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El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Resumen

Este trabajo persigue estudiar gráficamente aquellos pro-
cesos o hechos arquitectónicos que pudieran estar compro-
metidos en la puesta escénica de un espectáculo flamenco; 
relacionando así la danza y la arquitectura, disciplinas que 
siempre me han parecido interesantes.

A lo largo de la historia muchos autores han planteado di-
ferentes maneras de grafiar el movimiento, algunos desde la 
disciplina de la danza, y otros desde la arquitectura. De esta 
manera han establecido un nexo entre las dos materias. No 
obstante, esta investigación pretende ir más allá, elaboran-
do una herramienta gráfica que sirva como método proyec-
tual. Para ello se toma como caso de estudio las Alegrías de 
Cádiz, uno de los estilos flamencos más representados y cla-
ros en su estructura.

En primer lugar aparece una introducción de los palos fla-
mencos en su contexto histórico y geográfico, para después 
abordar las particularidades de las Alegrías de Cádiz y sus as-
pectos más característicos. Esta tarea permite señalar aque-
llos elementos susceptibles de ser anotados y sus respectivas 
particularidades. 

Para la tarea de analizar gráficamente cada uno de los pará-
metros anteriores, se estudian aquellas maneras de transcribir 
el cuerpo, ya sea desde el campo de la danza o la arquitectura, 
a modo de aprender distintos sistemas o generar herramien-
tas propias. Después se analiza cada uno de los asuntos indivi-
dualmente con el objetivo de elaborar planos y diagramas que 
establezcan una relación entre términos dancísticos y arqui-
tectónicos. Finalmente se realiza una síntesis gráfica conjun-
ta de todos ellos que sirva como manera de trabajar.

Palabras clave

flamenco · espacio · movimiento · cuerpo  · notación 
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Introducción

Motivación

El flamenco es una disciplina que llevo realizando desde que 
tenía seis años, prácticamente 3/4 de mi vida; y siempre he sen-
tido admiración por este arte, ya sea al ver a compañeros bailar, 
profesores o simplemente escuchar una pieza musical. Recuer-
do cada mes de julio cuando cada grupo exponía sus bailes fren-
te al parque municipal, y abstraído miraba cada actuación. Sin 
embargo no me hacía falta nadie para salir a bailar o interpre-
tar, y en cada fiesta familiar montaba mis propios decorados y 
salía a escena. 

A todo ello se le sumaba que mi madre tenía una tienda de te-
jidos, así que cogía retales y rollos donde se encontraban las pie-
zas, y rápidamente me colocaba los sobrantes de las telas por en-
cima para hacer algún teatro o baile. También diseñaba refugios 
a modo de tienda de campaña donde solía jugar con mi herma-
no. Se trataban de mis primeras construcciones, yo aún no lo sa-
bía, supongo que de ahí surgió también mi gusto hacia la arqui-
tectura.

Por lo tanto aunar ambas disciplinas resulta una tarea tan mo-
tivadora como interesante y me transporta a esos momentos. 

Objetivos

A fin de aprender las similitudes y diferencias que pudieran es-
tablecerse entre la danza y la arquitectura, y sopesar en qué me-
dida ambas disciplinas pueden aunarse y enriquecerse, el trabajo 
persigue definir un método de análisis gráfico de aquellas accio-
nes de tipo espacio-temporal comprometidas en la interpreta-
ción y puesta en escena del baile flamenco.

Los diagramas y planos que el estudio inventa quisieran ser-
vir como herramienta útil para el proceder proyectual de aque-
llos arquitectos interesados en la dimensión corporal del proyec-
to arquitectónico.
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Estado de la cuestión

El estudio del movimiento corporal, y su representación 
gráfica, se han convertido a lo largo de la historia en objeto de 
estudio desde diferentes ámbitos. En la disciplina de la mú-
sica y la danza, pueden servir como ejemplo los sistemas de 
notación de las danzas cortesanas de Luis XIV, o la manera de 
proceder de la cinetografía, propia de Rudolf von Laban (1879-
1958). Mas allá, ya en el ámbito arquitectónico, se encuentran 
propuestas y sistemas de notación dirigidos principalmente 
al proyecto escenográfico. Entre ellas se encuentran las esce-
nografías de Adolphe Appia (1862-1928) o proyectos de  Hugo 
Häring (1882-1958), como los estudios para viviendas, en los 
que el espacio se ha diseñado en función de las trayectorias y 
movimientos de quienes las habitan. 

Sea como fuere, hasta la fecha no se ha encontrado ningún 
estudio que aborde directamente la representación gráfica de 
los aspectos de tipo espacial que intervienen en un espectá-
culo flamenco

Objeto de estudio

El trabajo toma como objeto de estudio las Alegrías de Cá-
diz. La elección de este palo en concreto se justifica por los si-
guientes motivos: 

· Son las cantiñas (tipo de cante primitivo) más conocidas 
y festejadas.

· Es uno de los estilos más representados en escena, presen-
ta una estructura clara, con una diferenciación en las partes 
que la conforman sencilla, y un compás básico flamenco.

· Cuentan con una extensa documentación audiovisual a 
nuestra disposición. 

· Por tener un conocimiento profundo de sus entresijos in-
terpretativos, pues actualmente es el palo sobre el que estoy 
trabajando en mis clases de flamenco.
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Introducción

Metodología

En primer lugar se identifican aquellos elementos que consti-
tuyen un mismo estilo flamenco, y los procesos que intervienen 
en su puesta en escena. De esta forma se han identificado cinco 
niveles posibles a tratar, cada uno de ellos definido por una pareja 
de conceptos, donde el primero procede de la danza y el segun-
do, por el contrario, de la arquitectura. Estas parejas son: com-
pás y ritmo, movimiento y espacio, letra y métrica, estado emo-
cional y color; y por último vestuario y materialidad.

El estudio de cada pareja de conceptos irá seguido de un docu-
mento gráfico, a modo de ficha, que sintetice todos los aspectos 
tratados sobre el tema. Dicho documento se analiza tanto desde 
la perspectiva de la danza, como desde el ámbito arquitectóni-
co. De esta manera se forma un paisaje a revisitar a través de los 
distintos asuntos que se abordan. 

A modo de cierre, en una tercera fase, se incluirá una trans-
cripción gráfica de cada una de las partes; que analizadas de un 
modo superpuesto, unas sobre otras, permitirá establecer cone-
xiones transversales.

Estructura

En primer lugar, se contextualizan los diferentes palos o esti-
los que conforman el cante flamenco, señalando su origen y pro-
cedencia.

Después se aborda el palo de las Alegrías de Cádiz, donde 
aparece una explicación más detallada de este palo, su origen, 
evolución, principales variantes, etc.

En un segundo bloque, se clasifican aquellos elementos pro-
pios del espectáculo flamenco susceptibles de ser transcritos grá-
ficamente, y se explican sus respectivas particularidades. 

En la tarea de representar dichos aspectos mediante el dibu-
jo, se abordan aquellas investigaciones o autores que han inten-
tado transcribir el movimiento corporal hasta el momento. Por 
consiguiente se realiza un estudio gráfico de cada parámetro en 
relación a un asunto arquitectónico, estableciendo así conexio-
nes entre ambas disciplinas. 

La última sección abarca un análisis gráfico comparado del 
material generado en la anterior. De su estudio, se tratan de ex-
traer conclusiones concretas respecto al alcance y eficacia del 
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propio método empleado, más allá de aquellas cuestiones 
enunciadas anteriormente.

Fuentes

La documentación manejada ha sido principalmente grá-
fica, y directamente relacionada con sistemas de notación del 
movimiento corporal.

Igualmente se ha empleado documentación escrita dedica-
da al estudio e investigación del flamenco desde una perspec-
tiva histórica, interpretativa y simbólica. Las fuentes principa-
les de referencia han sido tesis doctorales y trabajos de fin de 
grado (disponibles en el archivo digital UPM), junto con ar-
tículos científicos y de divulgación (estos últimos en formato 
digital, principalmente).

Junto con lo anterior, se ha consultado material audiovisual 
de ciertos espectáculos (publicados en páginas web) a modo 
de herramienta de inspiración personal.
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 · LAS ALEGRÍAS DE CÁDIZ
COMO CASO DE ESTUDIO ·
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01.1. Los palos flamencos: contexto 
general

01.1.1 · Genealogía ·

Los palos flamencos, también conocidos como estilos, se re-
fieren a las distintas variedades que existen en el repertorio del 
cante flamenco. Aparecen una serie de elementos como son la 
melodía, la armonía, el ritmo, la forma o la métrica, que dife-
rencian un estilo de otro; otorgándole así identidad. El estilo 
es aplicable al baile, cante y toque; además cada uno de ellos 
puede tener diversas variantes locales o personales.

En función del autor que se lea, o del investigador que se es-
tudie, cada uno considerará palos flamencos a algunos cantes, 
o simplemente variaciones. A ello se le suma que el flamenco 
es una disciplina que ha ido pasando de generación en gene-
ración y sobre la que había poco escrito.

Las imágenes ilustran las diferentes clasificaciones del can-
te flamenco. No obstante el “árbol genealógico del cante fla-
menco” más aceptado en la actualidad es el de José Blas Vega 
(1942-2012) en su libro Magna antología del cante flamenco 
(1982), que clasifica los palos según su origen musical.

Las Alegrías de Cádiz como caso de estudio
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Fig. 01. Árbol genealógico del 
cante flamenco, ilustración de 
1912. Peña flamenca “El Melón 
de Oro”.

Fig. 03. Árbol genealógico del cante flamenco, esquema de 1982. José Blas Vega.

Fig. 02. Árbol genealógico del 
cante flamenco, ilustración.   
Restaurante Al Aljarafe.
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De esta manera José Blas Vega clasifica los cantes en tres 
grupos:

• Cantes flamencos primitivos y básicos con sus deri-
vados. Se corresponden con los más antiguos y menos fol-
clóricos.
· Romances
· Tonás o cantes sin guitarra: tonás, deblas, martinetes y car-
celeras.
· Siguiriyas: liviana y serrana
· Soleares: alboreás, cañas, polos, peteneras y bulerías.
· Tangos: tientos, tanguillos y marianas.
· Cantiñas: cantiñas, alegrías, cantes de las Mirris, caracoles, 
la rosa, mirabrás, la contrabandista, la romera, cantiña de ro-
mero el Tito, cantiña de Pinini y cantiña de Córdoba

• Cantes flamencos derivados del fandango.
· Cantes de Málaga: rondeña, jabera, verdiales, fandangos lo-
cales, malagueñas locales y malagueñas personales.
· Cantes de Levante y Cantes de las minas: granaína, media 
granaína, taranto, taranta, cartagenera y minera.
· Fandangos de Huelva: estilos locales y estilos personales.
· Fandangos de creación personal.

• Cantes varios aflamencados. Son los que tienen diver-
sos orígenes, aunque mayoritariamente origen hispanoame-
ricano, y los más modernos.
· Origen folclórico andaluz: sevillanas, saetas, campanilleros, 
villancicos, bamberas y pregones.
· Origen híbrido incierto: farruca y garrotín.
· Origen hispanoamericano: guajiras, milongas, colombianas 
y rumbas.

01.1.2 · Ubicación geográfica ·

En lo que respecta a la procedencia de dichos estilos, se co-
noce que el flamenco tiene su origen en Andalucía. Sin embar-
go la procedencia del flamenco no necesita tanto de lugares 
en particular, sino más bien de personas, que reinterpretaban 
artísticamente la música tradicional. De esta forma existieron 
cantaores jerezanos que crearon cantes levantinos, o estilos 
malagueños de origen gaditano; no dependiendo por lo tanto 
de la procedencia de los artistas. Así quienes crean, cultivan y 



mantienen en constante proceso de transformación este arte, 
son los músicos y bailaores.

A pesar de que los estilos no están asociados a un lugar en 
particular, si se puede realizar una clasificación en función del 
lugar de donde se inspiraron los artistas para crear su cante, 
tal como se muestra en el siguiente mapa:

Las Alegrías de Cádiz como caso de estudio
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Partiendo de ello, el estudio del flamenco (flamencología) 
ha investigado acerca de la geografía de esta disciplina. Por 
ejemplo, el compositor Mariano Soriano Fuertes (1817-1880) 
delimita el territorio flamenco entre los barrios de Triana en 
Sevilla, La Viña en Cádiz y El Perchel de Málaga 1. Otros por 
el contrario lo limitan entre Sevilla, Jerez y Cádiz.

En la siguiente imagen se han delimitado los triángulos de 
la flamencología en función de las contribuciones estilísticas 
de los autores.

1. Mariano Soriano, Historia de 
la música española desde la ve-
nida de los fenicios hasta el año 
de 1850 (Madrid: Narciso Ra-
mírez, 1856)

Fig. 04. Procedencia de los estilos flamencos. Flamencopolis.
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Centrando la atención en Cádiz, en la figura anterior se pue-
de visualizar que dicha provincia presenta gran multiplicidad 
de estilos; incluyendo no solamente la capital, sino los puertos 
y Jerez. La capital de Cádiz transformó durante el siglo XIX la 
tradición musical andaluza, dando lugar a lo que hoy se cono-
ce como flamenco. Esto ha propiciado que siempre la capital 
esté a la vanguardia creativa e interpretativa. Además los puer-
tos de la bahía, como Puerto Real, San Fernando, Rota, Sanlú-
car, y el Puerto de Santa María, han aportado cantes y cantao-
res como Camarón, de gran relevancia en el género. También 
Jerez de la Frontera, debido a su situación geográfica, sus vi-
ñedos internacionales y su raza equina, se convierte en la ca-
pital actual del género. De esta forma juega un papel impor-
tante tanto en el desarrollo como en su afianzamiento desde 
la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días; otorgan-
do así figuras importantes tanto en el cante, como en el to-
que o el baile.

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Fig. 05. Triángulos de la flamencología según el autor. Flamencopolis.



