 
hoy conocemos como flamenco, cuando al final 
del nombrado siglo comienza a llamarse así a 
este arte17.

• Amparo Álvarez, La Campanera

Amparo Álvarez, La Campanera (Sevilla 1830 
aprox – 1900), bailaora, cantaora y tocaora. Co-
nocida con ese sobrenombre por ser la hija del 
campanero de La Giralda, durante las décadas 
de los años cincuenta y sesenta del siglo XIX 
destacó por ser una de las figuras más emble-
máticas del baile bolero sevillano. Al finalizar su 
carrera y dejar de actuar regentó un salón y una 
academia siendo maestra de grandes bailaores 
posteriores17.

• Trinidad Huertas Cuenca, la Cuenca

Trinidad Huertas Cuenca, la Cuenca (Málaga 
1857 – 1890), bailaora y guitarrista. Fue la pri-
mera mujer en vestir ropa de hombre mientras 
bailaba en sus actuaciones18 y en introducir ele-
mentos masculinos en el baile femenino19 ade-
más de innovar el baile por soleá dándole más 
sentido flamenco introduciendo el zapateado17. 
Se convirtió en una gran referente que actuó en 
distintas ciudades españolas y extranjeras como 
París, siendo muy elogiada por la prensa de allí20, 
Nueva York y en países como México o Cuba18.

• Rosario Monje, la Mejorana

Rosario Monje, la Mejorana (Cádiz 1862 – 
1920), bailaora. Además de ser una gran bailao-
ra, se la conoce por ser una innovadora en el 
baile llegando a montar una verdadera revolu-
ción en él al ser la primera en vestir una bata de 
cola y darle mayor protagonismo al movimiento 
de los brazos derivando en una estética nunca 
antes vista17. Igualmente, la importancia dada al 
movimiento de la parte superior del cuerpo su-
puso una gran influencia en la Escuela de Baile 
sevillana19. Se convirtió en una de las primeras 
referencias del baile por alegrías y su estilo lo 
continuaron otras grandes bailaoras como su 
hija, Pastora Imperio17.
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• Carmen Dauset Moreno, Carmencita

Carmen Dauset Moreno, Carmencita (Almería 
1868 – 1910), bailaora. Debutó muy joven y 
pronto comenzó a actuar fuera del país en ciu-
dades como París y Lisboa hasta que dio el salto 
a Estados Unidos siendo el reclamo de salas, 
fiestas privadas e incluso como maestra de bai-
le. Su fama creció tanto que protagonizó obras 
y actuaciones creadas exclusivamente para ella 
hasta llegar al cine donde se convierte en la pri-
mera mujer grabada por Edison y pionera en la 
filmación de los bailes andaluces19.

• Juana Vargas de las Heras, La 
Macarrona

Juana Vargas de las Heras, La Macarrona (Je-
rez de la Frontera 1870 – 1947), bailaora. Una 
de las mayores referencias en el baile flamen-
co, considerada la reina de los cafés cantantes 
y la mejor bailaora de su tiempo. Fue una de las 
grandes maestras en el baile de palos flamencos 
como los tangos, alegrías y soleares. Actuó en 
ciudades como París o Berlín y fue invitada al 
concurso de cante jondo en Granada organiza-
do por Manuel de Falla y Federico García Lorca. 
Al final de su carrera fundó una academia y su 
influencia continuó en muchos otros referentes 
del baile17.

• Josefa Díaz Fernández, Pepa Oro

Josefa Díaz Fernández, Pepa Oro (Cádiz 1871 
– 1918), cantaora y bailaora. Además de ser 
una importante cantaora, su mayor aportación 
al flamenco fue la facilitación del nacimiento de 
los llamados cantes de ida y vuelta. De sus via-
jes a América trajo la influencia de sus sones, 
como las milongas propias del folclore argen-
tino, que ella adaptó al estilo de aquí. Gracias 
a estas influencias nacieron los cantes de ida y 
vuelta destacando la evolución hasta las rumbas 
flamencas19.

• Pastora Rojas Monje, Pastora Imperio

Pastora Rojas Monje, Pastora Imperio (Sevilla 
1885 – 1979), bailaora. La que fuera hija de la 
Mejorana llevó la innovación realizada por su 
madre en su esencia para convertirse en la ar-
tista más popular de la década de los años vein-
te destacando, entre otros palos, en el baile por 
tangos. Comenzó sus actuaciones en Madrid, a 
la edad de dieciséis años, y pronto fue conocida 
en las principales ciudades de España y en otras 
como La Habana, Buenos Aires, Santiago de 

Chile o París. Sin embargo, su arte no se quedó 
en las tablas y continuó más allá de las actuacio-
nes llegando a realizar una interesante variedad 
de películas. Durante toda su carrera, su apor-
tación a la difusión del flamenco fue reconocida 
por numerosos distintivos21.

• Pastora María Pavón Cruz, la Niña de 
los Peines

Pastora María Pavón Cruz, la Niña de los Peines 
(Sevilla 1890 – 1969), cantaora. Es considerada 
la mujer más importante del cante dominando y 
sobresaliendo en todos los palos del flamenco. 
Gracias a su trabajo aumentó la calidad de las 
interpretaciones dando más entereza a este arte 
debido a sus innovaciones mejorando la petene-
ra, creando la bambera y aportando su impronta 
en lo que hoy se conoce como bulería19.

• Amalia Molina

Amalia Molina (Sevilla 1890 – 1956), cantaora 
y bailaora. Conocida por ser una de las compo-
nentes más destacables de la famosa escuela 
de baile La Sevillana. Fue considerada una au-
téntica maestra en el toque de los palillos duran-
te el baile, tanto que terminó convertida en una 
de las intérpretes más populares de la canción 
andaluza a principios del siglo XX17.

• Laura Navarro Álvarez, Laura de 
Santelmo

Laura Navarro Álvarez, Laura de Santelmo (Se-
villa 1897 – 1977), bailaora. Debutó a los trece 
años y compaginó sus estudios de danza con 
actuaciones en capitales rusas, chinas y japone-
sas, y en ciudades como Londres, Roma o París, 
donde montó una escuela de baile. A su vuelta 
a España, en el Real Conservatorio de Música y 
Declamación de Madrid, se creó, especialmente 
para ella, una cátedra de bailes folclóricos espa-
ñoles convirtiéndose así en especialista en la en-
señanza de estas danzas y recibiendo grandes 
reconocimientos por su labor docente21.

