
16 de Noviembre 

Día Mundial 
del Flamenco
#Arte #Igualdad #Género

CENTRO FP INICIAL 
MARÍA ZAMBRANO



¿De dónde surge 
el flamenco?





El flamenco, un arte basado en el
cante, el toque y el baile,
surgió de la mezcla de culturas
que convivieron en Andalucía a
partir del siglo XV.

FLAMENCO | ¿De dónde surge?



Al cante…Poveda
Al baile “La Lupi”









ORIGEN| SIGLO XV
Mezcolanza de culturas:
árabe, judía, gitana, andaluza…
Siglo XV - XXI

FLAMENCO | ¿De dónde surge?



¿Por qué se celebra el 
Día Nacional del 

Flamenco?
#16deNoviembre



•El 16 de noviembre…
• …Se celebra el Día Internacional del Flamenco, desde que, en 2010, la

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura) declarara a este arte Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.



FLAMENCO, HISTORIA E 
IGUALDAD DE GÉNERO. 

El flamenco puro ha estado vetado a las mujeres. 

Hasta la democracia, sus voces apenas se escuchaban fuera de la casa. 

Hoy, un puñado de ellas encabeza la revolución.



FLAMENCO, HISTORIA E IGUALDAD DE GÉNERO. 

Estrella Morente



•A SU VEZ…EL FLAMENCO HA
CONTRIBUIDO A QUE LA MUJER, CANTAORA,
BAILAORA…RECLAME POCO A POCO SU SITIO, EN
UN ENTORNO TRADICIONALMENTE AMPARADO DE

• LO QUE SE CONOCE COMO “MICROMACHISMOS”



• “El flamenco puro ha estado vetado a las mujeres. Hasta la
democracia, sus voces apenas se escuchaban fuera de la casa. Hoy un
puñado de ellas encabeza la revolución. Siguiendo la estela de las
cantaoras payas, las gitanas rompen moldes y se incorporan por fin
al cante profesional. ” El País, 11 de septiemnbre, 2016



La rebelión de las #cantaoras
https://www.youtube.com/watch?v=YS1-92KvKOI



• “Hoy, las voces no gitanas son
las que lideran la revolución,
siguiendo la estela que marcó
Carmen Linares” >>.



•Falla, Lorca y Linares: 
•#Música, #Letra, #Flamenco, y 

#CULTURA



Y mujeres guitarristas, 
que se han hecho su sitio



En suma, amorticemos un bien tan 
preciado, cuya raigambre se remonta a 

nuestros antepasados, y en donde 
confluyen cultura, arte y sentimiento



Nos despedimos con…

¿Niña Pastori? La tata Manuela

Villancico Triana Pura

¿Sugerencias? ;)



Muchas gracias por su atención
CENTRO MARÍA ZAMBRANO

www. centrofpinicialmariazambrano.org