01.2. Las Alegrías de Cádiz

01.2.1 · Origen y evolución ·

Las alegrías son el palo flamenco más celebrado e impor-
tante del grupo de las cantiñas. Es un cante que invita a bailar, 
levantar el ánimo, a la alegría y la juerga. José Blas Vega en-
cuadra dicho palo dentro del grupo de las cantiñas 2, catego-
ría que se caracteriza por utilizar el modo mayor en sus jaleos, 
propio de las jotas, fandangos y seguidillas. Además este esti-
lo flamenco también está formado por cantes como las rome-
ras, el mirabrás y los caracoles, entre muchos otros.

Tienen su origen en la jota aragonesa 3, que los f lamen-
cos recrean a modo artístico como un canto alegre durante la 
Guerra de la Independencia (1808-1814) en Cádiz capital, so-
bre todo. A parte de encontrar elementos de las jotas, también 
aparecen características propias de las coplas romanceadas, de 
los panaderos y, mayormente de los jaleos.

A pesar de la referencia a la invasión francesa, que apare-
ce en las letras, las primeras noticias que se refieren a las ale-
grías como canto alegre, son de 1866. En febrero de dicho año 
el cantaor Francisco Hidalgo Paco el Gandul interpretó un can-
to alegre en el Teatro Moratín de Córdoba 4. Sin embargo, en 
los años setenta el término empieza a consolidarse gracias a 
cantaores como Francisco Hidalgo, El Quiqui o Enrique El Me-
llizo. Estos cantes empiezan a ponerse de moda en la época de 
los cafés-cantante (mediados del siglo XIX), constituyendo la 
gracia y alegría de los cuadros flamencos. Entre los artistas de 
estos cafés destacan La Mejorana, La Macarrona, La Malena o 
Antonio El de Bilbao, entre otros más. De dicha época se con-
serva la grabación más antigua de alegrías (1909), donde baila 
Juana La Macarrona (1870–1947), al cante está Sebastián Mu-
ñoz Beigveder El Pena Padre (1876–1956) y al toque Joaquín 
Rodríguez El Hijo del Ciego. Sin embargo estos cafés a princi-
pios del siglo XX empiezan a desaparecer, y con ellos, el gus-
to hacia las alegrías;  empezándose a imponer así las bulerías 
o los tangos. 

01.2.2 · Principales variantes ·

Existen multiplicidad de variaciones del mismo modelo, 
pues cada bailaora, cantaor o guitarrista le aportan su propia 

Las Alegrías de Cádiz como caso de estudio
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2. José Blas Vega, Magna anto-
logía del cante flamenco (Ma-
drid: Hispavox, 1982), 4-5.

3. Flamencopolis. http://
www.f lamencopolis.com/ar-
chives/8

4. Blog f lamenco de papel. 
https://f lamencodepapel.
blogspot.com/2012/10/francis-
co-hidalgo-panaderos-y-cara-
coles.html

Fig. 07. Café-cantante de Se-
villa, hacia 1885.  Emilio Beau-
chy.

Fig. 06. Diario de Córdoba, 5 
de mayo de 1866. Blog Flamen-
co de papel.
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personalidad. Dichas modificaciones se pueden realizar su-
biendo el tono inicial, como el modelo atribuido a Gabriela 
Ortega (1862–1919) y a Francisco Reina Paco El Águila; o el que 
se asigna a Enrique Butrón (1878–1929), basado en una melo-
día ascendente que desciende en escala diatónica a una nota 
fundamental. También destaca la atribución a la guitarra de 
Paco de Lucía (1947–2014) en La Barrosa, pieza musical que 
aparece en su álbum Siroco (1987). Por su parte Enrique Mo-
rente (1942–2010) realiza un repaso de diferentes tipos de ale-
grías en su disco Negra, si tú supieras (1992), donde aparecen 
como letra del cante, poemas de Rafael Alberti y letras tradi-
cionales. No obstante existen una serie de elementos que di-
ferencian unos cantes de otros y que constituyen el estilo en 
sí, como el compás, el modo, su forma, letra, etc. Dichos pa-
rámetros forman parte del espectáculo flamenco, y pertene-
cen al ámbito del baile, cante o toque. Seguidamente, se pre-
sentarán aquellos aspectos que se mantienen en cierta manera 
inalterables durante una representación de alegrías.

Fig. 08. Portada del álbum Si-
roco, 1987. Paco de Lucía.
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 · DIMENSIONES SUSCEPTIBLES
DE NOTACIÓN ·
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02.1. Compás

Según la RAE el compás es el  «signo que determina el rit-
mo en cada composición o parte de ella y las relaciones de va-
lor entre los sonidos». Se trata de una norma a respetar; al 
igual que una catedral renacentista se rige por unos ejes claros 
y unos ritmos distinguibles, los diferentes palos del flamenco 
también, y de dicha tarea se encarga el compás.

El flamenco mide su música en compás ternario, binario, 
o una combinación de ambos, llamado compás de amalgama. 
Sin embargo existen algunos palos flamencos denominados 
estilos libres, con una rítmica que no se adapta a ningún com-
pás, como las malagueñas, tarantas o granaínas.

Dimensiones susceptibles de notación
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Las alegrías utilizan un compás binario con una subdivi-
sión ternaria y binaria. El compás ternario básico es el de  3/4, 
es decir, tres pulsos de negra por cada compás, y se transcribe 
tal y como muestra la figura 10. Por su parte el compás bina-
rio es el que tiene dos tiempos por compás.

En términos musicales, cada tiempo de compás se puede di-
vidir en unidades más pequeñas, llamadas compases de sub-
división; de manera que cada negra equivale a dos corcheas. 
Esta operación de ramificar el compás se puede realizar tanto 
en unidades mayores como menores.

Fig. 09. Sistema métrico del flamenco y los compases de cada estilo. Flamencopolis.

Fig. 10. Compás ternario. Flamencopolis.

Fig. 11. Compás ternario de subdivisión binaria. Flamencopolis.
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Sin embargo el compás más utilizado en la música flamen-
ca es el de amalgama, que se desarrolla en un ciclo de doce 
pulsos, donde coexisten la subdivisión ternaria y binaria. Phi-
lippe Donnier en su libro El duende tiene que ser matemáti-
co (1985) plantea una propuesta con los números correspon-
dientes al compás de las bulerías, igual que el de las alegrías 
de Cádiz: 12 = 3+3+4+2 5. 

En cuanto al patrón rítmico que sigue el guitarrista a la hora 
de tocar es: 3/4 + 3/4 + 4/4 + 2/4, coincidiendo el numera-
dor de cada compás con lo anteriormente citado por Philip-
pe Donnier. 

Existe una manera de contar los doce tiempos de este com-
pás para elaborar una coreografía, falsetas, etc. Se realiza así 
(en negrita los golpes): 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Este recuento 
tradicional confunde al interpretar el primer 1 como el primer 
tiempo musical, cuando en realidad es silencio; así el primer 
tiempo se corresponde con el último 2.

Las alegrías y demás cantiñas utilizan este mismo compás 
a más velocidad, fruto de ese modo mayor y carácter jovial y 
desenfadado que las caracteriza.

Por el contrario otros teóricos como Lola Fernández o Faus-
tino Nuñez, representan el tiempo en una trayectoria circular 
6. En sus explicaciones del compás emplean circunferencias 
donde indican las partes que componen la medida, y remar-
can los acentos, señalando los números donde comienza y fi-
naliza el mismo. Esta figura alude la afirmación de Nicolás de 
Cusa (1401-1464) señalada por J. Chevalier: «El mundo es como 
una rueda dentro de una rueda, una esfera dentro de una es-
fera» 7.  El simbolismo de la rueda también resulta de su dis-
posición al movimiento, símbolo del cambio.

Según José Manuel Gamboa en su libro Una historia del 
flamenco (2005), las palmas: «la más certera y esencial de las 

5. Philippe Donnier, El duen-
de tiene que ser matemático 
(Córdoba: Virgilio Márquez, 
1985), 23.

6. Faustino Nuñez, Claves para 
entender el compás flamenco 
(Polymedia Polygram Ibérica: 
1998).
7. Jean Chevalier, Dicciona-
rio de los símbolos (Barcelona: 
Herder, 1986), 895 - 896.

Fig. 12. Patrón básico del compás de soleá. Flamencopolis.

Fig. 13. Recuento tradicional del compás de amalgama. Flamencopolis.

Fig. 14. Reloj f lamenco: refe-
rencia cíclica para contar dife-
rentes palos flamencos, 1998. 
Faustino Nuñez.
La representación del tiem-
po en una trayectoría circular 
no es algo nuevo. Los egipcios 
y aztecas ya interpretaban y se 
referían al tiempo mediante ci-
clos. En este estudio una posi-
ble interpretación del compás 
podría ser a partir de ciclos que 
se repiten sucesivamente; de 
igual manera sucede con una 
planta de arquitectura, pues 
se muestran elementos que se 
distribuyen sucesivamente en 
el tiempo. Por todo ello la rue-
da simboliza ciclos, repeticio-
nes y renovaciones.
En lo que se refiere al número 
12, en correspondencia con los 
tiempos de la alegría, doce son 
los signos del Zodíaco, y doce 
eran los apóstoles. Chevalier 
por su parte se refiere al nú-
mero 12 como el número de las 
ideas espacio-temporales. 
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percusiones flamencas» 8. Las palmas tienen como base el 
parámetro rítmico del propio compás, y los palmeros tienen 
la función de mantenerlo, de utilizar palmas sordas o sono-
ras según el momento de la actuación y el tipo de cante, re-
matar los cierres, etc. Existen dos tipos de palmas en función 
de la sonoridad. Por un lado las palmas sordas, con un soni-
do más grave y suave; y las sonoras o brillantes, utilizadas en 
palos festeros donde se requiere mayor presencia del compás. 
Durante la representación de las alegrías, existen dos momen-
tos del espectáculo (escobilla y las bulerías de Cádiz) en las 
que se realiza un acompañamiento de palmas a contratiempos 
para enfatizar el cierre. También se pueden hacer dobles pal-
mas o no, depende del espectáculo en sí. Junto a este acompa-
ñamiento, también se utiliza el pie, que coincide con los gol-
pes del compás.

02.2. Estructura

A la hora de realizar una coreografía flamenca, se siguen 
una serie de pautas estructurales que sirven para orientarse, a 
pesar de no tratarse de una norma establecida. De esta mane-
ra se presenta una estructura básica sobre la que realizar mo-
dificaciones, pues no existe una regla formal que unifique las 
partes que conforman el baile, ni su posición dentro del mis-
mo. Esto se debe a que el flamenco, como se ha ido mencio-
nando a lo largo del trabajo, es una disciplina en la que cada 
intérprete ha ido realizando aportaciones personales, de for-
ma que la estructura se ha ido consolidando por la repetición 
de la misma.

Esta investigación se ha fijado en la estructura clásica que 
sigue el palo de las alegrías, uno de los más definidos estruc-
turalmente, aunque el orden de las diferentes partes puede al-
terarse, omitirse o hasta mezclarse. Se trata de una disciplina 
por tanto en continuo movimiento, abierta y que depende de 
la interpretación personal. 

La estructura base está relacionada con la del cante y la gui-
tarra, pues los tres elementos que conforman un cuadro fla-
menco (baile-cante- guitarra) han de compenetrarse como 
una única pieza. Por ello el bailaor o bailaora ha de conocer 
una serie de códigos del cante y la guitarra para un equilibrio 
y armonía total, tal es el caso de la llamada.8. José Manuel Gamboa, Una 

historia del f lamenco (Espa-
ña: S.L.U. ESPASA LIBEROS, 
2005), 90.
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Así se ha conservado una estructura más o menos fija en el 
baile por alegrías 9: 

· Introducción de la guitarra.
· Salida del cante. Acompañado por un ‘tirititrán tran tran’ 

en el que el bailaor o bailaora sale al escenario. Se trata de 
una tarabilla atribuida a Ignacio Espeleta (1871-1938) que sir-
ve como salida o temple de la voz. Es un elemento fundamen-
tal para identificar las alegrías.

· Entrada del baile. Consiste en la introducción en el baile 
flamenco. Corresponde a los primeros pasos del baile, que sue-
len comenzar tras una introducción de la música y sirven como 
preparación al mismo. Tiene el mismo significado que salida, 
pues se puede entender como entrada en el escenario o en la 
música, o salida a escena por parte del bailaor o bailaora. 

· Paseo. Acción de caminar en un baile flamenco que sirve 
a modo de enlace entre dos secciones. Un buen paseo sugiere 
una buena calidad interpretativa, más allá de virtuosismos y 
demás adornos del baile flamenco. Es tan importante como el 
hecho de bailar, y en este se puede averiguar también las do-
tes interpretativas de una bailaora.

· Llamada. Sección del baile que sirve para llamar la aten-
ción de la guitarra o del cante; a fin de realizar un ‘cambio de 
tercio’, o para finalizar o comenzar otra parte de la coreogra-
fía.

· Primera letra. Aquellas estrofas que se cantan en el fla-
menco. La letra de las alegrías se dividen en dos partes, y el 
bailaor o bailaora pueden rematar en la primera parte de la 
misma (después de los 2 primeros compases). El remate de la 
letra es una combinación de pasos empleados para finalizar 
una secuencia de movimientos o para enfatizar el cante. Tam-
bién se puede hacer seguida, es decir, sin rematar. Al final de 
la letra se puede incluir una coletilla o no, se trata de un estri-
billo de cuatro compases de duración.

· Falseta. Es una parte opcional del baile por alegrías don-
de el guitarrista realiza una composición musical indepen-
diente del resto. Se interpreta entre las distintas letras de un 
mismo cante. 

· Segunda letra.
· Silencio. Consiste en una parte melódica del baile don-

de  el guitarrista realiza varias falsetas y se prescinde del can-
te. En ella la bailaora realiza movimientos más airosos desta-
cando el uso del braceo y la figura de la mujer. Se trata de una 

9. Estructura básica del baile 
flamenco. http://www.flamen-
coinvestigacion.com/040405-
2011/estructura-f lamenco.
html
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parte más sensual, con movimientos más delicados y suaves. 
En el flamenco el arte del silencio tiene mucha importancia, 
pues este se distribuye a lo largo de la interpretación para que 
sea equilibrada y bella. La mejor forma de apreciar la música 
es desde el silencio, sin otros sonidos que distraigan la aten-
ción. De esta manera el silencio se transforma en una espe-
cie de sonido: si la música es cortada de repente por un silen-
cio, ese silencio será escuchado con toda claridad. El silencio 
otorga belleza al sonido, es el fondo sobre el que destaca.

