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Compás, palos y otros desafi os del arte fl amenco

Музыкальный такт, ритм, жанр 
и другие сложности искусства фламенко

Статья представляет краткий экскурс в мир фламенко (история, нормы, 
музыкальные такты, жанры, первые литературные упоминанния о фламенко, 
тематика текстов, основные части внутри жанра фламенко, роль каждого 
участника спектакля, словарь наиболее употребляемых слов и словосочетаний, 
а также актуальные проблемы, с которыми сталкиваются исполнители и кри-
тики этого исскуства в настоящее время).

El flamenco es un arte andaluz y gitano y siempre ha sido un arte de pobres; por 
eso es un arte de pueblo. Pero al mismo tiempo es una manifestación artística que 
se constituye en los escenarios y en las salas de ensayo durante horas de trabajo de 
músicos, bailaores y cantaores que investigan nuevas formas dentro de este arte. “El 
flamenco es un arte popular hecho por profesionales” según la cantaora Carmen Linares. 
Son ellos quienes buscan, experimentan y introducen nuevos instrumentos y nuevos 
movimientos. El flamenco se parece a una esponja absorbente que al combinar nuevas 
formas y estilos nunca pierde su forma. Su esencia se siente siempre y es inconfun-
dible. Su arte va directo a las emociones del espectador y nunca le deja indiferente. A 
eso debe mucho el hecho que algunas personas lo entienden la primera vez que ven 
en directo y a otras no les gusta nada. Hay incluso unas que se sienten incómodas 
cuando lo escuchan.

El flamenco es un arte joven que goza de solamente dos siglos de existencia pero 
su historia, sus raíces tienen miles de años.

El arte flamenco siempre ha tenido normas muy estrictas. Hoy como antes siguen 
discutiendo mucho sobre la pureza, sobre qué es flamenco y qué no es flamenco. La 

“flamencología” como una ciencia debe su nombre al libro bajo el mismo título de Gon-
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zález Climent escrito en el año 1955. A partir de aquella fecha del siglo pasado apareció 
un grupo de especialistas, los flamencólogos, que comenzó a decidir qué artistas eran 
buenos y cuáles malos. Hasta hoy día buscan la “pureza” del flamenco y rechazan lo 
que va contra reglas. En su artículo “Flamenco, un joven de 200 años”, Luis Clemente 
escribe en cuanto al tema: “Los cantes ya están formados, el árbol genealógico no le 
cabe ni una rama más. El flamenco es un folklore con el cerrojo puesto, por tanto bien 
conservado. El flamenco es mejor cuanto más sabor añejo posee”. Pero a pesar de lo 
que dicen los de teoría casi todos los grandes artistas del flamenco se caracterizan por 
un cierto grado de libertad y por su rebeldía ante las normas.

El flamenco es un arte complejo y profundo porque transmite la experiencia de la 
vida y sentimientos cercanos al sufrimiento. La razón de este sufrimiento está en la 
historia del flamenco. “Cuando canto me sabe la boca a sangre” o “Canto porque me 
acuerdo de lo que he vivido” son las palabras de algunos viejos cantaores. Un can-
taor canta la memoria colectiva dado que su dolor es universal. La alegría y el llanto 
tienen la misma raíz. El poeta español más flamenco de todos Federico Garcia Lorca 
(1898–1936) decía que en el flamenco lo real y lo estético son la misma cosa. Por esa 
misma razón a veces se dice que el cante no se enseña y no se puede aprender. Hay 
unos ortodoxos que creen que para aprender flamenco no es suficiente escuchar los 
discos, antes que nada hay que vivirlo.

El arte flamenco tiene su propio lenguaje en todos los sentidos y para entenderlo 
es necesario tener ciertos conocimientos de su historia. Hasta el origen de la palabra 

“flamenco” tiene una gran variedad de teorías que cada uno puede elegir según su gusto. 
Pero entre muchas existe una que es la más aceptada, la cual pertenece a Blas Infante 
que escribió en los años 20 del siglo pasado su obra “Origenes de lo flamenco y secretos 
de cante Jondo”. Este libro fue editado por primera vez en 1980. Según Blas Infante 