• Adela Martín Cubas

Adela Martín Cubas (s. XIX – 1923), guitarris-
ta. Encontró en la guitarra una dedicación profe-
sional para ganarse la vida y ayudar así a su fa-
milia batiendo los registros de aparición en pren-
sa. Consiguió abrirse paso en un mundo adverso 
para las mujeres gracias a su habilidad con este 
instrumento ante el público extrañado de ver a 
una mujer acompañando a grandes cantaores. 
Incluso fue directora del cuadro flamenco en sus 
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actuaciones en Barcelona, algo exclusivo de los 
hombres22.

Para que las biografías aportadas tengan su 
trasvase en el aula es preciso tener en cuenta 
los mapas de desempeño en los que aparece la 
relación entre los elementos del currículo señala-
dos en las tablas 1, 2, 3 y 4. En este sentido, la 
concreción dependerá de la realización de un tra-
bajo multidisciplinar o su incorporación a un área 
de conocimiento concreta partiendo de los ele-
mentos curriculares antes nombrados. En cual-
quier caso, el primer paso se encontrará en la 
utilización de los elementos biográficos más in-
teresantes en función del área de conocimiento.

A este respecto, a modo de breve ejemplo, cual-
quier referente femenino de los aportados faci-
lita el desarrollo del bloque Vivir en sociedad de 
Ciencias Sociales en el que se muestra la impor-
tancia del flamenco como patrimonio de la hu-
manidad y su impacto más allá de las fronteras 
del país. Para Lengua Castellana y Literatura, 
las letras de los palos interpretados por las can-
taoras constituyen un recurso muy interesante 
para la reproducción de textos orales relaciona-
dos con el flamenco. En cuanto a la Educación 
Física, las innovaciones relativas al movimiento 
introducidas en el flamenco por parte de las bai-
laoras se convierten en un aspecto fundamental 
a la hora de trabajar los contenidos relacionados 
con la expresión corporal. Finalmente, las gra-
baciones de cantaoras y tocaoras suponen un 
amplio abanico con el que realizar audiciones e 
interpretaciones para el área de Educación Ar-
tística.

Por otro lado, existen iniciativas enmarcadas 
dentro del principio de visibilidad del actual 
Plan de Igualdad que pueden servir para esa 
concreción en el aula de la que se habla como 
el juego de cartas Women in science (Charles 
A, Fries B, 2015 ) en el que aparecen mujeres 
que realizaron grandes aportaciones al terreno 
científico y no gozaron del merecido reconoci-
miento por su labor. Otro interesante ejemplo es 
la unidad didáctica Vistas y no vistas (Organiza-
ción de Mujeres de la Confederación Intersindi-
cal, Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, 
2011) para trabajar los conceptos de visibilidad 
e invisibilidad o la desigualdad entre hombres 
y mujeres. Igual de relevante es el documento 
Otras miradas (Federación de Enseñanza de 
Comisiones Obreras, 2011) en el que se desta-
ca la contribución femenina a las matemáticas 
con referentes que abarcan desde el siglo VI a. 
C. hasta la actualidad. Todas estas propuestas 
parten del principio de visibilidad concretándolo 

en terrenos como las matemáticas o distintos 
campos científicos. Por ello, sirven de ejemplo 
para el desarrollo de iniciativas en torno a esta 
idea partiendo del universo flamenco.

Conclusiones

El trabajo en las aulas hacia la igualdad requie-
re unas herramientas enfocadas a las recomen-
daciones del II Plan de Igualdad en el contexto 
andaluz. En este sentido, uno de sus principios 
fundamentales es el de visibilidad que se centra 
en poner en valor la contribución de la mujer en 
la mejora de la sociedad. Dado que el flamenco 
es un contenido con amplia presencia en el cu-
rrículo de Educación Primaria de Andalucía, el 
conocimiento de aspectos relevantes de la vida 
de mujeres importantes en este arte se con-
vierte en una herramienta útil y contextualizada 
para trabajar la igualdad en el entorno educati-
vo andaluz. En concreto, los contenidos tratados 
en el área de Educación Artística se relacionan 
con audiciones y estos pueden ser abordados 
mediante piezas y grabaciones de cantaoras 
y tocaoras. Igualmente, en Educación Física el 
flamenco interviene en criterios de evaluación 
enfocados al movimiento y la expresión corpo-
ral con alta relación con bailaoras. En Ciencias 
Sociales el conocimiento del flamenco como un 
aspecto cultural propio de Andalucía puede ser 
abordado mediante hechos relevantes de las 
mujeres presentadas en este estudio así como 
en Lengua Castellana y Literatura el tratamien-
to de textos flamencos referentes a los palos do-
minados por las cantaoras supone un aspecto a 
destacar para tal efecto.

La Educación para la Igualdad se muestra como 
un eje transversal que puede enfocarse de ma-
nera interdisciplinar. En este sentido, el flamen-
co se advierte como un contenido adecuado 
para tal objetivo teniendo en cuenta que su pre-
sencia en el currículo de la Educación Primaria 
de Andalucía abarca diferentes áreas de conoci-
miento. Por todo ello, la idea de trabajar el con-
tenido transversal de la Educación para la Igual-
dad a través de un arte con amplia presencia en 
distintas áreas del currículo andaluz, como es el 
flamenco, parece idónea suponiendo, este estu-
dio, el punto de partida para futuras unidades 
didácticas o propuestas en las que desarrollar el 
principio de visibilidad a través del flamenco y la 
contribución de la mujer a lo que hoy conocemos 
por este arte.
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Resumen 

El comercio electrónico, sustentado fundamen-
talmente por Internet, permite realizar transac-
ciones sin necesidad de que exista desplaza-
miento físico. Cada vez son más las empresas 
de productos relacionados con el flamenco que 
desarrollan páginas o perfiles en las redes so-
ciales para alcanzar sus objetivos de ventas. El 
objetivo principal de este estudio es realizar un 
análisis ponderativo de la información comer-
cial, relativa al flamenco, existente en los web-
sites de comercio electrónico y la que se puede 
encontrar en las redes sociales gestionadas por 
las mismas empresas. La metodología emplea-
da focaliza el estudio en las tiendas online de 
productos del flamenco en los complementos, 
textiles y zapatos. El método consiste en un for-
mulario/cuestionario que analiza las tiendas y 
cuyos resultados muestra la importancia de los 
aspectos informacionales a la hora de vender un 
producto a través de Internet. Como conclusión 
se observa que la usabilidad es el aspecto más 
desarrollado en la venta de estos productos.