· Castellana. Parte del baile interpretado entre el silencio 
y la escobilla. Se identifica fácilmente pues siempre se realiza 
mientras el cante interpreta un juguetillo de tres versos. Tie-
ne un acompañamiento de guitarra que sirve como preludio 
para la escobilla.

· Escobilla. Sección de un baile donde predomina el zapa-
teado. Interpretado después del silencio, constituye uno de 
los momentos clave en la interpretación de alegrías, solea-
res, etc.

· Desplante por bulerías. Es uno de los términos que com-
parte el flamenco con la disciplina de la tauromaquia. Si en 
tal materia el desplante es ese gesto altanero que hace el to-
rero frente al toro, en el flamenco lo hace el bailaor o bailaora 
ante el público,  al concluir algún momento de la actuación.

Autores como Andrés Batista 10 o Ángeles Arranz del Ba-
rrio 11 proponen una serie de esquemas donde aparecen los ele-
mentos de una coreografía flamenca. En esta caso, se ha ela-
borado una tabla con los tres elementos fundamentales que 
componen el cuadro flamenco (baile-cante-guitarra).

02.3. Letra

El cante flamenco es poesía cantada que tiene su origen en 
la inspiración popular, lo que permite que haya una indepen-
dencia de temas entre las distintas letras de un cante. Es decir, 
cada letra trata de un asunto y es el cantaor quien a su antojo 
salta de una a otra, mostrando así una variedad de sentimien-
tos encontrados. Esto no indica que cada letra no tenga fuer-
za por sí misma, por ello entenderla es fundamental. A pesar 
de que la disciplina del flamenco tenga belleza, expresividad, 
y se pueda disfrutar de ella sin entender la letra, aunque el he-
cho de comprenderla provocará un mayor placer. 

Las letras flamencas recurren a una gran variedad de sen-
timientos, desde la alegría o la juerga a la tragedia por una 

10. Andrés Batista, Arte Fla-
menco (Madrid: Alpuerto, 
2008).
11. Ángeles Arranz, El Baile 
Flamenco (Madrid: Librerías 
Deportivas Estébanez Sánz, 
1998).
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muerte. A esto se le añade el doble sentido, distintas maneras 
de expresión, etc. 12

Las letras de las alegrías por su parte hacen referencias a 
episodios de la ocupación francesa, a profesiones, al mar y la 
bahía de Cádiz, donde cristalizó este género. También hacen 
alusión a temas alegres, de amor, juerga, felicidad, etc.

 Es impensable que un cantaor no acuda en algún momen-
to al repertorio tradicional o a letras conocidas que se consi-
deran de creación pública, lo que provoca que cada cantaor 
varíe el mismo texto, ya sea alargando palabras, alterando el 
orden de los versos, etc. En la mayoría de ocasiones el signifi-
cado no se ve modificado, pero a veces se introducen cambios 
totalmente incoherentes.

Otra característica común es la limitación a una única es-
trofa de un sentimiento o una idea. Esto obliga a concretar la 
expresión utilizando palabras clave y a insinuar más que a ar-
gumentar.

Las estrofas más utilizadas en el cante por alegrías son las 
tercerillas, las cuartetas octosílabas y las seguidillas.

· Las tercerillas

Están formadas por tres versos, letras muy utilizadas en el 
repertorio flamenco. En el cante por alegrías y demás canti-
ñas se utilizan tercerillas de cinco sílabas. Se trata de la ma-
nera más breve utilizada en el cante, y sirven de remate para 
el mismo 13.

 
· Las cuartetas

En las alegrías también es muy frecuente el uso de la cuar-
teta octosílaba o copla. Es la estrofa más difundida en el cante 
flamenco. Consta de cuatro versos octosílabos (aunque a ve-
ces el primer verso tiene 7 sílabas) donde riman los pares en 
asonante, de modo A B C B: 

Hasta que el pueblo las canta
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo
ya nadie sabe su autor.

(Manuel Machado)

12. En esta ocasión Antonio 
Molina (1928 - 1992) muestra 
la añoranza y pérdida de la ju-
ventud a través del fandango 
Te llamaban la caoba: 

Te llamaban la caoba
por tu pelo colora’o
te llamaban la caoba.
Ahora es blanco marfila’o
ya ninguno te da coba
mira si el mundo ha cambia’o.

También pueden dar una lec-
ción moral como en esta le-
tra de alegrías de Camarón de 
La Isla:

Yo tiré un tiro al aire,
cayó en la arena.
Confianza en el hombre
nunca la tengas.

En esta Farruca, Antonio Pozo 
El Mochuelo (1868 - 1937) des-
cribe una situación:

Una farruca en Galicia
amargamente lloraba,
se le había muerto el farruco
que la gaita le tocaba.

13. Por otro lado se encuen-
tra la soleá, que consta de tres 
versos octosílabos que riman, 
ya sea de manera asonante o 
consonante, el primer y tercer 
verso. Este ejemplo es de Ma-
nuel Machado en su libro Can-
te hondo 1916 (2008):

Tengo un querer y una pena
la pena quiere que viva,
el querer quiere que muera.
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Menos utilizadas son las cuartetas de cinco y seis versos, 
que al ser más cortas, imprimen un ritmo más rápido a bule-
rías, tangos, etc. Como se puede observar, el número de síla-
bas viene determinado por el estilo a representar, así un palo 
flamenco más fiestero como es la bulería, consta de menos sí-
labas que un fandango, mucho más solemne.

· Las seguiriyas y seguidillas

Se conocen dos estrofas llamadas seguidillas. La primera es 
la seguidilla gitana o seguiriya, compuesta de cuatro versos; los 
dos primeros y el último de seis sílabas, y el tercero con once, 
rimando entre sí los pares. De modo que el esquema queda 
así: (A-B-C-B / 6-6-11-6). No obstante también hay seguiriyas 
de tres versos donde el primer verso y el último tienen seis sí-
labas, y once el segundo (rimando los impares).

Yo no sé qué tiene
la hierbabuena de tu huertecito
que tan bien me huele.

La segunda estrofa es la que compete a esta investigación, 
y se trata de la seguidilla castellana. Está formada por cuatro 
versos; impares heptasílabos y pares pentasílabos, donde ri-
man los versos pares, de manera (A-B-C-B / 7-5-7-5). 

Ahora bien, a la hora de escuchar unas alegrías de Cádiz, no 
se perciben estrofas inconexas, si no que el cantaor basándose 
en una estructura melódica y en la rítmica del palo, introdu-
ce variaciones. Por ejemplo, la entrada de las alegrías en ma-
yormente viene acompañada por un ‘tirititrán trán trán’ don-
de el bailaor o bailaora sale al escenario. Esto se desarrollará 
de manera más detallada en apartados sucesivos.

02.4. Afecto

Una posible traducción gráfica de los sentimientos es me-
diante el color. Al tratarse de un estado emocional, y por tan-
to, algo incorpóreo, la idea de materializar una actitud no es 
una tarea fácil. Sin embargo, disciplinas como la arquitectura 
han utilizado el color, no solo para agrandar espacios o mar-
car límites, sino para producir diversas emociones en quien 
los experimenta. De igual manera, el uso del color repercute 
en la sensación térmica de un espacio, pues en su mayoría las 

Fig. 15. Ejemplos de acordes 
cromáticos y sus significados, 
2004. Eva Heller.

El calor

La cercanía

La alegría

La extraversión

Lo atractivo

La fuerza

La pasión

La sexualidad

El erotismo
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personas asocian el color azul y verde a colores fríos, mientras 
que el amarillo, naranja y rojo, a tonos cálidos.

En lo que se refiere a la percepción del color según el esta-
do anímico, existen más sentimientos que colores, por lo tan-
to cada color puede producir efectos discordantes 14. Además 
el hecho de que ningún color aparezca aislado modifica di-
chos efectos. Por lo tanto en una misma sensación participan 
varios colores, conocidos como acorde cromático, y están más 
frecuentemente ligados a un sentimiento en concreto. Así co-
lores iguales se relacionan siempre con impresiones y sensa-
ciones semejantes. 

Eva Heller en su libro Psicología del color. Cómo actúan los 
colores sobre los sentimientos y la razón (2004) establece tre-
ce colores independientes desde un punto de vista psicológi-
co. Estos colores son: azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, 
naranja, violeta, rosa, oro, plata, marrón y gris. El color azul re-
presenta serenidad o armonía (cualidades espirituales), mien-
tras que el rojo es el color de las pasiones, la sangre y el amor. 
En cambio el amarillo refleja diversión, luz y sol; mientras que 
el verde muestra esperanza, salud y fertilidad.  Por tanto cada 
color está asociado a unas determinadas sensaciones y la com-
binación de estos provocan otras que pueden ser contradicto-
rias en función de su proporción.

«Todo el mundo sabe que el amarillo, el naranja y el rojo in-
funden y representan ideas de alegría y de riqueza», escribió 
el pintor Eugène Delacroix (1798-1863) 15.

Las proporciones del acorde para los sentimientos de ale-
gría y felicidad son:

· La alegría / el gozo de vivir: rojo, 22% · amarillo, 20% · na-
ranja, 15% · verde, 13%.

· La felicidad: oro, 22% · rojo, 15% · verde 15% · amarillo, 
13%.

Los colores oro (dinero), rojo (amor) y verde (salud) están 
asociados a la felicidad. El rojo es el color principal de la feli-
cidad. De esta manera, ya sea para celebrar el Año nuevo en 
China, la Navidad en países occidentales o el hecho de mar-
car con rojo un día del calendario; se supone que es motivo 
de celebración.

De igual forma, tiene un peso importante el color amarillo, 
asociado al Sol, al optimismo, a lo divertido, el gozo de vivir, 
etc. Para Goethe posee la condición de alegría, buen humor, 
optimismo; todos ellos, sentimientos comunes a este estilo 
flamenco.

14. Eva Heller, Psicología del 
color. Cómo actúan los colo-
res sobre los sentimientos y la 
razón (España: Gustavo Gili, 
2004), 17.

15. Eva Heller, Psicología del 
color. Cómo actúan los colo-
res sobre los sentimientos y la 
razón (España: Gustavo Gili, 
2004), 86.
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En lo que respecta al naranja, es el color de la diversión y la 
sociabilidad, une y armoniza al rojo y amarillo, sin él no hay 
alegría. Asimismo Henri Matisse  (1869-1954) en su cuadro El 
gozo de vivir (1906) o Robert Delaunay (1885-1941) en su ver-
sión abstracta, emplean el acorde naranja-amarillo-rojo.

También el color oro desempeña un papel fundamental 
como símbolo de la felicidad. Está ligado al amarillo y por 
tanto se asocia también al Sol y a la divinidad. Representa el 
dinero y la fortuna, y por ello, aunque “el dinero no da la feli-
cidad”, está muy ligado a esta.

02.5. Vestuario

El traje de flamenca se trata como caso particular de un tra-
je tradicional que ha sufrido modificaciones. Muchos de sus 
elementos están en relación unos con otros, y necesitan del 
gesto para poder entenderse plenamente. Además son trajes 
con gran capacidad de adaptación a la moda, pues se renue-
van constantemente sin haber perdido su esencia.

Existen diversos nombres para referirse a dichos trajes;  por 
un lado el traje de gitana, acuñado en la conjetura de que el 
origen del vestido está en la imitación del traje de las gitanas 
buñoleras, que acudían en los primeros años de la feria de Se-
villa. Por otro lado está el traje de «faralaes» en los que el uso 
de volantes es fundamental. Por último se encuentra el traje 
de flamenca, la definición más amplia conceptualmente, y en-
tendido como una amalgama de piezas variables (falda, man-
tón, peineta, flor, etc.). Dicho vestido puede estar confeccio-
nado con un único tejido o muchos, puede tener volantes o no, 
puede tener mantón de China, o prescindir del mismo. En de-
finitiva, se trata de un conjunto de elementos diversos, que en 
sintonía forman un todo perceptible 16.

El traje de flamenca tiene su origen a lo largo del siglo XIX 
en el traje de Maja, donde empiezan a aparecer volantes so-
bre una falda de seda, el talle ajustado que tanto le caracteri-
za y la mantilla, que servía además para la protección frente 
al Sol, tarea claramente arquitectónica. Otro elemento que se 
manifiesta en los cuadros flamencos es el tocado floral, adorno 
muy utilizado por las mujeres en Andalucía. A ello se le suma 
que el traje servía como herramienta en la distinción de clases, 
así los majos empezaron a imitar el modo de vestir gitano en 
reacción a la moda extranjera. Prueba de ello son los cuadros 
de la Feria de Sevilla de Andrés Cortés (1812 - 1879) y Manuel 

Fig. 16. Henri Matisse: El gozo 
de vivir, 1906. Universidad 
Francisco Marroquín.

Fig. 17. Robert Delaunay: La 
alegría de vivir, 1930. Blog 
AREL-ARTE.

16. Rosa María Martínez Mo-
reno, El traje de flamenca: una 
aproximación etnológica, Na-
rria: Estudios de artes y cos-
tumbres populares. Univer-
sidad Autónoma de Madrid 
(1999): 38.

Fig. 18. Manuel Rodríguez 
Gúzman: La Feria de Sevilla, 
1853. Colección Carmen Thys-
sen-Bornemisza.
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Rodríguez Guzmán (1818 -1867). No obstante, dicho atuendo 
difería bastante de la realidad. Las vestimentas de las bailao-
ras de los cafés-cantantes si presentan todos los elementos 
que aun perduran en la actualidad A principios de siglo XX se 
consolidan los trajes femeninos con más influencia románti-
ca: el traje de Maja en Cádiz y el de Gitana en Sevilla, Córdo-
ba y Huelva. En 1909 se da el primer testimonio fotográfico del 
traje de flamenca ya consolidado, donde aparecen dos niñas 
en un festival infantil, tal y como muestra la figura 20. Entre 
1890 y 1910 el atuendo flamenco se afianza, constando de:

· traje entero muy ceñido, con mangas cortas, y falda acam-
panada con uno o varios volantes; confeccionado a partir de 
tejidos baratos como el percal, ya sean lisos, estampados de 
lunares o de flores. 