“flamenco” es una palabra árabe y significa “campesino errante” que es “Felah-Mengus” 
en árabe. 1000 años de C. el pueblo gitano vivía en el actual Pakistán, en la zona del 
Rio Indo. En esa región, la población estaba organizada en castas (como en la India 
actual) y los gitanos formaban parte de las castas más bajas. Eran el pueblo rom, un 
pueblo pobre. La historia de los gitanos no está escrita. Por eso hay teorías sobre su 
origen y sobre su nomadismo. Los rom viajaron por India, Afganistán y después Irán. 
En Irán se dividieron en 2 grupos: unos cruzaron Armenia, y después Bizancio; otros 
cruzaron Siria y llegaron al norte de África. Pero los dos grupos llegaron a la península 
Ibérica. Los gitanos provienen de los rom. Los primeros “gitanos” que llegaron a Es-
paña lo hicieron por Zaragoza, según consta en una “cédula de paso” del 12 enero de 
1425. Esta cédula menciona a un tan Don Juan “Conde de Egipto Menor” (región del 
Peloponeso-Grecia) que viajaba con un grupo de unas 30 personas. Precisamente del 
nombre “Egipto Menor” surgiría la palabra “gitano”, la llegada de aquellos a Andalucía 
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fue fechada el 22 de noviembre de 1465. El primer escrito en que se describe tanto a 
una gitana como a un gitano bailando pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra, que 
los describe en la obra “Gitanilla” de 1613.

El poeta y escritor español Félix Grande escribe en su libro “Memoria de Flamenco” 
que los gitanos se quedaron en Andalucía porque por primera vez se sintieron realmente 
aceptados por la sociedad. Pero durante el siglo XV las cosas cambiaron. Los Reyes 
Católicos comenzaron un proceso de unidad religiosa convirtiendo el cristianismo 
en la única religión. Expulsaron a los árabes y persiguieron a los judíos. Isabel la Ca-
tólica obligó a los gitanos “a huir o a servir”. Durante los dos primeros siglos desde 
su llegada a España los gitanos sufrieron la ola de represión, persecución y hambre 
que había en la península Ibérica. Era precisamente en aquel entonces cuando nació 
el cante gitano- andaluz que al principio era ritual familiar o un lamento de los que 
estaban en la carcel. El canto que era un grito de resignación, de dolor y rebeldía al 
mismo tiempo. Los gitanos mezclaron su música y su danza con las de moriscos (mu-
sulmanes bautizados) y los judíos. Los autores de Andalucía creen que en esta región 
la desesperación filosófica de islam, la religiosa del hebreo y la social de gitano se 
encontraron su cante jondo. El músico español Manuel de Falla (1876–1946), que es 
uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX en España, 
pensaba que para la tradición musical española la llegada de los gitanos a la península 
ibérica fue tan importante como el canto bizantino (que adoptó la Iglesia española) 
o la presencia de los árabes durante 700 años. Además, según él, los gitanos le dieron 
al cante andaluz un sentido trágico, y esa mezcla es el cante jondo. Para Falla, una de 
las aportaciones más importantes de los gitanos al flamenco es la pasión, además de 
las similitudes con la música de la India, su lugar de origen.

La marginación de los gitanos en España continuó todavía hasta el siglo XVIII. Los 
habitantes de la península rechazaban al pueblo gitano por sus diferencias culturales: 
la lengua caló, el nomadismo, la ropa y sus costumbres. Felipe II el rey español fue 
más cruel con ellos. Durante su reinado (1556–1598) separó a los gitanos y las gitanas 
para intentar terminar con ellos. Felipe III prohibió su ropa y lengua. Felipe IV les 
prohibió reunirse y casarse, y Carlos II solo les permitía trabajar en el campo. Debido 
a esta represión, la cultura gitana se hizo cada vez más secreta.

