
FLAMENCO 
 

Materia Descripción/contenidos ECTS mínimos 
en las 

enseñanzas 
superiores 

Interpretación/ 
Investigación 

Por las características particulares de esta especialidad
que incluye la interpretación instrumental y vocal y la
investigación, esta materia obligatoria de especialidad 
estará descrita atendiendo a sus distintas naturalezas: 
 
Interpretación  
Práctica interpretativa del cante y la guitarra flamenca.
Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la
interpretación musical profesional. Práctica de la técnica 
instrumental o vocal, aprendizaje del repertorio
tradicional y del repertorio académico propio del
flamenco. 
Desarrollo de un estilo propio como intérprete y de la
madurez creativa. Hábitos y técnicas de estudio,
valoración crítica del trabajo. Control de hábitos 
posturales correctos y técnicas de relajación.
Preparación para la interpretación en público como
solista, como acompañante y junto a otros intérpretes.
Conocimiento de las características organológicas y
acústicas de la Guitarra Flamenca. Dominio de los 
recursos fonológicos y de impostación de la voz en el
Cante Flamenco.  
 
Investigación  
Bases conceptuales del proceso de la investigación.
Modelos, paradigmas teóricos, métodos y técnicas de
investigación. Definición de objetos y líneas de 
investigación. Búsqueda, definición, localización y
tratamiento de las fuentes de la Flamencología. 
Descripción y uso de diferentes técnicas y estrategias de
gestión de información para la investigación musical en
el Flamenco. Desarrollo de un proyecto de investigación. 
Técnicas de trabajo en grupo y en red. Técnicas de
redacción y elaboración discursiva sobre la música.
Metodologías y proyectos para la catalogación,
clasificación e indexación de todo tipo de documentos
para la investigación Flamencológica. 
Representación, tratamiento, análisis e interpretación de
documentos musicales orales, escritos y audiovisuales.
Estudio crítico y práctica de la transcripción del
Flamenco en todas sus vertientes: guitarra flamenca,
cante y percusión flamenca. Estudio de la obra musical a 
partir de sus materiales constructivos y de los diferentes
criterios que intervienen en su comprensión y valoración.
Conocimiento de los diferentes métodos analíticos e
interpretativos y su interrelación con disciplinas como
antropología, la teoría de la información, la semiótica, la
psicoacústica y la psicología cognitiva.  
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Estudio de las formas musicales de tradición oral
presentes en el repertorio tradicional español e
hispanoamericano y sus implicaciones dentro de la
práctica común del flamenco. Conocimiento de la
historia y los protagonistas principales en la evolución
del flamenco desde sus orígenes hasta hoy. Estudio del
repertorio histórico del flamenco presente en las
grabaciones musicales realizadas desde los últimos
años del siglo XIX hasta la actualidad.  

Formación 
instrumental 
complementaria 

Estudio complementario de uno o más instrumentos en
la práctica interpretativa. Práctica de la técnica
instrumental y aprendizaje del repertorio principal del
nivel adecuado. Recurso auxiliar para la formación 
integral del músico Flamenco. 

12 

Música de 
conjunto 

Práctica de la interpretación musical en grupo y en
diferentes formaciones. Conocimiento y práctica del
repertorio Flamenco. Desarrollo de hábitos y técnicas de
ensayo. Cooperación y contraste en el establecimiento
de criterios interpretativos, compenetración y trabajo
colectivo. Práctica de lectura a primera vista, flexibilidad
de respuesta a las indicaciones del director. Concepción
y desarrollo de proyectos musicales colectivos. 

6 

Tecnología 
musical 

Fundamentos de la Acústica aplicada a la música.
Informática Musical aplicada a la creación, generación y
procesamiento del sonido y la edición de partituras.
Conocimiento y uso de las aplicaciones midi y audio.
Uso de la tecnología musical en distintos formatos. 
Microfonía y Técnicas de grabación. Procesado y
difusión. Búsqueda y difusión de contenidos a través de
redes informáticas. 

6 

Teoría musical 
del Flamenco 

Estudio y análisis de las estructuras musicales del
Flamenco: armonía, melodía, ritmo, forma y métrica.
Audición, interpretación e identificación de los diferentes
estilos y sus variantes.  
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