· enaguas almidonadas con un único volante o varios.
· zapatos
· pañuelo en seda bordada y rematado con flecos.
· mantón de China, sea de seda o crespón de seda bordado, 

cuyo tamaño se encuentra entre los 80 y 120 cm. de lado.
· complemento de mantilla de encaje sobre peineta de ná-

car. Es un elemento que ha ido desapareciendo del traje fla-
menco aunque presente aún en la Semana Santa y las corri-
das de toros.

· tocado de la cabeza con flores y/o peinecillos.
· pulseras, collares, cuentas, etc.

Sin embargo entre 1940 y 1960, empiezan a proliferar dife-
rentes formas y estilos, y se jerarquizan los distintos tipos de 
traje (feria, romería y espectáculo). Igualmente se consolida 
la bata de cola para el baile profesional. En la misma época se 
acortan las faldas y se imponen tejidos artificiales como pue-
den ser el tergal o el nylon, además se combinan estampados 
psicodélicos con motivos florales. Actualmente conviven las 
tendencias de los años 40 y 50 con otras más actuales, como 
puede ser el empiece de la falda por encima de la rodilla.

El trajeempleado en espectáculos flamencos, admite gran 
variedad de formas. El bailaor o bailaora son los únicos que se 
visten en todo el cuadro flamenco, mientras que el resto de in-
térpretes presentan un aspecto más sobrio. Cada traje está re-
lacionado con el palo a desarrollar. En el cado de las alegrías, 
se utilizan trajes más informales y coloristas con cuerpos ajus-
tados hasta la cadera que dan paso a faldas amplias para un 

Fig. 19. Valeriano Bécquer: Ti-
pos andaluces en la feria de Se-
villa, 1869.  Hemeroteca muni-
cipal de Sevilla.

Fig. 20. Festival infantil Nue-
vo mundo, 1909.  Hemeroteca 
Municipal de Sevilla.

Fig.21. Flamencas en la feria, 
1968.  Hemeroteca municipal 
de Sevilla.
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mayor movimiento. Por su parte aquellos cantes más serios, 
como pueden ser unos tangos, precisan de menos volantes y 
un mayor lucimiento de la figura del cuerpo. 
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 · ANÁLISIS GRÁFICO DE LA
DIMENSIONES SELECCIONADAS ·



03.1. Sobre la transcripción gráfica 
del movimiento del cuerpo

03.1.1 · Sobre la danza ·

Los hombres primitivos ya intentaban inmortalizar anima-
les en movimiento en sus cuevas, dando lugar a las pinturas 
rupestres; y en Grecia, por su parte, representaban inmorta-
lizaciones del movimiento para sus frisos escultóricos. En un 
primer momento, el dibujante en su deseo de plasmar una co-
reografía, trazaba la trayectoria del bailarín en planta según 
lo que él percibía. De esta manera se puede visualizar la dan-
za sin la necesidad de que la bailarina haga sus movimientos 
frente a nosotros. En el siglo XV, aparece un intento de inter-
pretar mediante símbolos un sistema que hace de escritura el 
movimiento, como el Manuscrito de Cervera (1495).

Desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, 
la danza se transforma en un elemento primordial de la vida 
cortesana, lo que implica una buena consecución en los mo-
vimientos; y que se vayan determinando gestos y pasos que 
darán lugar al ballet clásico. Sin embargo, es en el siglo XVIII, 
cuando aparecen sistemas ya consolidados que constan de una 
partitura musical junto a una planta que indicaba la trayecto-
ria de los bailarines, se tratan de dos maneras de información 
diferente que establecen una lectura sucesiva.

Rudolf von Laban (1879-1958) utiliza un sistema conocido 
como cinetografía 17 para transcribir los movimientos de las 
extremidades del cuerpo a través de un diagrama. La notación 
consiste en una proyección en planta que se relaciona con el 
volumen contenedor del movimiento, la kinesphera. El siste-
ma emplea cuatro franjas que contienen los signos de movi-
miento de una parte del cuerpo en particular; las dos centrales 
se refieren al movimiento de las piernas, mientras que las ex-
ternas, al de los brazos. Tras ello se sitúan unos signos u otros 
en función de la dirección del desplazamiento, intensidad y 
velocidad; ésta última se relaciona con el tiempo de duración 
de cada movimiento, asociándose así con los tiempos de no-
tas musicales, sean blancas, negras, corcheas o semicorcheas. 
Por último divide los movimientos en tres planos de acción, 
uno inferior, otro central, y otro superior, que representa ra-
yado. Con ello genera una gran multiplicidad de movimien-
tos posibles y combinaciones de los mismos. No solo se tra-
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17. Rudolf von Laban. Cho-
reutics, Macdonald & Evans, 
(Londres: LTD, 1966).

Fig. 22. Sistemas de notación 
de las danzas de Luis XIV, 
1700. The Public Domain Re-
view.

Fig. 23. Esquemas en la utiliza-
ción de la cinetografía, 2005. 
Labanotation. The System of 
Analyzing and Recording Mo-
vement.

Fig. 24. Ejemplo del uso de 
la cinetografía. Microcities.
net.
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ta de una notación aplicable a la danza, sino también a más 
disciplinas.

Por su parte la kinesphera es la forma geométrica de los 
puntos del espacio alcanzables mediante nuestras articula-
ciones en una posición estática. Dentro de ella pueden suce-
der todas las trayectorias de movimientos derivados de nues-
tra estructura anatómica: rectas, curvas, formas serpenteantes 
y circulares. Según Laban dicha figura poliédrica se trata de un 
icosaedro, pues sus ángulos y los ángulos máximos de movi-
miento de los miembros corporales son los mismos, y presen-
tan relaciones 1:2 ó 2:1, adaptándose así a las múltiples combi-
naciones de dicha geometría.

A principios del siglo XX Merce Cunningham (1919-2009) 
utiliza un sistema de notación que es la generadora de su co-
reografía Torse. Para ello divide el escenario y los movimien-
tos en 74 partes o cuadrantes, a los que al azar asigna un nú-
mero relacionado con un determinado movimiento.

El flamenco también dispone de sistemas propios de nota-
ción. Rocío Espada en su libro La danza española. Su aprendi-
zaje y conservación (1977) considera que la escritura del baile 
flamenco es más sencilla que en otras danzas, por «ser un bai-
le individual donde los movimientos son mínimos.» 18. Por su 
parte Teresa Martínez de la Peña propone en Teoría y prácti-
ca del baile flamenco (1969) una serie de símbolos para el za-
pateado, tal y como muestran las figura 27. Otro sistema es el 
empleado por Eulalia Pablo y José Luis Navarro donde las par-
tes en negrita del zapato indican las  zonas en contacto con el 
suelo. Por último, Rosa de las Heras Hernández sugiere en el 
año 2016 una notación que combina el sistema de notación de 
música tradicional occidental junto al del zapateado. En esta 
tarea asocia a cada combinación del pie un símbolo que super-
pone a figuras musicales, generando así una doble lectura, po-
sición del pie y duración de la misma. Con ello realiza una no-
tación sencilla ya estandarizada en el imaginario colectivo. 18. Rocío Espada. La danza es-

pañola. Su aprendizaje y con-
servación, (Madrid: Librerías 
deportivas Esteban Sanz, S. 
L., 1997), 317.

 

Punta

Tacón

Planta

Fig. 25. Esquemas referentes a los planos y ámbitos del movimiento del cuerpo. Rudolf von Laban.

Fig. 26. Suit by Chance. Car-
ta determinada con métodos 
aleatorios, 1953. Merce Cun-
nigham.

Fig. 27. Notación zapateado, 
1969. Teresa Martínez de la 
Peña.

Fig. 28. Cabezas de nota, 2015. 
Rosa De las Heras.
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03.1.2 · Sobre la arquitectura ·

De igual forma que existen sistemas para anotar el movi-
miento, existen ejemplos en los que esta manera de trabajar 
ha sido la impulsora a la hora de generar escenografías o cons-
trucciones. Existen ejemplos a escala urbana, como Hellerau 
(1912), una ciudad-jardín alemana concebida como un lugar de 
vida armónica y espíritu musical. El centro de expresión de di-
cha concepción es el Instituto de Rítmica Jacques Dalcroze, di-
señado por Heinrich Tessenow (1876-1950). En su construcción 
también participaron el músico Jacques Dalcroze (1865-1950) 
y el escenógrafo Adolphe Appia (1862-1928), triple colabora-
ción que se plasma en mayor medida en la sala de representa-
ción del mismo. En esta, el espacio escénico solo se comple-
ta con la aparición del movimiento rítmico del cuerpo, que le 
otorga cualidades, si no sería un espacio mudo. Los elementos 
escenográficos del espacio propician el movimiento diagonal 
y vertical, haciendo más evidente su carácter tridimensional; 
con ello se fomenta la acción, y a través de sus proporciones y 
escala, el cuerpo los distingue. El conjunto adquiere un efec-
to resonante en el que la sensualidad del cuerpo se enfrenta 
a los bloques y escalinatas, de forma que la cartografía por la 
que moverse se genera por el ritmo. Para Appia el movimien-
to es el creador del espacio escénico, por ello el edificio debe 
modularse sutilmente, para que una vez entre el cuerpo en ac-
ción se complete y adquiera vida.

En esta misma línea Tessenow trabaja con la acción y acti-
tud del cuerpo en aspectos como las proporciones o las pau-
tas rítmicas. Así, el vestíbulo de acceso y la sala de represen-
taciones presentan la misma relación métrica (1:2), por lo que 
los vínculos del cuerpo respecto a dichos espacios son simi-
lares. En el caso de la fachada, existe una pauta rítmica entre 
los llenos y vacíos:

4 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 4

De forma que:
1 · paño macizo con una dimensión 4a
2 · hueco con una dimensión 4a
3 · pilastra con una dimensión 2,5a
4 · vacío virtual en los laterales indicado por la prolongación 
de la línea del frontón, con una dimensión 3a

Fig. 29. El descenso a los infier-
nos, acto II de Orfeo y Eurídi-
ce, 1912. Adolphe Appia.

   

Fig. 30. Ejercicios rítmicos en 
la Sala de Representaciones 
del Instituto Jacques Dalcro-
ze, 1913. Adolphe Appia.

 

Fig. 31. Fachada del Instituto 
Jacques Dalcroze, 1913. Hein-
rich Tessenow.
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Módulo= a
En las salas de ritmos también se da la misma relación:

1 2 1 2 1 2 1

Donde:
1 · el ancho del lucernario con una dimensión 4b
2 · paños de techo ciegos con una dimensión 2,5b
Módulo · b

En cambio Hugo Häring (1882-1958) comparte el movi-
miento ondulatorio que defiende Isadora Duncan (1877-1927)  
en El arte de la danza y otros escritos (2003): 

Todos los movimientos de la tierra siguen las líneas del 
movimiento ondular. Tanto el sonido como la luz via-
jan en ondas. El movimiento del agua, del viento, de los 
árboles y las plantas progresa en ondas. El vuelo de un 
pájaro y los movimientos de todos los animales siguen 
líneas de tipo ondular. Y si uno busca el punto donde lo-
calizar el principio del movimiento físico para el mo-
vimiento del cuerpo humano, encontrará la clave en el 
movimiento ondular de la ola. Es uno de los hechos ele-
mentales de la naturaleza… 19

Esta investigación se resume en proyectos como los estu-
dios para viviendas desarrollados entre 1922 y 1923, o el proyec-
to para la Hacienda Garkau (1922-1926). En 1921 Häring traba-
ja en la revisión de la estación de tren de Leipzig, en la que el 
movimiento ocasionado por el flujo de viajeros es el causante 
de la deformación de la geometría anterior. Los ángulos rec-
tos desaparecen, y todo se funde favoreciendo el movimiento 
del cuerpo a distintas velocidades. El movimiento se torna en 
forma. Igualmente en los estudios para viviendas, el espacio 
se configura en función de las trayectorias y movimientos de 
quienes las habitan. La secuencia de los desplazamientos or-
ganiza la sucesión de espacios, así dichas estancias están más 
o menos dilatadas y son públicas o privadas en mayor o me-
nor medida.

Para finalizar, el arquitecto Raúl Almenara el pasado año, 
reformó una casa de nueva construcción basándose para ello 
en la coreografía Alento (2015). La idea original y la coreogra-
fía pertenecen a Antonio Najarro, antiguo director del Ballet 
Nacional de España, y propietario de dicha vivienda. La casa 

19. Isadora Duncan. El arte de 
la danza y otros escritos, (Ma-
drid: Akal, 2003), 92.

Fig. 32. Estudio para una vi-
vienda, 1923. Hugo Häring

Fig. 33. Proyecto para la Ha-
cienda Garkau, 1922-1926. 
Hugo Häring.

Fig. 34. Movimientos de bai-
larines en escena, 2019. Face-
book Antonio Najarro.

Fig. 35. Casa Alento, 2019. 
NEO2.
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adopta la morfología de los movimientos de los trajes de los 
bailarines en torno a una espiral, que constituye el centro de 
la vivienda, el lugar íntimo. En este centro se sitúa la ducha, 
donde el cuerpo desnudo, sin ninguna atadura, actúa como 
eje generador de la morada. 
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03.2. Análisis gráfico

03.2.1 · Compás vs. ritmo ·

Primeramente se ha decidido grafiar el tiempo a través de 
una línea temporal dividida en tres partes iguales, equivalen-
tes a tres compases. Cada compás es igual que el anterior, pero 
de esta manera se obtiene una mejor imagen del conjunto en 
su totalidad, y por tanto un mayor conocimiento.