Palabras Clave:  

Comportamiento humano ante la información, 
ciclo de compra, industrias culturales, economía 
del flamenco.

Abstract 

E-commerce, carried out principally over the 
internet, enables you to carry out transactions 
without the need for physical movement. An in-
creasing number of companies selling products 
related to flamenco are creating websites or so-
cial media profiles to help them meet their sales 
targets. The main aim of this study is to conduct 
a careful analysis of the commercial information 
relating to flamenco that can be found on e-
commerce sites and on social media profiles ma-
naged by the same companies. The methodolo-
gy used focuses on study of online shops selling 
flamenco products such as accessories, clothing 
and shoes. The method consists of a form/ques-
tionnaire analysing the shops. The results show 
the importance of informational aspects when 
selling a product over the internet. To conclude, 
we observe that usability is the aspect develo-
ped the most when selling these products.

Keywords: 

Human information behavior, cycle of purchase, 
cultural industries, flamenco economy..
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Introducción

El comercio electrónico, sustentado fundamen-
talmente por Internet, permite realizar transac-
ciones sin necesidad de que exista desplaza-
miento físico. Este tipo de comercio abarca todo 
el proceso de compra; desde el marketing, hasta 
los servicios postventa. A pesar de las venta-
jas que presenta, también conlleva una serie de 
peligros; la competencia se hace más intensa, 
por lo que buscar la satisfacción y fidelización 
del cliente, se torna mucho más importante1. Por 
ello resulta relevante, poner especial cuidado en 
los aspectos internos al website, como son,  di-
seño, usabilidad, fiabilidad o seguridad del sitio2; 
así como en factores externos al website como 
son la pertenencia a una zona geográfica, étni-
ca, religiosa entre otros, o la presencia de la em-
presa en redes sociales y, en consecuencia, el 
número de seguidores en dichas redes; u otros 
más subjetivos y por tanto mucho más difíciles 
de controlar, como los antecedentes y emocio-
nes individuales de cada potencial cliente3.

Si bien existen antecedentes que se pueden 
considerar como germen de las redes sociales, 
no es hasta la aparición de la Web 2.0 y las he-
rramientas que ésta posee para facilitar la in-
teracción entre usuarios, cuando realmente se 
experimenta la expansión definitiva de las redes 
sociales. Las redes sociales cuentan un eleva-
do número de usuarios, como demuestran los 
más de 1.650.000.000 de usuarios de Facebook, 
de 500.000.000 de Twitter, o 1.000.000.000 de 
WhatsApp. Esto ha permitido que, mediante la 
intrusión de publicidad o de la venta de servi-
cios de pago, las redes sociales se conviertan en 
un rentable modelo de negocio. Debido a este 
fenómeno, las empresas se han percatado del 
enorme potencial de las redes sociales, como 
herramientas de comercio electrónico, gracias 
a la gran cantidad de usuarios, así como los 
bajos precios (a menudo gratuitos) de su uso. 
Por todo esto, la mayoría de las empresas están 
utilizando las redes sociales como complemen-
to de sus websites y tiendas online o incluso 
como sustitutas de estas. Por otro lado, gracias 
a la popularidad y el crecimiento de las redes 
sociales, los consumidores, cada vez con más 
frecuencia, siguen el consejo y las recomenda-
ciones de amigos en línea a la hora de tomar la 
decisión de realizar la compra online4.

Cada vez son más las empresas que desarro-
llan páginas o perfiles en las redes sociales para 
alcanzar sus objetivos de ventas. Esta nueva 
modalidad de comercio electrónico, denomina-
do comercio social, utiliza las herramientas de 

la Web 2.0 mediante una doble estrategia. Por 
un lado, sirven a las empresas como puntos de 
venta, a través de las tiendas online, captando 
clientes gracias a las recomendaciones positivas 
de otros consumidores. Y por otro, da la posibili-
dad a los consumidores de realizar sus compras 
en un entorno en que están presentes otros con-
sumidores y donde pueden interactuar con ellos, 
basando sus decisiones, tanto en la información 
ofrecida por las empresas, como en la que apor-
tan los demás consumidores. De este modo, 
ambos actores (empresas y consumidores) se 
benefician del uso de estas herramientas5.

Respecto a su origen, David Beisel emplea el 
término comercio social para hacer referencia a 
contenido generado por usuarios en sitios de co-
mercio electrónico6 y Steve Rubel lo utiliza para 
incluir ya todo tipo de herramientas colaborati-
vas para el comercio electrónico, que permiten 
a los compradores obtener consejos y recomen-
daciones por parte de personas de confianza, 
encontrar productos y servicios; y finalmente 
adquirirlos7. Por tanto el comercio social es una 
evolución del comercio electrónico tradicional, 
adaptándolo a la Web 2.0, sacándolo del entor-
no de la tienda online, para llevarlo al formato 
de las redes sociales o cualquier otro tipo de 
herramienta participativa y en cualquier tipo de 
formato o soporte8.

El flamenco no nace como una forma de comer-
cio, sino como una expresión cultural9. Sin em-
bargo, la comercialización del flamenco, existe 
casi desde su origen10, la cual se ha visto incre-
mentado por el desarrollo del comercio electró-
nico, que ha permitido a muchas empresas am-
pliar su ámbito de actuación y comercialización, 
gracias a los websites, ya sean informativos, 
orientados a la venta indirecta, o como tiendas 
online, que permiten la venta directa a través de 
Internet11. Por tanto el objetivo principal de este 
estudio es realizar un análisis ponderativo de la 
información comercial, relativa al flamenco, exis-
tente en los websites de comercio electrónico y 
la que se puede encontrar en las redes sociales 
gestionadas por las mismas empresas.