Las primeras alusiones a los cantes y bailes andaluces se puede encontrar en la li-
teratura romántica, especialmente en relatos de viajeros extranjeros. Con el comienzo 
del siglo XIX España se convierte en la ruta turística de viajeros europeos. Andalucía es 
uno de los puntos de visita, sobre todo tales ciudades como Sevilla, Granada y Córdo-
ba. En “Viaje por España”, 1874, Baron Ch.Daviller escribe: “Las bailarines andaluzas 
aventajan a nuestras bailarinas de opera y a todos de la misma clase que se ven en todos 
los teatros de casi todos los países de Europa. Tienen una libertad de movimientos 
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y un abandono en el cuerpo que no se encuentra en ninguna parte. Se ve que bailan 
para sí mismas, por placer, y los movimientos rígidos, acompasados y, por así decir, 
geométricos de las figuras principales o del acompañamiento de los cuerpos de baile 
parisién…”. Los viajeros terminaron cayendo en las redes de un arte popular que les 
fascinaba: “el que ha oído esta música encuentra después sosas y aburridas todas las 
otras músicas”, escribe Cuninghan Grahan en “Aurora la Cujiní”, 1898. La literatura 
española costumbrista del siglo XIX también hace referencia a la Andalucía. Entre 
los escritores románticos merece la mena destacar a Palacio Valdés, Salvador Rueda, 
Alarcón, Fernán Caballero. Pero el que más destaca es Serafín Estébañez Calderón 
(1799–1867) quien narró numerosas escenas de flamenco. En su obra fundamental 
bajo el título de “Escenas Andaluzas” (1847) dedica dos relatos a flamenco: “Asamblea 
General” y “Un baile en Triana”. El romantismo cambió la imagen del gitano convir-
tiendo el último en un personaje aventurero, mágico e independiente. Y en lo que se 
refiere a su nomadismo, adquiere el matíz de un desafío al orden social. Los nobles y 
las clases populares comenzaron a sentir simpatía por los gitanos. Las tabernas y los 
elegantes salones adoptaron “el estilo flamenco”. Así dió el comienzo a los primeros 
cantes públicos y el flamenco empezó a escuchar en las tabernas y los cafés cantantes. 
Entonces, la guitarra se convirtió en el instrumento fundamental y el zapateado de 
los bailaores puso ritmo a la melodía. A partir de 1853 llegan a Madrid los primeros 
artistas flamencos y en el 1881 se publica la primera “Colección de cantes flamencos”. 
Su autor es Antonio Machado y Álvarez (su seudónimo es Deméfilo), padre del poeta 
Antonio Machado.

El arte flamenco no es una simbiósis entre el cante, la guitarra y el baile sino 
también una lengua muy especial lo que demuestran las palabras propias del mundo 
flamenco al formar un diccionario de la “A” a “Z” del alfabeto español. Dentro del 
lenguaje flamenco hay mucho que entienden solo los estudiosos y los profesionales, 
pero existe un vocabulario básico para los que quieran adentrarse en este arte tan 
hechizo para muchos.