Posteriormente se han elegido cuatro puntos de vista dife-
rentes en la manera de medir el tiempo en el flamenco, con-
cretamente en el palo de las alegrías. Dicho orden parte de lo 
general, el ritmo, para depués abordar asuntos más específi-
cos, como puede ser el tratamiento del pie en escena.

· sobre el ritmo
· sobre los acentos
· sobre las palmas
· sobre el zapateado

En segundo lugar, se analizan las figuras que componen el 
ritmo base de las alegrías. Las líneas discontinuas verticales 
corresponden a los acentos del compás, y aparecen en todo el 
estudio como manera de relacionar unos asuntos con otros. A 
lo largo de la investigación se emplea la misma manera de re-
presentar: acotada a líneas verticales más o menos gruesas que 
sirven como forma de abstracción de las figuras, con el objetivo 
de transcribirlo a un lenguaje de ritmos, perfectamente extra-
polable a la disciplina de la arquitectura, tal y como se observa 
en la figura 37. Con ello se plantean dos maneras posibles de 
grafiar el mismo: una forma consiste en materializar el repar-
to de duraciones y la intensidad mediante líneas verticales de 
mayor o menor grosor, en función de su importancia; aque-
llas más gruesas son las que más tiempo duran, en el caso de 
las figuras musicales, o las que establecen un patrón repetiti-
vo (acentos) ya sea con manos (palmas) o pies (zapateado).
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Fig. 36. Línea del tiempo. Ela-
boración propia.

Fig. 40. Representación gráfica de las figuras musicales. Elaboración propia.

Fig. 37. Representación gráfi-
ca de las intensidades. Elabo-
ración propia.

Fig. 38. Representación gráfi-
ca de las palmas. Elaboración 
propia.

Fig. 39. Representación gráfi-
ca de la escobilla. Elaboración 
propia.
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Otra posible forma es realizar un inverso del mismo, con-
virtiéndo así los espacios que quedan entre las figuras o acen-
tos como vacío, señalados en negro. Esta manera de trancri-
bir el compás se debe a su alto grado de abstracción, sencillez 
en la forma, su fácil compresión y su posible descontextuali-
zación.

En la elaboración de los acentos se ha decidido mostrar una 
serie de números que indican la manera de contar el tiempo a 
la hora de realizar un cante, montar una coreografía, etc. Para 
diferenciar unos números de otros, se han representado en ne-
grita los golpes, que son los instantes donde se producen los 
giros más importantes o se muestra una mayor fuerza, ya sea 
en el baile, el cante, o la guitarra. Se trata de la norma que es 
necesaria seguir para realizar una buena pieza flamenca.

La manera más utilizada de marcar el ritmo, a parte de con 
los pies, es con las palmas. Éstas son sinónimo de jaleo, es-
pectáculo, y por tanto características y necesarias en este palo. 
Los diagramas de las palmas y los del compás son semejantes, 
pues el ritmo se marca con las palmas. Se ha elegido una base 
de palmas con sus respectivos acentos; no obstante en algu-
nas partes del baile, pueden aparecer dobles palmas o palmas 
a contratiempo, como por ejemplo en la subida del baile o en 
el desplante por bulerías.

Existe una parte del baile por alegrías, llamada escobilla, en 
la que el bailaor o bailaora hace un uso predominante de los 
pies. El zapateado es uno de los momentos más brillantes del 
espectáculo, si no el que más, pues en el se muestra toda la 
técnica y la fuerza propia de esta disciplina. En la imagen se 
visualiza que también se respeta dicho patrón base, pero in-
troduciendo ciertas modificaciones, que hacen del baile algo 
variable y entretenido.

Por último se realiza una síntesis gráfica con todos los dia-
gramas anteriores superpuestos, agrupando todo el conoci-
miento previo en dos imágenes fácilmente descontextualiza-
bles. Mientras que la primera se trata a modo de ‘código de 

Fig. 41. Representación gráfica del zapateado. Elaboración propia.
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barras’ de las alegrías, la segunda mediante la opacidad per-
mite visualizar unos acentos claros situados a la misma dis-
tancia entre ellos, y que son en cierta manera inalterables. Una 
vez sumadas todas las capas, el resultado es:

· Análisis de grosores (duración): 2*, 3, 6, 8, 10 (grosor 1 · 
D); 1*, 1, 2, 4, 5, 7, 9 (grosor 2 - d). Van ordenados de mayor 
duración a menor.

· Análisis de grises (intensidades): 2*, 6 (gris 1 - 1); 1*, 1, 2, 5, 
7 (gris 2 - 2); 8 (gris 3 -3); 3, 10 (gris 4 - 4); 4, 9 (gris 5 - 5). De 
forma que el primer tono de gris  se corresponde a los acentos 
más claros e inalterables, y conforme estos pierden fuerza o 
intensidad el gris va siendo mayor en ellos, hasta llegar a con-
fundirse con el resto del compás, se va desmaterializando.

· Análisis duración + intensidad: 2*, 6 (D1); 8 (D3); 3, 10 
(D4); 1*, 1, 2, 5, 7 (d2); 4, 9 (d5).

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig. 42. Síntesis gráfica de todos los aspectos. Elaboración propia.

Fig. 43. Síntesis gráfica de todos los aspectos. Elaboración propia.

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Línea del tiempo
Esta imagen representa una línea del 

tiempo infinita dividida en tres compa-
ses, para mostrar una mejor idea del 
ritmo en su conjunto.

Sobre el ritmo

Figuras  
En términos musicales, el compás de 

las Alegrías se trancribe mayormente 
mediante semicorcheas y corcheas. El 
patrón rítmico se muestra repetido tres 
veces, pues hay tres compases.

Representación gráfica    
En cuanto al nivel gráfico, se ha 

optado por dos posibles maneras de 
grafiar. La primera  forma representa las 
figuras musicales de mayor duración 
(semicorcheas) como las lineas vertica-
les más gruesas; y las rectas más finas, 
aquellas con menor duración en el 
tiempo.

Por el contrario la segunda manera es 
el negativo de la primera, en la que los 
vacios en negro corresponden a los 
silencios musicales.

Sobre el acento

Reparto de intensidades
De manera más analítica, una posible 

transcripción del compas de las Alegrías, 
podría ser éste. En él se muestran los 
acentos en negrita, que son aquellas 
notas fuertes que sirven como pauta a la 
hora de componer un cante o montar 
una coreografía, etc.

Representación gráfica    
Se trata de la misma manera de 

representar que en el apartado de las 
figuras, al igual que en todo el documen-
to. Sin embargo, en esta ocasión los 
golpes musicales corresponden a las 
lineas verticales más gruesas, y las rectas 
más finas representan la subdivisión 
temporal.

A la hora de trancribir arquitectóni-
camente un ritmo como éste, las lineas 
gruesas podrían ser ejes o patrones de 
repetición de unos u otros elementos en 
el espacio.

Sobre las palmas

La mano
Las palmas se utilizan como acompa-

ñamiento rítmico fundamental para los 
cantes flamencos. Existen dos tipos de 
palmas, las sordas, más graves; y las 
sonoras, representadas más fuertes. En 
este caso las líneas más pequeñas 
representan menos intensidad acústica, 
ya que las Alegrías al ser un palo festero 
requiere de palmas sonoras en su 
totalidad. No obstante en determinadas 
partes del baile, como la  subida, se 
pueden utilizar palmas a contratiempo o 
dobles palmas, como en el remate por 
bulerías.

Representación gráfica    
Se observa que el diagrama corres-

ponde al mismo que el del acento, ya que 
éste se ‘materializa’ mediante las palmas.

Sobre el zapateado

El pie
La escobilla es una parte del baile por 

Alegrías que corresponde al zapateado. 
Se trata de uno de los momentos en los 
que el bailaor o bailaora más se luce y 
puede dar lo mejor de sí. De igual forma 
que el resto de la estructura respeta un 
patrón rítmico, la escobilla también. En 
esta figura los golpes de música corres-
ponden a las líneas más gruesas, y son en 
ellas donde se producen los cambios en 
el pie y los giros más importantes.

Representación gráfica    
En este diagrama hay menos golpes 

que en el de las figuras y en el reparto de 
acentos. Por el contrario aquellos que 
hay se corresponden con los golpes 2 y 6 
del compás de 12 tiempos.

Sintesis gráfica    
En esta ocasión se han superpuesto 

todos los temas anteriores. Primeramen-
te mediante la agrupación de todas las 
líneas verticales, y en segundo lugar se 
han juntado todos los negativos median-
te opacidades para poder visualizar 
mejor esta relación.

· Análisis de grosores (duración): 2*, 
3, 6, 8, 10 (grosor 1 · D); 1*, 1, 2, 4, 5, 7, 9 
(grosor 2 · d). 

· Análisis de grises (intensidades): 2*, 
6 (gris 1 · 1); 1*, 1, 2, 5, 7 (gris 2 · 2); 8 (gris 
3 · 3); 3, 10 (gris 4 · 4); 4, 9 (gris 5 · 5)

· Análisis duración + intensidad: 2*, 6 
(D1); 8 (D3); 3, 10 (D4); 1*, 1, 2, 5, 7 (d2); 
4, 9 (d5).

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

COMPÁS vs RITMO

6
8

6
8

6
8

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1*1*

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1*1*

2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1* 2* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1*1*



Línea del tiempo
Esta imagen representa una línea del 

tiempo infinita dividida en tres compa-
ses, para mostrar una mejor idea del 
ritmo en su conjunto.

Sobre el ritmo

Figuras  
En términos musicales, el compás de 

las Alegrías se trancribe mayormente 
mediante semicorcheas y corcheas. El 
patrón rítmico se muestra repetido tres 
veces, pues hay tres compases.

Representación gráfica    
En cuanto al nivel gráfico, se ha 
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notas fuertes que sirven como pauta a la 
hora de componer un cante o montar 
una coreografía, etc.

Representación gráfica    
Se trata de la misma manera de 

representar que en el apartado de las 
figuras, al igual que en todo el documen-
to. Sin embargo, en esta ocasión los 
golpes musicales corresponden a las 
lineas verticales más gruesas, y las rectas 
más finas representan la subdivisión 
temporal.

A la hora de trancribir arquitectóni-
camente un ritmo como éste, las lineas 
gruesas podrían ser ejes o patrones de 
repetición de unos u otros elementos en 
el espacio.

Sobre las palmas

La mano
Las palmas se utilizan como acompa-

ñamiento rítmico fundamental para los 
cantes flamencos. Existen dos tipos de 
palmas, las sordas, más graves; y las 
sonoras, representadas más fuertes. En 
este caso las líneas más pequeñas 
representan menos intensidad acústica, 
ya que las Alegrías al ser un palo festero 
requiere de palmas sonoras en su 
totalidad. No obstante en determinadas 
partes del baile, como la  subida, se 
pueden utilizar palmas a contratiempo o 
dobles palmas, como en el remate por 
bulerías.

Representación gráfica    
Se observa que el diagrama corres-

ponde al mismo que el del acento, ya que 
éste se ‘materializa’ mediante las palmas.

Sobre el zapateado

El pie
La escobilla es una parte del baile por 

Alegrías que corresponde al zapateado. 
Se trata de uno de los momentos en los 
que el bailaor o bailaora más se luce y 
puede dar lo mejor de sí. De igual forma 
que el resto de la estructura respeta un 
patrón rítmico, la escobilla también. En 
esta figura los golpes de música corres-
ponden a las líneas más gruesas, y son en 
ellas donde se producen los cambios en 
el pie y los giros más importantes.

Representación gráfica    
En este diagrama hay menos golpes 

que en el de las figuras y en el reparto de 
acentos. Por el contrario aquellos que 
hay se corresponden con los golpes 2 y 6 
del compás de 12 tiempos.

Sintesis gráfica    
En esta ocasión se han superpuesto 

todos los temas anteriores. Primeramen-
te mediante la agrupación de todas las 
líneas verticales, y en segundo lugar se 
han juntado todos los negativos median-
te opacidades para poder visualizar 
mejor esta relación.

· Análisis de grosores (duración): 2*, 
3, 6, 8, 10 (grosor 1 · D); 1*, 1, 2, 4, 5, 7, 9 
(grosor 2 · d). 

· Análisis de grises (intensidades): 2*, 
6 (gris 1 · 1); 1*, 1, 2, 5, 7 (gris 2 · 2); 8 (gris 
3 · 3); 3, 10 (gris 4 · 4); 4, 9 (gris 5 · 5)

· Análisis duración + intensidad: 2*, 6 
(D1); 8 (D3); 3, 10 (D4); 1*, 1, 2, 5, 7 (d2); 
4, 9 (d5).

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez
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03.2.2 · Movimiento vs. espacio ·

En la elaboración de los diagramas del movimiento se ha 
optado por grafiar y estudiar una parte del baile, la correspon-
diente a la primera letra del cante y su respectivo remate. De 
esta forma se pretende establecer una manera descriptiva de 
analizar los movimientos y desplazamientos del baile, extra-
polable a cualquier sección del mismo.

Para ello, y tras estudiar los diagramas que empleaba Ru-
dolf von Laban (1879-1958) en la transcripción del movimien-
to, se ha planteado una rueda que almacena una gran cantidad 
de movimientos posibles en escena, de forma que mediante 
la combinación de ellos se genera una coreografía visual a tra-
vés de tres decisiones básicas: izquierda, centro y derecha. Es 
una operación exponencial, de manera que cada movimiento 
anterior sugiere otros tres, que a su vez proponen otros tres. 
Se ha decidido grafiar los movimientos de brazos y piernas (4 
elementos en total);  generando así 81 posibilidades de ges-
tos diferentes.

La elección de una circunferencia como base para la repre-
sentación, trata de mantener un método gráfico unitario res-
pecto a los empleados en el resto de aspectos analizados; ade-
más, este modo de representación permite conocer cuáles son 
los movimientos más característicos de las alegrías a prime-
ra vista. 20

Para hacer más evidente las clasificaciones y diagramas rea-
lizados, se emplean imágenes de fragmentos del baile corres-
pondientes a los acentos que marcan el ritmo. Se tratan de 
instantáneas donde aparecen los giros más importantes del 
baile, y donde los movimientos presentan más fuerza y per-
sonalidad; la elección de dichos fotogramas (y no otros) res-
ponde a esta cuestión 21.