Material y Método

Se parte de una metodología, ya utilizada en el 
trabajo realizado por Mª Antonia Hurtado Guapo 
y Luis V. Gordillo Tapia11, que toma como base el 
comportamiento humano de la información y el 
ciclo de compra12.
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Material

Se toma como punto de partida un directorio 
existente, compuesto por búsquedas de empre-
sas relacionadas con el flamenco. Los criterios 
de selección para escoger las tiendas online 
analizadas han sido:

• Que sean empresas españolas.

• Que estén activas a fecha del análisis.

• Que vendan ropa y/o complementos relacio-
nados con el flamenco.

Se partía de 482 elementos que componían el 
directorio original11, de los cuales no se inclu-
yeron 288 webs por los siguientes criterios de 
exclusión (Anexos 1, 2, 3, 4 y 5):

• No existir en el momento de la consulta la 
página web.

• Ofrecer contenidos demasiado genéricos y 
no exclusivamente de flamenco.

• Tener elementos repetidos en otro punto del 
directorio.

• No tener relación con el flamenco.

• Motivos varios como: google advierte de 
software malicioso en la web, ser directorio 
de empresas, buscadores o academias de 
flamenco entre otros.

Posteriormente, por considerarse dicho directo-
rio una muestra insuficiente en número para la 
realización del trabajo, se realizó una nueva bús-
queda en Internet, con el fin de ampliar y actua-
lizar el listado de partida, analizando finalmente 
131 tiendas de productos del flamenco.

Metodología

El método empleado se basa en el análisis de 
un formulario/cuestionario con las variables 
de estudio, aplicándose a las web estudiadas y 
tabulando los resultados mediante una hoja de 
cálculo para su posterior análisis. Asimismo, se 
ha adaptado la metodología utilizada por Ana 
Isabel Pestana Caldes, en su tesis doctoral, que 
dividía el estudio en fases; tareas realizadas en 
cada fase; y herramientas utilizadas en cada 
momento13, como se muestra en la siguiente ta-
bla (tabla 1).

Tabla 1. Metodología. Fuente: elaboración propia, con estructura basada en la tesis doctoral de Ana 
Isabel Pestana Caldes13.

Etapa Tareas realizadas Herramientas utilizadas

1ª etapa Búsqueda de los términos “MODA FLAMENCA” para recuperar tiendas de 
flamenco online en el orden de relevancia de Google.

Motor de búsqueda 
Google

2ª etapa Extraer las palabras-clave incluidas en los metadatos de las webs recuperadas en 
la primera etapa.

Webs encontradas en la 
1ª etapa

3ª etapa Nueva búsqueda, a través Google, utilizando como términos a buscar, las 
palabras claves recuperadas en la 2ª etapa.

Motor de búsqueda 
Google

4ª etapa Aplicación del formulario/cuestionario del ciclo de compra. Formulario/cuestionario

5ª etapa Tabulado de los resultados obtenidos en la 4ª etapa. Microsoft Excel

En la figura 1 se representa gráficamente el comportamiento humano ante la información aplicado al 
ciclo de compra en la web.

Como se muestra en la figura 1 el ciclo de compra consta de 4 fases que forman parte del método 
de estudio.
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Primera fase – visita a los sitios – reco-
nocimiento de necesidades –

El usuario/cliente accede por primera vez a un 
sitio de venta on line y percibe una serie de sen-
saciones transmitidas por la propia web y que 
le impulsan, o no, a realizar una compra en ella. 
Es decir, reacciona ante determinadas fuentes 
y canales de información; correspondiéndose 
con lo definido por Tom Wilson como Informa-
tion Behaviour14. En esta fase se analizarán los 
aspectos estéticos del sitio web.

Los parámetros estudiados en esta fase son:

1. Estructura de la Información
Color.
Contenido multimedia.
Música.
Idiomas disponibles: número.
Idiomas disponibles: cuales.

2. Accesibilidad
Acceso a personas con discapaci-
dad: Voz.

Fig. 1 Fases del proceso de compra y su relación con los tipos de comportamiento humano de la información. 
Fuente: elaboración propia con la metodología de M. Rosario Fernández Falero12 y Ana Isabel Pestana Caldes13.

Acceso a personas con discapaci-
dad: lupa.

3. Seguridad y confianza:
Fecha de actualización de la página.
Fecha de creación de la página

Segunda fase – reunir información – na-
vegar –

Reune información sobre el producto a com-
prar, es decir, Information Seeking Behaviour. El 
cliente/usuario hace una búsqueda consciente 
de información, movido por una necesidad con-
creta15. En esta fase se estudiarán aquellos ele-
mentos que le confieren usabilidad a la web, es 
decir, en qué medida esta optimizada la nave-
gación por el sitio y la rapidez y facilidad para 
localizar la información solicitada.

Los parámetros estudiados en esta fase son:

1. Estructura de la Información:
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Tiempo de carga (8 – 10 segundos).
Información estructurada (existencia 
de índice o mapa web).
Disposición de los menús de navega-
ción (horizontales y/o verticales).

2 . Comercial:
Acceso rápido al producto (3 clics o 
menos).
Enlaces de la compra rotos.
Personalización (tamaño de letra, 
color, idioma, otros).
Buscador interno.
 

Tercera fase – analizar el contenido del 
sitio – 

El usuario/comprador interactúa consciente-
mente con la información contenida en el site, 
sobre el producto a comprar y sobre la propia 
empresa, es decir Information Searching Beha-
viour14.

Los parámetros estudiados en esta fase son:

1. Contenidos comerciales:

• Presentación del producto (marca, 
precio, fotografías, descripción).

• Presentación de la gama de pro-
ductos (catálogo en pdf, página con 
fotos generales).

• Enlaces con información relacionada 
con el producto o el sector.

• Información sobre temas relacionados.

2. Contenidos corporativos

• Información sobre la empresa (obje-
tivos, imagen corporativa (logotipo o 
marca), esquema organizacional, in-
formación sobre el sector de venta).

• Información adicional (redes socia-
les, RSS, boletín de noticias, sus-
cripción a través de email).

• Redes sociales: Se analizan cuantos 
sitios web poseen perfil en redes so-
ciales, el número de redes que tiene 
cada uno y cuáles son. Las redes 
encontradas en el listado de sitios 
estudiados son: Facebook, Twitter, 
Instragram, Pinterest, Youtube, 

Whatsapp, Flickr, Google+, Vimeo, 
Linkedin, Picasa y Fancy.