Aficionado —persona entusiasta del arte flamenco. También se llama así al intérprete 
de cualquiera de sus facetas que no ejerce como profesional. Aflamencarse — fenómeno 
por el cual una copla o canción de cualquier género adquiere características flamencas. 
Ángel — arte, talento natural, gracia. La expresión “¡Qué ángel!” se utiliza para animar 
o “jalear” a alguien que canta, baila o toca con mucha gracia. Arrancarse —empezar 
a cantar o bailar. Normalmente se hace de forma espontánea. “¡Arráncate!” le piden 
los otros músicos al bailaor o cantaor. Atrás — cante que se ejecuta para ser bailado. 
A compás — cante o baile que es interpretado siguiendo fielmente el ritmo o cadencia 
del estilo correspondiente. A palo seco — cante interpretado sin acompañimiento de 
guitarra, “a capella”. Abandolaos — cantes o fandangos típicos de Málaga. Ayeo — queja, 
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lamento. Muchas veces, los cantaores comienzan las canciones repitiendo ¡ay! ¡ay! 
¡ay! Por eso se llama ayeo. Se dice, por ejemplo: “El ayeo de Camarón me conmueve”. 
Bailaor/bailaora — bailarín o bailarina de flamenco. Braceo — movimiento que hacen 
los bailaores con los brazos. Se puede decir, por ejemplo: “Esa bailaora tiene un braceo 
muy bonito”. Bullerías — cante y baile flamenco de compás mixto y ritmo muy vivo. 
Caída — final de un cante. Calé — gitano, persona originaria de un pueblo gitano 
de la India. Caló — lenguaje de los gitanos españoles. Algunas palabras del español 
coloquial provienen del caló, por ejemplo: molar (gustar), currar o currelar (trabajar), 
parné (dinero), gachí (mujer), gacho (hombre), churumbel (niño). Todas estas pala-
bras están aceptadas por la Real Academia Española. Cantaor/cantaora — cantante 
de flamenco. Cante jondo — cante genuino andaluz. Se considera sinónimo de cante 
puro. Transmite sentimientos hondos, es decir profundos. Cuadro flamenco — grupo 
formado por un cantaor, un guitarrista, una bailaora o un bailaor y dos o más palme-
ros. Duende — según la definición del Diccionario de la Real Academia Española de 
la Lengua: “encanto misterioso e inefable del cante”. Esta expresión poética nombra 
a la magia que se supone intrinseca al flamenco. Según Caballero Bonald tiene mu-
cho que ver con los ritos dionisíacos donde se vive una especie de estado de trance 
colectivo. Tener duende es tener arte, una gracia natural. Falsetas — ejecuciones a la 
guitarra que efectua el tocaor para completar los espacios entre los tercios del cante. 
Fandango — cante flamenco procedente de folklore de muchas formas y variantes en 
toda Andalucía. Flamenco/flamenca — sinónimo de amigo o amante. Flamencólogos — 
grupo de estudiosos del flamenco. Jalear — animar. Un jaleo es algo que dice para 
animar el ambiente. Es una costumbre de origen judío: jalel quiere decir “animar” en 
hebreo. Algunas expresiones para animar son ¡ole! ¡Qué ángel! ¡agua! ¡viva tu madre! 
¡Qué arte! “Ole” es una expresión conocida en todo el mundo que se escucha mucho 
en las actuaciones de flamenco. Pero decir “ole” en el momento justo es muy difícil. 
Juerga — fiesta o reunión de aficionados e intérpretes en un ambiente idóneo para la 
mejor manifestación del cante, el baile y el toque. Natural — una clase de voz propia del 
cante flamenco. Voz de pecho. Opera flamenca — espectáculo flamenco de cante, baile 
y guitarra que proliferó desde 1920 a 1936 por toda la geografía española organizado 
por profesionales, y celebrado por regla general en plazas de toros y grandes teatros. 
Palmas — son la esencia rítmica del flamenco y el instrumento principal junto con 
la guitarra. Dar palmas es juntar las dos manos, es decir, que da palmas. Palo — cada 
estilo musical dentro del flamenco. Payo — los gitanos llaman así a las personas que 
no son gitanas. Quejío — pronunciación andaluza de quejido y uno de los conceptos 
básicos en el flamenco. Un quejío es una expresión de dolor. La repitición de los ¡ay! 
(el ayeo) es un quejío. Soniquete — tener soniquete es dominar el compás flamenco. 
El soniquete es además sinónimo de una melodía que se puede cantar. También es 
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el sonido de un zapateado. Salía — comienzo del cante. Son — acompañamiento del 
cante o baile mediante palmas y otros procedimientos (palilleos, nudillos, golpes, 
etc.) Tablao — local donde se puede ver flamenco en vivo. También se llama tablao al 
propio escenario, que originariamente era de tablas de madera. Tocaor — guitarrista 
flamenco. Zapatear — hacer percusión con los pies. Los zapatos de flamenco tienen 
clavos en la punta y en el tacón para producir ruido. Zambra — típica fiesta gitana. 
También es un estilo o palo dentro de la música flamenca.

Hoy el flamenco es un arte reconocido a nivel internacional. Es más, el 16 de Noviembre 
de 2010 La UNESCO declaró al flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad. Pero los primeros flamencos eran personas muy pobres que comenzaron a cantar 
para ganarse la vida. A veces cantaban a cambio de un plato de comida. Por eso muchas 
letras hablan del trabajo duro, de la pobreza y de malas condiciones de vida. Estos versos 
del escritor José Manuel Caballero Bonald los han cantado los cantaores: “Tierra que no 
es mía la trabajo yo, y hasta la vía (vida) a mí me están quitando quien tiene de to (todo)”.

En el siglo XIX el flamenco se escuchaba sobre todo en el campo y las minas, y 
también en tabernas y cafés. En aquel siglo se empezaron a escribir letras de protesta 
contra el poder. Los andaluces no se rebelan, ellos cantan. Las letras que nacieron 
en las minas de Almería, Murcia y Jaén hablan de los peligros del trabajo en la mina 
y de la explotación en el trabajo: “Minero, ¿por qué trabajas? Si pa (para) tí no es el 
producto, para el rico es la ventaja y pa tu familia el luto.”

O esta letra que canta Camarón acompañado de Paco de Lucía en “En tu puerta de la 
luna” (taranta): “¡Qué mal herido cayó! Tengo un hermano en la mina. ¡Qué mal herido 
cayó! Dejadme pasar por Diós, que hierba del monte traigo, ¡ay! Y quiero curarlo yo.”