En el estudio de las posiciones corporales se emplean tra-
zos rojos a fin de diferenciar si por ejemplo el brazo izquierdo 
está en una posición derecha céntrica o izquierda.

Análisis gráfico de las dimensiones seleccionadas

52

20. La rueda simboliza los ci-
clos, las renovaciones y tam-
bién las repeticiones, de igual 
forma que se puede repetir un 
movimiento en una coreogra-
fía. «La radiación de la rueda 
hace que aparezca como un 
símbolo solar. Está en efecto li-
gada a Apolo, asi como al rayo 
y a la producción del fuego.». 
La rueda, por tanto, también 
tiene relación con actitudes 
propias de la alegría como pue-
de ser el Sol y su luz que provo-
ca júbilo en las personas.

21. El empleo de fotogramas 
para realizar un recorrido vi-
sual ,ya sea de un baile o de 
cualquier otra disciplina que 
relaciona el espacio-tiempo, 
como el cine, ha sido una he-
rramienta muy utilizada a lo 
largo de los años. Ejemplo de 
ello son las primeras salas de 
cine o las antiguas máquinas 
de diapositivas, que mostra-
ban continuidad espacio-tem-
poral mediante fragmentos de 
una instantánea, generando 
así una ‘ilusión cinematográ-
fica’.

En este sentido es que el cine 
constituye el sistema que re-
produce el movimiento en fun-
ción del momento cualquiera, 
es decir, en función de instan-
tes equidistantes elegidos de tal 
manera que den impresión de 
continuidad.

Fig. 44. Rueda de posibilida-
des de movimiento. Elabora-
ción propia.
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El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

40. acento 2*, quinto compás.

64. acento 6, tercer compás.

40. acento 3, quinto compás.

64. acento 8, tercer compás.

67. acento 6, quinto compás.

37. acento 10, tercer compás.

40. acento 8, quinto compás.

40. acento 2*, cuarto compás.

40. acento 10, quinto compás.

40. acento 3, cuarto compás.

Fig. 45. Fragmentos correspondientes a los acentos del cuarto compás de la primera letra de las ale-
grías. Elaboración propia.
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4 · posición brazo izquierdo
En esta ocasión la figura en gris se 
refiere al movimiento del brazo 
izquierdo, siempre en una lectura del 
cuerpo de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. Puede parecer 
ambiguo tanto que, para lo que la 
bailaora es izquierdo, para el especta-
dor es derecho; en esta ocasión se ha 
realizado un estudio respecto a la 
persona que se sitúa en el escenario.

3 · posición brazo derecho
Una vez superpuestas ambas divi-

siones, aparece un plano de forma 
exponencial donde se anotan todos los 
movimientos del cuerpo. Las partes 
señaladas en gris en la figura se refie-
ren a las zonas donde la decisión la 
toma el brazo derecho del bailaor, que 
a su vez puede situarse en el lado 
derecho, en el centro o en el lado iz-
quierdo. Todo ello respecto a un eje de 
simetría vertical que divide el cuerpo 
del bailaor en alzado, como se puede 
observar en la succesión de imágenes.

2 · división concéntrica (radio)
Una vez dividido el radio, se frag-

menta el perímetro de cada una de las 
divisiones anteriores, de igual mane-
ra que un reloj. De forma que cada 
porción engloba otras tres y así sucesi-
vamente. Se trata de mostrar todas las 
posibilidades de movimiento que se 
dan en el baile por Alegrías, de manera 
exponencial. 

1 · división concéntrica (radio)
Primeramente se divide el radio de una 
circunferencia en cuatro partes 
iguales, de forma que aquellos asuntos 
situados más cerca del centro, tendrán 
que ver con una decisión escogida en la 
coreografía por la parte superior del 
cuerpo (brazos). Mientras tanto las 
dos porciones perimetrales se relacio-
nan con los movimientos del pie.

5 · posición pierna derecha
A diferencia del punto anterior, 

aquí la parte señalada en gris se refiere 
a la posición de las piernas en un 
espectáculo flamenco. La circunferen-
cia está dividida en 27 partes, múltipo 
de tres (izquierda, centro y derecha).

6 · posición pierna izquierda
En este caso la imagen se refiere al 
último nivel de posibilidad de movi-
miento, correspondiente a si la pierna 
izquierda se encuentra en una posi-
ción u otra. 

7 · posición diferentes niveles
De esta forma, cada porción y sus 
combinaciones muestran algunas de 
las posibilidades de movimiento utili-
zadas en la representación de las 
alegrías y del flamenco. Se trata de una 
manera sencilla de comprender las 
diferentes opciones de desplazamien-
to estudiadas (81 en total). Dicho dia-
grama se podría asemejar a una 
distribución en planta de un escena-
rio, una vivienda o una representa-
ción.

8 · manera de trabajar
Con todo ello se genera un plano o 

diagrama a la manera de un árbol 
genealógico. En la figura aparece un 
ejemplo en el que tanto ambos brazos 
como ambas piernas, se sitúan en el 
lado izquierdo del eje del cuerpo. La 
trayectoría en rojo se escoge mediante 
el modo de proceder de las agujas del 
reloj, de manera que se va ‘ajustando’ a 
las diferentes opciones de posición.

MOVIMIENTO vs ESPACIO

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

primera letra
Se ha elegido como parte a representar la primera 

letra de la alegría con su correspondiente remate. La 
secuencia de imágenes se corresponde a los acentos en 
los siete compases que dura la letra. Se observa la 
relajación con la que el bailarín empieza a bailar, y 
como poco a poco las posiciones de las articulaciones 
van cambiando.
bailarín: José Carlos Piñana Álvarez.
coreógrafa: Saray Frutos Tames.

remate
Respecto al remate, abundan la cantidad de giros 

sobre sí mismo, el movimiento de los brazos y la brus-
quedad en el gesto. Ello se debe a la aceleración del 
ritmo (que también repercute en la letra), pues es una 
manera de cerrar la primera letra.

bailarín: José Carlos Piñana Álvarez.
coreógrafa: Saray Frutos Tames.

40. acento 3, séptimo compás.

40. acento 10, primer compás. 40. acento 2*, segundo compás.

10. acento 2*, séptimo compás.

67. acento 3, segundo compás.

67. acento 10, sexto compás.40. acento 8, sexto compás.

67. acento 6, segundo compás. 64. acento 2*, tercer compás.

40. acento 6, sexto compás.

40. acento 10, cuarto compás.

67. acento 10, segundo compás.67. acento 8, segundo compás.

40. acento 2*, quinto compás. 40. acento 3, quinto compás.

40. acento 2*, primer compás.

67. acento 6, quinto compás.

40. acento 3, primer compás. 40. acento 6, primer compás.

40. acento 8, quinto compás. 40. acento 3, sexto compás.40. acento 2*, sexto compás.40. acento 10, quinto compás.

40. acento 3, cuarto compás.

76. acento 10, séptimo compás.

40. acento 6, primer compás.37. acento 3, primer compás.

40. acento 8, primer compás.

64. acento 3, tercer compás. 64. acento 8, tercer compás.

40. acento 10, primer compás.

40. acento 6, cuarto compás.

22. acento 8, séptimo compás.

64. acento 6, tercer compás. 37. acento 10, tercer compás.

40. acento 10, cuarto compás.

40. acento 2*, cuarto compás.

58. acento 8, primer compás.

22. acento 6, séptimo compás.

40. acento 2*, primer compás.

40. acento 8, cuarto compás.

40. acento 2*, segundo compás. 67. acento 3, segundo compás. 40. acento 6, segundo compás. 13. acento 2*, tercer compás.13. acento 10, segundo compás.40. acento 8, segundo compás.

40. acento 3, cuarto compás.

49. acento 3, tercer compás.

40. acento 8, tercer compás. 40. acento 6, cuarto compás.13. acento 6, tercer compás. 40. acento 10, tercer compás. 40. acento 2*, cuarto compás. 40. acento 8, cuarto compás.
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4 · posición brazo izquierdo
En esta ocasión la figura en gris se 
refiere al movimiento del brazo 
izquierdo, siempre en una lectura del 
cuerpo de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. Puede parecer 
ambiguo tanto que, para lo que la 
bailaora es izquierdo, para el especta-
dor es derecho; en esta ocasión se ha 
realizado un estudio respecto a la 
persona que se sitúa en el escenario.

3 · posición brazo derecho
Una vez superpuestas ambas divi-

siones, aparece un plano de forma 
exponencial donde se anotan todos los 
movimientos del cuerpo. Las partes 
señaladas en gris en la figura se refie-
ren a las zonas donde la decisión la 
toma el brazo derecho del bailaor, que 
a su vez puede situarse en el lado 
derecho, en el centro o en el lado iz-
quierdo. Todo ello respecto a un eje de 
simetría vertical que divide el cuerpo 
del bailaor en alzado, como se puede 
observar en la succesión de imágenes.

2 · división concéntrica (radio)
Una vez dividido el radio, se frag-

menta el perímetro de cada una de las 
divisiones anteriores, de igual mane-
ra que un reloj. De forma que cada 
porción engloba otras tres y así sucesi-
vamente. Se trata de mostrar todas las 
posibilidades de movimiento que se 
dan en el baile por Alegrías, de manera 
exponencial. 

1 · división concéntrica (radio)
Primeramente se divide el radio de una 
circunferencia en cuatro partes 
iguales, de forma que aquellos asuntos 
situados más cerca del centro, tendrán 
que ver con una decisión escogida en la 
coreografía por la parte superior del 
cuerpo (brazos). Mientras tanto las 
dos porciones perimetrales se relacio-
nan con los movimientos del pie.

5 · posición pierna derecha
A diferencia del punto anterior, 

aquí la parte señalada en gris se refiere 
a la posición de las piernas en un 
espectáculo flamenco. La circunferen-
cia está dividida en 27 partes, múltipo 
de tres (izquierda, centro y derecha).

6 · posición pierna izquierda
En este caso la imagen se refiere al 
último nivel de posibilidad de movi-
miento, correspondiente a si la pierna 
izquierda se encuentra en una posi-
ción u otra. 

7 · posición diferentes niveles
De esta forma, cada porción y sus 
combinaciones muestran algunas de 
las posibilidades de movimiento utili-
zadas en la representación de las 
alegrías y del flamenco. Se trata de una 
manera sencilla de comprender las 
diferentes opciones de desplazamien-
to estudiadas (81 en total). Dicho dia-
grama se podría asemejar a una 
distribución en planta de un escena-
rio, una vivienda o una representa-
ción.

8 · manera de trabajar
Con todo ello se genera un plano o 

diagrama a la manera de un árbol 
genealógico. En la figura aparece un 
ejemplo en el que tanto ambos brazos 
como ambas piernas, se sitúan en el 
lado izquierdo del eje del cuerpo. La 
trayectoría en rojo se escoge mediante 
el modo de proceder de las agujas del 
reloj, de manera que se va ‘ajustando’ a 
las diferentes opciones de posición.

MOVIMIENTO vs ESPACIO

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

primera letra
Se ha elegido como parte a representar la primera 

letra de la alegría con su correspondiente remate. La 
secuencia de imágenes se corresponde a los acentos en 
los siete compases que dura la letra. Se observa la 
relajación con la que el bailarín empieza a bailar, y 
como poco a poco las posiciones de las articulaciones 
van cambiando.
bailarín: José Carlos Piñana Álvarez.
coreógrafa: Saray Frutos Tames.

remate
Respecto al remate, abundan la cantidad de giros 

sobre sí mismo, el movimiento de los brazos y la brus-
quedad en el gesto. Ello se debe a la aceleración del 
ritmo (que también repercute en la letra), pues es una 
manera de cerrar la primera letra.

bailarín: José Carlos Piñana Álvarez.
coreógrafa: Saray Frutos Tames.

40. acento 3, séptimo compás.

40. acento 10, primer compás. 40. acento 2*, segundo compás.

10. acento 2*, séptimo compás.

67. acento 3, segundo compás.

67. acento 10, sexto compás.40. acento 8, sexto compás.

67. acento 6, segundo compás. 64. acento 2*, tercer compás.

40. acento 6, sexto compás.

40. acento 10, cuarto compás.

67. acento 10, segundo compás.67. acento 8, segundo compás.

40. acento 2*, quinto compás. 40. acento 3, quinto compás.

40. acento 2*, primer compás.

67. acento 6, quinto compás.

40. acento 3, primer compás. 40. acento 6, primer compás.

40. acento 8, quinto compás. 40. acento 3, sexto compás.40. acento 2*, sexto compás.40. acento 10, quinto compás.

40. acento 3, cuarto compás.

76. acento 10, séptimo compás.

40. acento 6, primer compás.37. acento 3, primer compás.

40. acento 8, primer compás.

64. acento 3, tercer compás. 64. acento 8, tercer compás.

40. acento 10, primer compás.

40. acento 6, cuarto compás.

22. acento 8, séptimo compás.

64. acento 6, tercer compás. 37. acento 10, tercer compás.

40. acento 10, cuarto compás.

40. acento 2*, cuarto compás.

58. acento 8, primer compás.

22. acento 6, séptimo compás.

40. acento 2*, primer compás.

40. acento 8, cuarto compás.

40. acento 2*, segundo compás. 67. acento 3, segundo compás. 40. acento 6, segundo compás. 13. acento 2*, tercer compás.13. acento 10, segundo compás.40. acento 8, segundo compás.

40. acento 3, cuarto compás.

49. acento 3, tercer compás.

40. acento 8, tercer compás. 40. acento 6, cuarto compás.13. acento 6, tercer compás. 40. acento 10, tercer compás. 40. acento 2*, cuarto compás. 40. acento 8, cuarto compás.