• Seguridad y confianza (teléfono de 
contacto, dirección de contacto, 
mapa de ubicación física, coordena-
das GPS).

Cuarta fase – realizar la compra –

Acto físico y mental de incorporar la información 
obtenida en las fases anteriores al conocimiento 
propio, o dicho de otra forma, Information Use 
Behaviour14.

Los parámetros estudiados en esta fase son:

1. Certificación del sitio (certificados de 
seguridad).

2. Identificación de las certificaciones de 
seguridad.

3. Mensajes de seguridad personales y/o 
bancarios.

4. Opiniones y recomendaciones de otros 
4 usuarios.

5. Atención al cliente y/o directorio de 
contactos.

6. Cuestionario de satisfacción.

7. Formas de pago.

8. Formulario de compra.

9. Venta directa.

10. Número de enlaces de entrada al sitio.

11. Número de enlaces de salida desde 
el sitio.

Resultados

Este apartado se compone de dos partes:

1.Los resultados obtenidos de someter los 
sitios webs estudiados, al cuestionario 
anteriormente mencionado, exponiendo 
los datos resultantes de cada cuestión 
analizada, en cada una de las 4 fases de 
que consta el cuestionario.
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2.El análisis estadístico descriptivo, basado 
en el total de los puntos obtenidos por 
cada sitio web, en cada una de las fases 
del cuestionario.

Se realiza un análisis de las website comerciales 
mediante el uso del cuestionario desarrollado en 
el apartado de metodología.

Tabla 2. Primera fase. Reconocimiento de necesidades. Fuente: elaboración propia.

Los resultados de la Fase 1 de reconocimiento de 
necesidades y visita a los sitios (comportamien-
to de la información – information behaviour) se 
muestra en la tabla 2. Los parámetros analiza-
dos muestran cómo la información compilada en 
las tiendas en línea, facilitan el reconocimiento 
de las necesidades de compra del consumidor.

Si No

Contenido multimedia: Fotos 95,4% 4,6%

Contenido multimedia: Imágenes 67,2% 32,8%

Contenido multimedia: Animaciones 61,8% 38,2%

Contenido multimedia: Música 11,5% 88,5%

Varios idiomas 35,9% 64,1%

Acceso para personas con discapacidad: voz en off 0,8% 99,2%

Acceso para personas con discapacidad: lupa 0% 100%

Seguridad y confianza: Actualización inferior a 1 año 43,5% 21,4%

Tabla 3. Segunda fase: Navegar-Usabilidad. Fuente: elaboración propia

Los resultados de la Fase 2 donde se analizan los parámetros de usabilidad y navegabilidad del site 
(localizar la información – information seeking behaviour) se muestran en la tabla 3.

Si No

Tiempo de carga de la página (inferior a 8-10 segundos) 96,9% 3,1%

Información estructurada mediante un índice 24,4% 75,6%

Acceso rápido al producto (3  s o menos) 92,4% 7,6%

Enlaces rotos 10,7% 89,3%

Varios idiomas 35,9% 64,1%

Permite personalizar la página 41,2% 58,8%

Incluye un buscador 28,8% 70,2%

Los resultados de la Fase 3 se centran en el análisis de los contenidos comerciales y empresariales 
de la tienda (tabla 4).
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Tabla 4. Tercera fase. Analizar el contenido del sitio. Fuente: elaboración propia.

Si No

Contenido comerciales: Muestra la marca 100% 0%

Contenido comerciales: Muestra el precio 44,3% 55,7%

Contenido comerciales: Fotografías del producto 81,7% 18,3%

Contenido comerciales: Descripción del producto 42% 58%

Contenido comerciales: Catálogo de productos 13,7% 86,3%

Contenido comerciales: Fotografías de todos los productos 93,9% 6,1%

Contenido comerciales: Enlaces de información relacionada 13,7% 86,3%

Contenido comerciales: Información sobre temas relacionados 22,9% 77,1%

Información sobre la empresa: Nombre de la empresa 98,5% 1,5%

Información sobre la empresa: Descripción o historia de la empresa 84% 16%

Información sobre la empresa: Objetivos 28,2% 71,8%

Información sobre la empresa: Logotipo o marca 100% 0%

Información sobre la empresa: Esquema organizacional 0,8% 99,2%

Información sobre la empresa: Información sobre el sector 9,9% 90,1%

Redes sociales 65,6% 34,4%

RSS 96,2% 3,8%

Boletín de noticias 82,4% 17,6%

Subscripción a novedades 97,7% 2,3%

Teléfono de contacto 87% 13%

Mapa de ubicación física 56,5% 43,5%

Coordenadas GPS 99,2% 0,8%

A continuación,  se muestra el porcentaje de redes sociales presentes en las tienda en línea analiza-
das (figura 2).

Los resultados de la Fase 4 se muestran en la tabla 5 y representan el proceso de compra y se ana-
lizan los parámetros que facilitan la adquisición de los productos en venta (utilizar la información – 
information use behaviour).
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Figura 2. Porcentaje de redes sociales. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Frecuencias de calificaciones de las tiendas en línea analizadas. Fuente: elaboración propia.

Si No Error en tienda online

Certificación del sitio 13% 83,2% 3,8%

Certificación de calidad 13% 83,2% 3,8%
Mensajes de seguridad personales y/o bancarios 18,3% 77,9% 3,8%

Opiniones de los usuarios 22,9% 73,3% 3,8%

Atención al cliente/Directorio de contactos 95,5% 0,8% 3,8%

Cuestionario de satisfacción 0% 96,2% 3,8%

Formas de pago 31,3% 64,9% 3,8%

Tabla 5. Cuarta fase. Realizar la compra. Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra el análisis estadístico de la calificación obtenida por los websites estudiados.
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Discusión