Hoy ya no vive de la minería pero se celebra el Festival Internacional del Cante de 
las Minas. En 2010, el Festival cumplió 50 años. Es el festival flamenco más auténtico 
e importante. Otro festival fundamental fue el I Concurso de Cante Jondo en Granada, 
que se celebró en 1922. Aquel concurso debe mucho a dos personajes muy famosos. 
Uno es el músico Manuel de Falla y el otro es el poeta Federico Garcia Lorca. Ma-
nuel de Falla creía que el arte gitano-andaluz estaba en decadencia y por eso decidió 
organizar aquel concurso pretendiendo elevar y promover nuevos valores de cante 
jondo. Para ello pidió ayuda al poeta Federico Garcia Lorca. Fue la primera vez que los 
maestros del cante mostraron su arte a un público amante de la música. El concurso 
tuvo muchísimo éxito y participaron muchos cantaores andaluces. El ganador de 
ese concurso fue Manolo Caracol, una de las voces más respetadas de la historia del 
flamenco. En aquel entonces el cantaor tenía solo 13 años.

Durante la Segunda República (1931–1939), algunos cantaores desarrollaron un 
compromiso político y se pusieron a favor del bando republicano. Apareció así el cante 
social. El cantaor y poeta más popular fue José Cepero, que sufrió mucho durante 
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la dictadura. Las letras claramente republicanas se perdieron durante la dictadura y 
se recuperaron cuando llegó la democracia. Algunas letras se cantaban censuradas, 
como estos tangos de La Niña de los Peines que después recuperó Carmen Linares en 
Antología de la mujer en el cante: “¡Triana! ¡Triana! ¡Qué bonita está Triana! Cuando 
le ponen al puente banderas republicanas”. (En la letra censurada, las banderas repu-
blicanas eran “banderas gitanas”). Al comenzar la Guerra Civil, muchos flamencos 
se fueron a las zonas republicanas. En Madrid los espectáculos de flamenco seguían 
funcionando con normalidad. Fue la época de Pastora Imperio y La Niña de los Peines. 
Otros artistas como Argentinita o el guitarrista Sabicas también actuaron durante los 
primeros meses de guerra, pero pronto se marcharon al exilio. En las zonas nacionales 
(las zonas dominadas por Franco), como Sevilla, hubo una gran represión que afectó 
al flamenco. Los años posteriores a la Guerra Civil fueron muy duros y en España 
pasó mucha hambre. Los flamencos tuvieron que adaptarse a las circunstancias para 
poder sobrevivir.Unos se exiliaron, los que quedaron en España, por ejemplo, como 
Chano Lobato o el mítico Camarón de la Isla, se fueron a Madrid porque allí podían 
cantar profesionalmente en los tablaos de la capital y ganarse la vida.