03.2.3 · Letra vs. métrica ·

Según la RAE la métrica es: «el arte que trata de la medida 
o estructura de los versos, de sus clases y de las distintas com-
binaciones que con ellos pueden formarse.». Sin embargo este 
estudio ha decidido ir más allá, estudiando además del núme-
ro de sílabas y la rima, la medida visual de cada uno de los ver-
sos en relación a su número de sílabas. Para ello se han ele-
gido un total de 33 estrofas procedentes del campo del cante, 
entre las que están las más conocidas, más utilizadas, o cuyas 
letras trata temas más comunes, como puede ser la Guerra de 
la Independencia (1808-1814) o el amor. 

El estudio del material seleccionado se ha planteado en dis-
tintos niveles: la extensión, la repetición de versos, el número 
de sílabas, y la rima; para seguidamente plantear una síntesis 
de todos ellos de la que extraer conclusiones más precisas. La 
disciplina de la métrica clasifica cada estrofa mediante núme-
ros y letras, y no en un lenguaje gráfico; por ello la tarea fun-
damental de este parámetro reside en ello.

Primeramente, se ha realizado la extensión del verso en sí, 
es un ejercicio que nada tiene que ver con el número de síla-
bas, sino más bien con cuántas palabras hay en cada verso. Se 
señala mediante unos recuadros que análogamente se pueden 
comparar con la letra y ver su correspondencia.

En segundo lugar, se clasifica cada verso según el número 
de sílabas a través del uso de coloresy recuadros abstractos. La 
gama de colores que se emplea va desde los tonos ocres hasta 
los rosados; así el color marrón cuenta con cuatro sílabas, el 
azul con ocho, y el rosa con doce. Se trata de una manera más 
visual para ordenar la métrica y ver a un golpe de vista sus po-
sibles correlaciones.

Después se señalan los versos que riman entre sí. Para ello 
se ha optado también la misma operación anterior, aunque en 
este caso, en una escala de tres grises. La selección de los grises 
se debe a que son tonos neutros y a la hora de superponerlos al 
número de sílabas permiten una lectura más sencilla y contras-
tada. Asimismo aquellos versos de la misma estrofa que ten-
gan el mismo tono de gris, tienen la misma rima, ya sea aso-
nante o consonante, aunque en su mayoría son asonantes.

Finalmente se realiza una superposición gráfica de todos los 
asuntos previos, que en esta tarea de reinventarse, mediante 

Análisis gráfico de las dimensiones seleccionadas
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· columna 5 · · columna 6 ·

“Cañones de artillería
aunque me pongas en tu puerta
tengo que pasar por ella
aunque me cueste la vida”

“Si queréis saber, señores
lo que Zaragoza vale
se lo pregunten a Francia
que los franceses lo saben”

“Allí nació la Perla
y el Tío Chano
Y Juan Villar a la Caleta
sigue cantando
y el Barrio la Viña
le está bailando”

“Eres bonita
que pena Antonia
que seas mocita”

“Botijones y bocas
de San Fernando
y un vino chiclanero
para rociarlo
que maravilla prima
que hasta a San Pedro le gustan
las cañaillas”

“Y si no te veo doble
me da penita si te veo
que no siento más alegría 
que cuando mientan tu nombre”

“Cuando te vengas conmigo
que a dónde me vas a llevar
que a darme una vueltecita
por la muralla real”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Me han dicho que habla a las flores         
la hija de un jardinero
y en su lenguaje hechicero
dice palabras de amores”

“No paran de llamarme
tan alegre marinera
por las calles de la Isla
las campanitas del Carmen”

“Que me lo tienes que dar
Ay el tacón de tu bota ay
que para taconear”

“Yo tengo una queja contigo
que no te la he dadito a entender
que para poder yo hablar contigo
me valgo de mi saber”

“Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones”

“Yo le di un duro al barquero
por pasar el Ebro a verte
los amores de Navarra
son caros pero muy buenos”

“A la botica niña
no vaya sola
que el boticario niña
gasta pistola”

“Si el sol que sale te ofende
si supiera compañera
con el sol me peleara
y así me diera la muerte”

“Que Caí tiene solera
no hace falta discutir
porque es la mare del cante
que con Jerez de la Frontera”

· columna 7 · · columna 8 ·· columna 6 ·

“Cañones de artillería
aunque me pongas en tu puerta
tengo que pasar por ella
aunque me cueste la vida”

“Si queréis saber, señores
lo que Zaragoza vale
se lo pregunten a Francia
que los franceses lo saben”

“Allí nació la Perla
y el Tío Chano
Y Juan Villar a la Caleta
sigue cantando
y el Barrio la Viña
le está bailando”

“Eres bonita
que pena Antonia
que seas mocita”

“Botijones y bocas
de San Fernando
y un vino chiclanero
para rociarlo
que maravilla prima
que hasta a San Pedro le gustan
las cañaillas”

“Y si no te veo doble
me da penita si te veo
que no siento más alegría 
que cuando mientan tu nombre”

“Cuando te vengas conmigo
que a dónde me vas a llevar
que a darme una vueltecita
por la muralla real”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Me han dicho que habla a las flores         
la hija de un jardinero
y en su lenguaje hechicero
dice palabras de amores”

“No paran de llamarme
tan alegre marinera
por las calles de la Isla
las campanitas del Carmen”

“Que me lo tienes que dar
Ay el tacón de tu bota ay
que para taconear”

“Yo tengo una queja contigo
que no te la he dadito a entender
que para poder yo hablar contigo
me valgo de mi saber”

“Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones”

“Yo le di un duro al barquero
por pasar el Ebro a verte
los amores de Navarra
son caros pero muy buenos”

“A la botica niña
no vaya sola
que el boticario niña
gasta pistola”

“Si el sol que sale te ofende
si supiera compañera
con el sol me peleara
y así me diera la muerte”

“Que Caí tiene solera
no hace falta discutir
porque es la mare del cante
que con Jerez de la Frontera”

· columna 9 ·· columna 7 · · columna 8 ·

· columna 10 ·· columna 9 ·· columna 8 ·

· columna 10 ·· columna 9 · · columna 11 ·

Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran

Que le llaman relicario
a Caí no le llaman Caí
que le llaman relicario
 porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario
porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario

Cuando se entra por Caí,
por la bahía
se entra en el paraíso,
de la alegría 
de la alegría mare,
de la alegría
cuando se entra por Caí,
por la bahía.

Que le llaman la atención
dos cositas tiene mi Caí
que le llaman la atención
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios.

A los titirimundi
que yo te pago la entrá
que si tu mare nos viera
Ay que dirán, que dirán
Ay que dirán, que dirán
Ay que tendrán que decir
que yo te quiero y te adoro
y que yo me muero por ti.

Dicen que van a poner
una fuente clara y luminosa,
pa' que se vean la cara
las niñas guapas y hermosas.

Con el caray caray caray 
estas son las cosas
que pasan en Caí,
que ni la hambre
la vamos a sentir,
que mire usted qué gracia
tiene este país.

Si tu te creíste
que m’habías engañao,
si tú eres romano
que yo t’e caláo,
si vienes de Roma
yo vengo también,
si tú eres de Caí,
yo soy de Jerez.

Fig. 46. Elección de una letra 
por alegrías. Elaboración pro-
pia.

Fig. 47. Representación de la 
extensión. Elaboración pro-
pia.

Fig. 48. Representación del 
número de sílabas. Elabora-
ción propia.

Fig. 49. Representación de los 
versos con la misma rima. Ela-
boración propia.

Fig. 50. Superposición gráfica. 
Elaboración propia.
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El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

opacidades y un mayor contraste de colores a través de los gri-
ses, se establece una idea más clara del conjunto.

Sin embargo una pieza musical flamenca no consiste en es-
trofas cantadas sin más. Algunos versos se repiten, otros des-
empeñan el papel de remate de la letra principal y son más 
cortos, etc. Por ello también se han seleccionado una serie de 
estrofas; que podrían ser cualquier otra, para ver el esquema 
métrico que sigue y en qué medida se establecen unas pautas 
fijas. La  mayor parte de las alegrías, si no todas, presentan 
la tarabilla ´tirititrán tran tran tran´, después una succesión 
de una letra principal que repite siempre los mismos versos, 
acompañada de una letra más corta. Este método de repetir 
versos es exclusivo del cante, y se indica mediante tres colores; 
aquellos que presentan el rojo son el mismo verso, y los que 
marcados en azul o dorado, también. Por lo tanto solamente 
se utilizan tres colores de forma que el primer verso, el terce-
ro y el cuarto siempre se repiten dos veces, alargando la estro-
fa de cuatro versos; a siete; operación que ocurre en todas las 
alegrías cantadas. El flamenco al ser una materia que no tiene 
unas normas establecidas, no se puede dar nada por supuesto. 
Sin embargo, uno de los objetivos de este estudio es encontrar 
en cierta medida qué reglas y operaciones se mantienen fijas. 
En esta ocasión la superposición gráfica incluye dicha varia-
ble, que se le añade a las otras tres anteriores.

Finalmente, se establece una correlacción con el ámbito de 
la arquitectura, por ejemplo en el modo de repetir los versos, 
al igual que se puede repetir una determinada operación en 
un edificio, o establecer una succesión de espacios respetan-
do dicho ritmo. También es interesante imaginar dichas co-
lumnas a modo de alzado, como una sección de una ciudad o 
una intervención sonora, a la manera de un skyline de pala-
bras resonando en una atmósfera flamenca.

· c
ol

um
na

 15
 ·Fig. 51. Skyline de las alegrías. Elaboración propia.



· columna 14 ·

· columna 1, 6 · letra: aparecen una serie de estrofas que nombran aspectos de la Guerra de la Indepencia, letras más 
conocidas, letras alegres, etc.
· columna 2, 7, 12 · extensión: muestra en un primer golpe de vista la extensión física de cada letra.
· columna 3, 8, 14 · número de sílabas: cada color muestra un determinado número de sílabas, y cada cuadrado, una sílaba.
· columna 4, 9, 15 · rima: aquellos versos que riman entre sí presentan el mismo tono de gris.
· columna 5, 10, 16 · superposición gráfica: es una acumulación de los aspectos anteriores, una interpretación gráfica.
· columna 11 · letra escogida: se trata de una letra posible para una representación bailada de las Alegrías.
· columna 13 · repetición versos: los colores representan los versos que se repiten entre sí, algo exclusivo del cante flamenco.

· columna 16 ·· columna 10 · · columna 13 ·· columna 9 · · columna 12 ·· columna 11 ·

Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran

Que le llaman relicario
a Caí no le llaman Caí
que le llaman relicario
 porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario
porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario

Cuando se entra por Caí,
por la bahía
se entra en el paraíso,
de la alegría 
de la alegría mare,
de la alegría
cuando se entra por Caí,
por la bahía.

Que le llaman la atención
dos cositas tiene mi Caí
que le llaman la atención
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios.

A los titirimundi
que yo te pago la entrá
que si tu mare nos viera
Ay que dirán, que dirán
Ay que dirán, que dirán
Ay que tendrán que decir
que yo te quiero y te adoro
y que yo me muero por ti.

Dicen que van a poner
una fuente clara y luminosa,
pa' que se vean la cara
las niñas guapas y hermosas.

Con el caray caray caray 
estas son las cosas
que pasan en Caí,
que ni la hambre
la vamos a sentir,
que mire usted qué gracia
tiene este país.

Si tu te creíste
que m’habías engañao,
si tú eres romano
que yo t’e caláo,
si vienes de Roma
yo vengo también,
si tú eres de Caí,
yo soy de Jerez.

· columna 7 ·· columna 1 ·

“Están puestos en balanza
dos corazones a un tiempo
ay uno pidiendo justicia
y otro pidiendo venganza”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Vi relucir dos luceros
en la Bahía de Cádiz
y eran tus ojillos negros
que me decian te quiero”

“Que no quiere ser francesa
la Virgen del Pilar dice
que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa”

“Que murmuraitos son
los pasitos que yo doy
y otro tropieza y cae
y yo se lo murmuro Dios”

“Con sus fuerzas extranjeras
armando Napoleón
a Caí no conquisto,
gracias a La Piconera
lección de valentia diosa y gitana
como genio y figura de gaditana”

“Un puñao de valientes,
una mujer y un cañon
hicieron en Zaragoza
retroceder a los franceses”

“En Aragón Agustina
y en Cádiz la Lola
demostraron al mundo
ser españolas”

“Que le llaman relicario
a Caí no le llaman Caí
porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario”

“Que le llaman la atención
dos cositas tiene mi Caí
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios”

“Se te despierta un sudor frío
si a medianoche en tu cama
por Dios no te dejes gitana
que son los suspiros míos
que a medianoche te llaman”

“Que a mi me vio de nacer
bendita sea la tierra
ay cien años que yo viviera
siempre la recordaré”

“Cuando se entra por Caí,
por la bahía
se entra en el paraíso,
de la alegría”

“A los titirimundi
que yo te pago la entrá
que si tu mare nos viera
Ay que dirán, que dirán
Ay que tendrán que decir
que yo te quiero y te adoro
y que yo me muero por ti”

“Yo pegué un tiro al aire
cayó en la arena
confianza en el hombre
nunca la tengas”

“Que con la luz del cigarro
yo vi el molino
se me apagó el cigarro
perdí el camino”

· columna 4 · · columna 5 ·· columna 3 ·· columna 2 · · columna 8 ·

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

· columna 15 ·· columna 6 ·

“Cañones de artillería
aunque me pongas en tu puerta
tengo que pasar por ella
aunque me cueste la vida”

“Si queréis saber, señores
lo que Zaragoza vale
se lo pregunten a Francia
que los franceses lo saben”

“Allí nació la Perla
y el Tío Chano
Y Juan Villar a la Caleta
sigue cantando
y el Barrio la Viña
le está bailando”

“Eres bonita
que pena Antonia
que seas mocita”

“Botijones y bocas
de San Fernando
y un vino chiclanero
para rociarlo
que maravilla prima
que hasta a San Pedro le gustan
las cañaillas”

“Y si no te veo doble
me da penita si te veo
que no siento más alegría 
que cuando mientan tu nombre”

“Cuando te vengas conmigo
que a dónde me vas a llevar
que a darme una vueltecita
por la muralla real”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Me han dicho que habla a las flores         
la hija de un jardinero
y en su lenguaje hechicero
dice palabras de amores”

“No paran de llamarme
tan alegre marinera
por las calles de la Isla
las campanitas del Carmen”

“Que me lo tienes que dar
Ay el tacón de tu bota ay
que para taconear”

“Yo tengo una queja contigo
que no te la he dadito a entender
que para poder yo hablar contigo
me valgo de mi saber”

“Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones”

“Yo le di un duro al barquero
por pasar el Ebro a verte
los amores de Navarra
son caros pero muy buenos”

“A la botica niña
no vaya sola
que el boticario niña
gasta pistola”

“Si el sol que sale te ofende
si supiera compañera
con el sol me peleara
y así me diera la muerte”

“Que Caí tiene solera
no hace falta discutir
porque es la mare del cante
que con Jerez de la Frontera”

LETRA vs MÉTRICA

Estrofas 

tercerilla

seguidilla

cuarteta octosílaba

Número de versos 

3

4

a  b  a

4

a  b  c  b   

a  b  c  b

Tipo de arte

menor

menor

menor

Número de sílabas

5-5-5-5

7-5-7-5

8-8-8-8

Esquema gráfico Rima

Una posible transcripción 
gráfica es asociar a cada sílaba 
un determinado color.
La gama de colores utilizada 
va desde los tonos ocres hasta 
los rosados, con más sílabas.