Los websites de comercio electrónico de flamen-
co deberían poder consultarse en más idiomas, 
ya que apenas un 35,7% permiten la compra en 
otro idioma. Siendo el idioma más recurrente el 
español, con un 63,4% del total, lo que supone 
en términos absolutos, 83 de los 131 estudia-
dos. Teniendo en cuenta que cuando es el idioma 
nativo del comprador, este aumenta la confianza 
y credibilidad en la marca y la empresa, lo que 
genera más oportunidades de venta15. Además 
ofrecen una nula accesibilidad web para perso-
nas con discapacidad, despreciando las venta-
jas para atraer a un mayor número de usuarios/
compradores; pero dado que la accesibilidad 
web facilita a los web bots su tarea de buscar 
y escanear páginas, por tanto será una ayuda 
para la indexación y, en consecuencia, mejora-
rá el posicionamiento en los buscadores16. Nin-
guna tienda posee la herramienta de lupa para 
ampliar los contenidos y sólo una ofrece parte 
de sus contenidos a través de una voz en off. 
Esta cuestión imposibilita el acceso a los conte-
nidos del sitio a personas con problemas de vi-
sión, con la potencial pérdida de ventas que ello 
puede acarrear. Además, es conveniente tener 
en cuenta que, en un momento concreto, bajo 
determinadas circunstancias, cualquier persona 
puede considerarse con discapacidad. Es decir, 
desatender las cuestiones relativas a la accesi-
bilidad web puede, no sólo dejar de ganar como 
usuarios/clientes a personas con discapacidad 
continuada, si no también, perder a los que pue-
dan ser discapacitados circunstanciales 16.

También dan una importancia desigual al hecho 
de mostrar los precios de sus productos. Sola-
mente un 44,3% del total, muestra los precios 
de sus productos, lo que supone que en el res-
to de las tiendas no se podrá realizar la compra 
de forma directa. Y un aspecto muy importante, 
que las empresas analizadas descuidan en sus 
sitios, es la descripción de los productos, debido 
que solamente un 42% de las tiendas la ofrecen. 
En el resto, el usuario/comprador se verá obli-
gado a comprar el producto, movido únicamen-
te por su nombre y fotografía, si decide realizar 
su compra en estas tiendas. Nuevamente, las 
tiendas online de flamenco no valoran positiva-
mente, que el usuario/comprador debe tener 
acceso a todas las características del producto 
o servicio a comprar, y para ello se debe incluir 
una descripción lo más detallada posible sobre 
él, incluyendo características técnicas, manua-
les de uso, materiales de construcción, consejos 
de expertos y otros17. Por otra parte un 22,9% 
de los sitios estudiados, ofrecen la sección de 

opinión de los usuarios. Dado que la comunidad 
de usuarios influye más que otros factores clási-
cos, a la hora de captar la demanda, esto cambia 
la forma en que las empresas se relacionan con 
sus clientes. Además el 66% de los consumi-
dores afirma que confía en la opinión online de 
otros consumidores, casi tanto como en la de su 
familia y amigos18.

En la fase tercera se realiza un análisis de la 
presencia en redes sociales de las tiendas en lí-
nea objeto de este estudio. Si para los usuarios 
en general, las redes sociales son útiles para 
mantenerse conectado y en comunicación con 
su entorno, para las tiendas, tanto físicas como 
virtuales, son fundamentales, tanto para estar 
en contacto con sus usuarios/clientes, como he-
rramienta de marketing y divulgación de su ne-
gocio y productos, de una forma más económica 
(incluso gratuita) que otros tipos de publicidad y 
marketing. Además el alcance puede ser mayor 
(global)8. De manera que el 65,6%, de los sitios 
estudiados poseen redes sociales. Estos resul-
tados, teniendo en cuenta la importancia de es-
tas herramientas, deberían ser mayores, si no 
del 100%, es decir, que todas las tiendas tuvie-
ran perfiles en redes sociales. Hay que tener en 
cuenta que el uso de las redes sociales es muy 
positivo para las empresas porque les permite, 
reducir costes en cuestiones de publicidad y 
marketing. Por otro lado, favorece la interacción 
con sus clientes, además de facilitarles a estos 
el acceso a información sobre la empresa, sus 
productos o sus servicios19. Asimismo, las redes 
sociales ofrecen una gran oportunidad para que 
los negocios puedan incrementar su base de 
clientes, conocer mejor sus hábitos de compra, 
así como favorecer la fidelización de estos. De 
hecho las ventajas de la utilización de redes so-
ciales, como herramienta para favorecer el co-
mercio electrónico: Facilita la construcción de la 
presencia online, lo cual permite incrementar la 
base de clientes. La difusión de las campañas 
de marketing será mucho mayor. Dado que, las 
redes sociales aportan visibilidad a la empresa, 
gracias a la viralidad de estas. Cuidando el con-
tenido que se incluye en las redes sociales de 
la empresa y mostrando en ellas promociones y 
ofertas, se ayuda a crear una conexión con sus 
usuarios/clientes que permita, por un lado au-
mentar su número, y por otro, crear lealtad de 
estos hacia la marca. Permiten crear interacción 
entre empresa y clientes. También posibilitan 
a los compradores realizar comentarios, suge-
rencias, peticiones y compartir dudas sobre la 
empresa, y aún más segmentar el target de po-
tenciales clientes y de este modo, ofrecer los 
productos o servicios exactamente al público 
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objetivo para el que están ideados. Esto permite 
aprovechar al máximo las inversiones en marke-
ting como afirma Susana María Urbano20.

Finalmente al valorar el estudio estadístico se 
observa que el porcentaje de la media obtenida, 
con respecto a la calificación máxima posible en 
cada una de las 4 fases del proceso de compra, 
se observa que la fase 2 es la más cuidada por 
las tiendas, puesto que su media es 3,78, del 
máximo de 8, es decir la media se encuentra en 
el 63%. La segunda fase más valorada ha sido la 
3. La media de sus calificaciones es 10,62 y la 
calificación máxima posible es 22, lo que supone 
un 48,55%. En tercer lugar se posiciona la fase 
1, donde la media es 3,15 y la nota máxima 8, 
esto es el 39,38%. Por último la fase que tienen 
más abandonada las tiendas online es la fase 4, 
cuya media es 2,4 y su calificación máxima 9, el 
26,67%8.