Hoy, este flamenco “auténtico”, el de la vida, el de la pena, el de hambre, el frío y 
las injusticias sociales ha desaparecido. Pero se queda esa esencia dentro de diferentes 
estilos de música, diferentes “palos”. Los palos se distinguen por el compás, que es 
muy complejo. Por la dificultad del compás, en las actuaciones de flamenco el públi-
co no da palmas para no desconcentrar a los artistas. Los profesionales del flamenco 
sienten un respeto muy especial por el compás. Es que para “entrar en el compás” 
hace falta mucha concentración, sentido de ritmo y experiencia. Por eso, al principio 
de una canción el cantaor está muy concentrado, cierra los ojos y da palmas suaves. 
Comienza su cante o se arranca cuando realmente ha escuchado bien el compás y se 
siente cómodo. Lo mismo pasa con los bailaores: solo comienzan cuando sienten el 
compás. En el flamenco todo tiene que entrar en la estructura del compás: el cante, 
la guitarra y el baile. Tradicionalmente, las figuras más respetadas del flamenco han 
sido los cantaores. En un cuadro flamenco formado por un cantaor, un guitarrista, 
una bailaora y dos palmeros, el centro es el cantaor o la cantaora. Él o ella deciden 
la velocidad del compás y el guitarrista y el bailaor tienen que adaptarse a ella. Pero 
hoy en día, la figura principal de cada espectáculo depende del artista. Los diferentes 
estilos en flamenco se llaman palos. Cada palo se canta, se toca y se baila de una ma-
nera diferente. Cada uno conecta con un sentimiento o un momento de la vida. Si el 
ambiente alegre, se puede cantar por bulerías o por alegrías. Si la persona está triste y 
el ambiente es más serio, se puede cantar por soleá, por seguiriyas… Conocer todos 
los palos es muy difícil porque hay muchísimos y además, varían de una región a otra. 
Cada palo tiene su propia estructura y está dividido en varias partes, aunque hoy no 
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todas las canciones siguen la estructura tradicional. Las partes más importantes son: 
La letra: equivale a una estrofa de una canción. En las letras el cantaor se expresa y 
cuenta una historia. Es muy típico jalear al cantaor cuando termina o hace algo muy 
sorprendente con su voz. El “ole” típico puede venir del guitarrista, del bailaor o del 
público. Si hay baile, cada letra tiene una coreografía distinta. La bailaora mueve los 
brazos y manos y todos sus pasos deben ser suaves para respetar la voz del cantaor. Por 
eso, en este momento la guitarra es solo un acompañamiento. La falseta: es el momento 
de creación del guitarrista, pero siempre tiene que seguir el compás. En esta parte el 
cantaor está en silencio. Si hay baile, la bailaora se mueve con mucho sentimiento. Las 
falsetas pueden estar al principio de una canción o en medio. La escobilla: es la parte 
de zapateado. Aquí la melodía de la guitarra sigue una estructura determinada para 
cada palo. Hay escobillas de tangos, de soleá, de alegrías, de bulerias, etc. La escobilla 
es la parte más espectacular de un baile. Normalmente empieza muy lentamente y gana 
velocidad poco a poco con cada compás. Pero cuando aumente la velocidad del ritmo, 
los pies se mueven tan rápido que el ojo no puede distinguir bien sus movimientos. El 
baile flamenco es la rebeldía y la libertad al mismo tiempo. Los bailaores se mueven 
en dos planos. De cintura para arriba, el bailaor es ligero, el cuerpo se mueve hacia 
arriba. Pero de cintura abajo el bailaor está firme en la tierra. Así consigue esa sensación 
de profundidad y de conexión con la tierra. Esta división del cuerpo es lo más difícil 
en el baile flamenco: hay que coordinar dos tipos de movimientos muy distintos, y 
sobre todo, dos sensaciones muy diferentes. El movimiento de los brazos tiene que ser 
muy natural y al mismo tiempo muy sensual. En el flamenco se mueven los hombros, 
las muñecas y los dedos de manos. Para zapatear hay que golpear el suelo con los 
pies. Zapatear es hacer percusión, y por eso hace falta mucha coordinación. “Nuestro 
cuerpo es nuestro instrumento”, dice la bailaora Sara Barás. Los grandes bailaores de 
hoy dominan la técnica de los bailaores clásicos, pero en sus espectáculos van más 
allá de la tradición. Rompen las reglas y crean nuevas formas, pero al mismo tiempo 
profundizan en la esencia del flamenco y en el sentimiento.

Hoy día flamenco está muy de moda y alcanza cotas insospechadas por propios 
españoles. Es un arte tan universal, tal querido y tal demandado que se puede encontrar 
la actividad flamenca hasta en Helsinki donde solicitan profesores de flamenco para 
dos academias. Han nacido industrias especializadas tales como estudios fotográficos, 
zapaterías, sastrerías. Hay pasarelas de moda flamenca. Muchos ven en toda esa “movida 
económica” rasgos positivos dado que la sociedad española es una sociedad avanzada. 
Pero al mismo tiempo hay cierto temor ante la tendencia de evolución sujeta a hacer 
algo por la necesidad llegando al mercantilismo materialista. De otras palabras, los 
flamencólogos tienen miedo a la comercialización del arte flamenco y moda pasajera 
con el afán de lucro. La imagen esteriotipada de España como un país del sol, de toros 
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y de “ole” ha ocultado la auténtica esencia del flamenco, su inspiración y duende. Pero 
ese temor debe desaparecer cuando todo el mundo sea consciente de que flamenco es 
algo más que el Cante, el Toque y el Baile. Es reflejo de comportamiento del pueblo 
culto y milenario, algo que lleva dentro el español moderno igual como lo llevaba el 
del antaño, porque el flamenco es una filisofía, una manera muy peculiar de entender 
y vivir la vida a pesar del mundo globalizado y competitivo.
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Nuevas formas de comunicacion política

Новые формы политической коммуникации
В статье рассматриваются новые формы политической коммуникации, ко-

торые стали активно использоваться в современном испанском обществе.

Las formas tradicionales de comunicación política tienen en común la convicción 
de que el contacto directo es la garantia de la llegada del mensaje político al electorado.

Las formas tradicionales son:
— Actos politicos
— Actos públicos
— Marchas y movilizaciones
— Caminatas
— Caravanas
— Visitas domiciliarias
— Visitas a instituciones
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