Conclusiones

Queda demostrado que las tiendas online de fla-
menco valoran y cuidan más la usabilidad web, 
que otros factores como la experiencia de bús-
queda del usuario, o los aspectos más estéticos 
de la web. Y, lo que es más importante, descui-
dan especialmente la fase más importante de 
todo el proceso, la relativa a la propia compra. 
Además teniendo en cuenta el bajo uso de algu-
nas redes sociales, unido a la falta de actualiza-
ción y mantenimiento de los perfiles, las tiendas 
online de flamenco no valoran suficientemente 
el poder de las redes sociales, como herramien-
ta de comercio electrónico.
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ANEXO 1
Tiendas en línea eliminadas no existir la página web en el momento de la consulta. 
Fuente: elaboración propia con datos de Hurtado y Gordillo Tapia (ortografía correspondiente al 
documento fuente)11.

• ALHELI MODA FLAMENCA

• ALMACENES DESATEX

• Ana Alaez

• ANA ROSA – TRAJES DE GITANA

• ANGELA ROMERO

• AngelesBerral

• Ángeles Espinar

• Arte Flamenco, S. L.

• Artesanía Flamenca El Clavel, S.L.

• Artesanía Levante S.L.

• ARTESANÍA MARI TRINI

• ARTESANÍA MARÍA PAZ

• AZ flamenco

• Azabache

• AZAHARES

• BAILAORA

• BALLET & FLAMENCO

• BENAVIDES

• Benito Martin

• BLASFOR

• Boutique de Flamenco

• Boutique Mary

• Calle del Flamenco

• CALZADOS LA VALENCIANA

• Camino del Rocío

• CANALES ARCENEGUI, S.L.

• CARMEN JARÉN

• CARMEN MAZA

• CARMEN MODA Y DISEÑO DE TRAJES DE 
FLAMENCA

• Carmen Raimundo

• Carmona

• Casa Diego

• CHICARREROS

• CIUDAD DE LONDRES

• Color de Flamenco

• Compás Sur

• COMPLEMENTOS ABRIL

• COMPLEMENTOS PURI PLAZA

• Complementos Rossan

• Concha Gaviño

• Confecciones Artesanas Flamencas Rosa María

• Coppelia

• Cositas Flamencas

• CREACIONES ANA Y TOÑI

• Creaciones Margui

• CREACIONES PEÑA

• CRIOLLA

• Crisluz complementos

• CRISSÓ

• Cristo Bañez

• D Carvin

• Damasquino.com

• Dancarte – Academia de Danza Juan Hidalgo

• Dancing Indumentaria

• De-flamenca

• deFlamenka

• Detalle `s

• Detalles

• DIAZ SOUVENIR

• DIZA

• Drap Stock

• El Albero

• El Arte Andaluz

• El Clavel (Pol. Ind. El Manchon)

• ELENA BERNAL

• Encarnita Quintana

• Ero Flamenco Bolsos y Accesorios

• Esther Pelaez

• Etnomusic

• Euro Danza baile

• EVANGEL

• FABRICANTE DEL FLAMENCO MR

• FELICIANO FORONDA

• Flamenca

• Flamenco Boutique

• FLAMENCOCREACIONES

• FLECOS
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• Francisco Manuel Díaz

• Gran Via Discos

• Inma Torres

• ISABEL VAZQUEZ MODA FLAMENCA. TRAJES 
DE FLAMENCA-CONFECCIONES

• Jose Manuel Pérez Padilla

• Juan M. García Hernández

• Juan Osete

• Kflamenca

• LA CASA DE LOS ENCAJES

• LA TIENDA DEL CARMEN

• LA VEREA MODA FLAMENCA

• Lobo

• LOLA ALMELA

• LUIS PÉREZ

• LUNARES

• Lunares

• Majareta

• Manuel Romero Macías

• Manuela Domínguez García

• MANUELA GARCIA

• Manuela Macias

• María Moya

• MÁRQUEZ – TRAJES DE GITANA EN CÓRDO-
BA

• Marysabel

• MELY GAMBOA Diseñadora

• MERCEDES DOBENAL

• MERKATELAS

• Milagros Barroso Benítez

• Moda Flamenca-Ines Ponce

• MODAS REVA

• MONTSE GAVIRA

• Morabia

• MUSEO DEL BAILE FLAMENCO SEVILLA

• noticias almacenes desatex flamenca

• Olé, Olé

• Paputsia Dance

• Pilar Moda Flamenca

• Rio de la Plata

• ROCÍO TRASTALLINO

• Rosa María

• ROSARIO SOLÍS

• Salom y Pomar

• SEDASUR

• Sevilla Magna es canela pura

• SEVILLANÍA

• Taraka Dance SL

• The Art Of Expression

• Tienda EL ARTE ANDALUZ

• TINTES FLAMENCOS, S. L

• TRAJES DE FLAMENCA RAQUEL

• TRAJES DE FLAMENCA SIMÓN

• Trajes de Flamenco Lola Almela

• TRIANA

• Un Mundo de Danza

• Urban& Dance

• www.flamencomr.com

• www.flamenco-shoeshop.com

• ZADI

• ZAPATILLAS CORAL

• ZOCO FLAMENCO

• Fiesta Creations

• A.R.A. LA ALIANZA – LA MANTILLA

• ALBORADA’S

• ALDEASA

ANEXO 2
Tiendas en línea eliminadas por contenidos demasiados genéricos. Fuente: elaboración propia con 
datos de Hurtado y Gordillo Tapia (ortografía correspondiente al documento fuente)11.

• ALVAREZ

• ARTE Y ENSAYO

• ARTESANÍA TEXTIL

• BALLET & FLAMENCO

• C P

• El ROCÍO

• Esperanza

• La Flamenca
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ANEXO 3
Tiendas en línea eliminadas por tener elementos repetidos en otro punto del directorio. Fuente: 
elaboración propia con datos de Hurtado y Gordillo Tapia (ortografía correspondiente al documento 
fuente)11.

• Adela Studio

• ANAROSA

• ANFERMODA

• Angela Campos

• Antonio García

• ArteFyL Zapato Flamenco Artesano

• ARTESANÍA ADARBE

• BULERÍA SABATES

• Candela Solo Flamenco

• Carmen Raimundo. Diseño y creación de vestidos 
de novias y flamenca. El Viso del Alcor, Sevilla, 
Andalucía

• CARMEN VEGA MODA FLAMENCA

• Carmen Vega.com

• CASA ALIE

• Ciudad de Londres

• Confecciones LA GITANA

• CREACIONES RO-AL, S.L.

• Crissó

• DEFLAMENCO

• Don PEPITO

• ‘DOÑA ANA’ TRAJES DE GITANA

• El Ajolí de Pepe Jiménez

• ESTHER PELÁEZ – MODA FLAMENCA

• Faldas Maty para baile Flamenco – Madrid

• FALY, DE LA FERIA AL ROCÍO

• faralaes

• FLAMENCO Y MÁS

• Flamencoexport.com

• Florsali

• Gallardo Dance. La casa de los artistas

• http://www.alhelimodaflamenca.es

• JUAN FORONDA

• keflamenca

• L’ANTIGA CASA SALA

• LA BOUTIQUE DEL TORERO

• Lina boutique

• Lina Costura

• Maboluda

• Mantones ‘Candido Puerto’

• Mantones Diaz

• MARGARITA FREIRE flamenca

• Maricruz

• Maty

• MODA FLAMENCA ALBAICIN FLORA

• Molina Flamenca

• Molina Moda Flamenca

• MOLINAFLAMENCA

• NOTICIAS ANGELES VERANO

• noticias apriltex flamenca

• noticias corbisa flamenca

• noticias flor sali flamenca

• noticias margarita freire flamenca

• NOVEDADES ANFER

• OLE TUS ZAPATOS

• PEIRA

• Pilar Vera

• POR ALEGRIA

• POR ALEGRIA DANZA

• Mantones

• MANUELA

• Raquel

• Sevilla

• Tienda de Flamenco

• Tiendas de ropa de flamenco en Madrid

• Tiendas-Flamenco

• TRAJES DE FLAMENCA TIENDA FLAMENCO 
ZAPATOS ABANICOS MANTONES FALDAS 
(Tarragona)

• Vestidos Flamenco Y Ropa Danza

• VESTUARIO BAILE FLAMENCO

• Zapatos flamenco
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• puri plaza

• REVUELO, TRAJES DE FLAMENCA

• Rives&Casals

• Roal

• roal

• SARA DE BENITEZ

• SEVILLA – CONCHA GAVIÑO

• SONIQUETES Y TARANTAS

• Tamara flamenco dance

• TAMARA FLAMENCO DANCE

• TEJIDOS REYTEX

• Tienda de Flamenco Albaicin Flora

• Tienda Flamenca Lunares

• TIENDA FLAMENCA SEVILLA

• TIENDA FLAMENCO ALBAICIN FLORA

• TIENDA FLAMENCO FLORA ALBAICÍN

• Tienda Flamenco Girona

• Tiendas de Danza.com

• TRAJES DE FLAMENCA MARICRUZ

• TRAJES DE FLAMENCA MODA FLAMENCA 
ABANICOS MANTONES ALBAICIN FLORA

• Trajes de Flamenca y Campero Los Caminos

• Trajes Flamencos

• UBALDO CENTRO FLAMENCO S.L.

• www.almoradux.com

• ZAPATO FLAMENCO GALLARDO

• Calzados de Arte, FYL

• HERMANOS SERRANO

• SOYMA

• Flamenco World

• FLAMENCO-WORLD

• Arlequín

• ESPERANZA ROMERO

• Eugenia Jimenez

• CAST TEJIDOS

ANEXO 4

ANEXO 5

Tiendas en línea eliminadas por no tener relación con el flamenco. Fuente: elaboración propia con 
datos de Hurtado y Gordillo Tapia (ortografía correspondiente al documento fuente)11.

Tiendas en línea eliminadas por diversos motivos. Fuente: elaboración propia con datos de Hurtado 
y Gordillo Tapia (ortografía correspondiente al documento fuente)11.

• Arte y Compás: Google advierte de software 
malicioso en la web

• HuelvaHolidays.es: Portal de reserva de hoteles

• Tiendas De Flamenco – Bailes –Astalaweb: 
Directorio de webs de flamenco

• Halcourier: Empresa de mensajería

• Trajes De Flamenca Outlet: Es una sección 
dentro de flamencoexport

• Ruyfe: Web en construcción

• Twenga: Es un buscador de tiendas en general

• Europages: Es un directorio de empresas

• Publisevilla .Com: Es un directorio de empresas

• Casa Rubio: Es un restaurante

• A Nuestro Aire Flamenco: Es una academia de 
flamenco, no tiene tienda

• El Taller Flamenco: Es una academia de flamenco, 
no tiene tienda

• Flora Albaicin: Es una academia de flamenco, no 
tiene tienda

• Le Plié: Es una academia de flamenco, no tiene 
tienda

• Valladanza, S.L.: Es una tienda de artículos de baile 
en general y la sección de flamenco esta vacía
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• Bambla: Es una tienda de bisutería en general

• Casa Torres: Es una tienda de bisutería en 
general

• Jake S.L.: Es una tienda de bisutería en general

• Trajes De Luces: Es una tienda de complementos, 
no hay nada de flamenco

• Yunque Discos: Es una tienda de discos, además 
no vende, ni muestra los productos en la web

• Lince Sport: Es una tienda de disfraces

• Anfer: Es venta al por mayor

• Francisco Barba: Fabricante de guitarras. No es 
tienda

• Basi Del Río: Google advierte de software 
malicioso en la web

• Bonnindesigns: La web no funciona 
correctamente

• Camañes Danza Carnaval: La web no funciona 
correctamente

• María Heredia: Es solo una pantalla con datos de 
contacto

• Olivares Hermanos Sevilla, Sll: Es solo una 
pantalla con datos de contacto

• Capricho Flamenco (Confección De Moda 
Flamenca): No es tienda, ni muestra ningún 
producto, solo habla de la empresa

• Estrella Sánchez: No es tienda

• Flamenka: Es un portal sobre flamenco, no vende 
nada

• Guía Flamenca De Córdoba: El antivirus lo 
detecta como virus

• Jerez Jondo: Es un portal sobre flamenco, no 
vende nada

• Coats: No es tienda, solo muestra los productos, 
además es de tejidos en general

• María Rosa: No es nada, solo una pantalla con 
datos de contacto

• Ctex: Solo ofrece productos de disfraces

• Cajón Flamenco Soler: Tienda de cajones flamen-
cos
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