Por el contrario, la rima se ha 
indicado mediante una gama 
de grises para una posible 
superposición al número de 
sílabas. Aquellos que tienen el 
mismo tono de gris, tienen la 
misma rima.



· columna 14 ·

· columna 1, 6 · letra: aparecen una serie de estrofas que nombran aspectos de la Guerra de la Indepencia, letras más 
conocidas, letras alegres, etc.
· columna 2, 7, 12 · extensión: muestra en un primer golpe de vista la extensión física de cada letra.
· columna 3, 8, 14 · número de sílabas: cada color muestra un determinado número de sílabas, y cada cuadrado, una sílaba.
· columna 4, 9, 15 · rima: aquellos versos que riman entre sí presentan el mismo tono de gris.
· columna 5, 10, 16 · superposición gráfica: es una acumulación de los aspectos anteriores, una interpretación gráfica.
· columna 11 · letra escogida: se trata de una letra posible para una representación bailada de las Alegrías.
· columna 13 · repetición versos: los colores representan los versos que se repiten entre sí, algo exclusivo del cante flamenco.

· columna 16 ·· columna 10 · · columna 13 ·· columna 9 · · columna 12 ·· columna 11 ·

Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran
Tiriti tran tran tran tran

Que le llaman relicario
a Caí no le llaman Caí
que le llaman relicario
 porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario
porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario

Cuando se entra por Caí,
por la bahía
se entra en el paraíso,
de la alegría 
de la alegría mare,
de la alegría
cuando se entra por Caí,
por la bahía.

Que le llaman la atención
dos cositas tiene mi Caí
que le llaman la atención
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios.

A los titirimundi
que yo te pago la entrá
que si tu mare nos viera
Ay que dirán, que dirán
Ay que dirán, que dirán
Ay que tendrán que decir
que yo te quiero y te adoro
y que yo me muero por ti.

Dicen que van a poner
una fuente clara y luminosa,
pa' que se vean la cara
las niñas guapas y hermosas.

Con el caray caray caray 
estas son las cosas
que pasan en Caí,
que ni la hambre
la vamos a sentir,
que mire usted qué gracia
tiene este país.

Si tu te creíste
que m’habías engañao,
si tú eres romano
que yo t’e caláo,
si vienes de Roma
yo vengo también,
si tú eres de Caí,
yo soy de Jerez.

· columna 7 ·· columna 1 ·

“Están puestos en balanza
dos corazones a un tiempo
ay uno pidiendo justicia
y otro pidiendo venganza”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Vi relucir dos luceros
en la Bahía de Cádiz
y eran tus ojillos negros
que me decian te quiero”

“Que no quiere ser francesa
la Virgen del Pilar dice
que quiere ser capitana
de la tropa aragonesa”

“Que murmuraitos son
los pasitos que yo doy
y otro tropieza y cae
y yo se lo murmuro Dios”

“Con sus fuerzas extranjeras
armando Napoleón
a Caí no conquisto,
gracias a La Piconera
lección de valentia diosa y gitana
como genio y figura de gaditana”

“Un puñao de valientes,
una mujer y un cañon
hicieron en Zaragoza
retroceder a los franceses”

“En Aragón Agustina
y en Cádiz la Lola
demostraron al mundo
ser españolas”

“Que le llaman relicario
a Caí no le llaman Caí
porque tenemos por patrona
y a la Virgen del Rosario”

“Que le llaman la atención
dos cositas tiene mi Caí
las mozitas de mi barrio
y la plaza de San Juan de Dios”

“Se te despierta un sudor frío
si a medianoche en tu cama
por Dios no te dejes gitana
que son los suspiros míos
que a medianoche te llaman”

“Que a mi me vio de nacer
bendita sea la tierra
ay cien años que yo viviera
siempre la recordaré”

“Cuando se entra por Caí,
por la bahía
se entra en el paraíso,
de la alegría”

“A los titirimundi
que yo te pago la entrá
que si tu mare nos viera
Ay que dirán, que dirán
Ay que tendrán que decir
que yo te quiero y te adoro
y que yo me muero por ti”

“Yo pegué un tiro al aire
cayó en la arena
confianza en el hombre
nunca la tengas”

“Que con la luz del cigarro
yo vi el molino
se me apagó el cigarro
perdí el camino”

· columna 4 · · columna 5 ·· columna 3 ·· columna 2 · · columna 8 ·
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· columna 15 ·· columna 6 ·

“Cañones de artillería
aunque me pongas en tu puerta
tengo que pasar por ella
aunque me cueste la vida”

“Si queréis saber, señores
lo que Zaragoza vale
se lo pregunten a Francia
que los franceses lo saben”

“Allí nació la Perla
y el Tío Chano
Y Juan Villar a la Caleta
sigue cantando
y el Barrio la Viña
le está bailando”

“Eres bonita
que pena Antonia
que seas mocita”

“Botijones y bocas
de San Fernando
y un vino chiclanero
para rociarlo
que maravilla prima
que hasta a San Pedro le gustan
las cañaillas”

“Y si no te veo doble
me da penita si te veo
que no siento más alegría 
que cuando mientan tu nombre”

“Cuando te vengas conmigo
que a dónde me vas a llevar
que a darme una vueltecita
por la muralla real”

“Estás tan descoloría
ay quien te ha quitao el color
te lo quito un marinero
con palabritas de amor”

“Me han dicho que habla a las flores         
la hija de un jardinero
y en su lenguaje hechicero
dice palabras de amores”

“No paran de llamarme
tan alegre marinera
por las calles de la Isla
las campanitas del Carmen”

“Que me lo tienes que dar
Ay el tacón de tu bota ay
que para taconear”

“Yo tengo una queja contigo
que no te la he dadito a entender
que para poder yo hablar contigo
me valgo de mi saber”

“Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones”

“Yo le di un duro al barquero
por pasar el Ebro a verte
los amores de Navarra
son caros pero muy buenos”

“A la botica niña
no vaya sola
que el boticario niña
gasta pistola”

“Si el sol que sale te ofende
si supiera compañera
con el sol me peleara
y así me diera la muerte”

“Que Caí tiene solera
no hace falta discutir
porque es la mare del cante
que con Jerez de la Frontera”

LETRA vs MÉTRICA

Estrofas 

tercerilla

seguidilla

cuarteta octosílaba

Número de versos 

3

4

a  b  a

4

a  b  c  b   

a  b  c  b

Tipo de arte

menor

menor

menor

Número de sílabas

5-5-5-5

7-5-7-5

8-8-8-8

Esquema gráfico Rima

Una posible transcripción 
gráfica es asociar a cada sílaba 
un determinado color.
La gama de colores utilizada 
va desde los tonos ocres hasta 
los rosados, con más sílabas.

Por el contrario, la rima se ha 
indicado mediante una gama 
de grises para una posible 
superposición al número de 
sílabas. Aquellos que tienen el 
mismo tono de gris, tienen la 
misma rima.



03.2.4 · Afecto vs. color ·

Para materializar y representar gráficamente los sentimien-
tos y emociones derivados de la alegría, se ha partido de una 
transcripción gráfica ya existente del libro Universo de Emo-
ciones (2015) de Eduard Punset, Rafael Bisquerra y PalauGea. 
Se trata de una representación analítica de 307 emociones es-
tructuradas en cuatro niveles, creada con el objetivo de com-
prender mejor la mente humana. Para ello toman como refe-
rencia la manera de representar el universo (constelaciones, 
galaxias, etc.) de modo que establecen cierto paralelismo con 
el mapa estelar; pues algunas emociones se mueven, otras cre-
cen o explotan, tal como puede ocurrir con un cometa o una 
estrella.

En este caso se ha escogido una de las emociones princi-
pales, como es la alegría con todas las sensaciones que ésta 
conlleva y sus niveles. Para representar los diferentes estados 
anímicos se ha dividido el diámetro de una circunferencia en 
ocho partes iguales, de forma que cada circunferencia, o ni-
vel, presenta un diámetro dos unidades más que su antecesor, 
tal y como se indica en la figura 44. Los estados de ánimo que 
se experimentan con más frecuencia, tienen mayor diámetro 
que aquellos más concretos, dentro del nivel 4. Con el objeti-
vo de generar un mapa personal sobre el que situar cada esta-
do con su halo, se ha se ha dividido el perímetro y radio de una 
circunferencia, generando un plano en el que existe un cen-
tro, una periferia y unas porciones. Esta operación establece 
una jerarquía sobre la que asientan los sentimientos, que es-
tarán más o menos céntricos si tienen más o menos semejan-
zas con la emoción primordial. 

Sin embargo se ha decidido ir más allá asignando a cada 
emoción un acorde cromático. Para ello se ha utilizado el libro 
de Eva Heller, Psicología del color. Cómo actúan los colores so-
bre los sentimientos y la razón (2004). A la hora de represen-
tar los sentimientos a través de colores lo realiza mediante un 
acorde cromático, una combinación de colores asociados a un 
efecto en particular; ningún color aparece aislado, y por tanto 
la combinación y la proporción de estos varía según la sensa-
ción que produce. Se han anotado las diferentes magnitudes 
de cada uno de los colores, así como la cantidad en número 
que existen. Los estudios porcentuales que aparecen son aque-
llos que tienen una nominación mayor al 5%, pues cada per-

Análisis gráfico de las dimensiones seleccionadas
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Fig. 52. Representación de 
la Alegría, 2015. Universo de 
Emociones.

Fig. 53. División del radio aso-
ciando estados anímicos. Ela-
boración propia.

Fig. 54. Plano espacial de los 
estados anímicos. Elaboración 
propia.
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sona tiene una percepción propia. Estados emocionales más 
generales la diversión, tendrán mayor gama de tonos que por  
ejemplo la fogosidad, mucho mas costreñida a una sensación 
en concreto. Se establece entonces la primera correlación entre 
ambas maneras de grafiar el sentimiento, aquellas sensacio-
nes con un halo más amplio tienen asociadas un mayor acor-
de cromático decidido a la propia naturaleza del sentimiento 
en sí, que las hace abarcar más ´subemociones´; intentándo 
en la medida de lo posible establecer una analogía gráfica.

Para representar los colores que no aparecen en el libro, se 
ha ido estudiando cada sensación en particular, y el lugar que 
ocupa en el plano con el objetivo de sacar semejanzas en los 
tonos y en las proporciones. Ejemplo de algunas de ellas son: 
el humor, regocijo, gratificación, entre muchas otras más. 

Una vez generado todo el acorde cromático de la alegría, se 
han ido superponiéndo los colores a los círculos, de forma que 
los tonos con mayor proporción asociados a un sentimiento, se 
encuentran en el centro de éste, y los que menos, en la perife-
ria; de igual manera que puede ocurrir con un radio de acción, 
de mayor intensidad en su centro, a menor en sus alrededo-
res. Esta tarea se ha realizado a través de los distintos grados, 
desde el primer nivel, más general, al cuarto, donde las emo-
ciones son más pequeñas. Por su parte el grado de saturación 
señala la intensidad de las diferentes emociones; muy altas en 
la mayoría de los casos.

21. Éxito: naranja, 27% · rojo, 16% · 
amarillo, 15% · verde, 9%

27. Schadenfreude: morado, 37% · 
rojo, 18% · amarillo 11% · negro 8%Fig. 55. Acorde cromático de 
Schadenfreude. Elaboración 
propia.



El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

El primer nivel del gráfico corresponde a la emoción principal, es la que engloba y de la que se derivan todos los demás sentimientos, en este caso se trata de la alegría. 
Según la RAE, la alegría es un: «sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.» Sin embargo este estudio ha decidido ir más allá, materializando 
a través de colores los sentimientos derivados de tal emoción. Eva Heller en su libro Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón (2004) 
realiza tal tarea mediante encuestas a diferentes personas que determinan que el acorde cromático de la alegría se compone del rojo, amarillo, naranja y verde.  Estos 
cuatro colores se refieren al amor, el sol, la salud y también al dinero, aunque al oro se le menciona más como metal que como color. Aparecen los datos porcentuales 
que tienen una nominación superior al 5%, por tanto el restante se compone de otra serie de colores, que en menor medida, la gente asocia con la alegría, pues los colores 
son algo subjetivo, por ello aparecen en gris, color neutro. De esta forma se intenta llegar a aquellos colores que en su mayoría se asocian a tal emoción.

Dichos colores son el rojo (amor, sangre, vitalidad, fuerza), amarillo (Sol, ánimo, luz, espontaneidad, lo llamativo), naranja (lo gustoso - albaricoques, melocotones, 
mangos, zanahorias, langostinos - unión - rojo + amarillo - diversión, armonia), y el oro (dinero, azar, fortuna, orgullo, Sol). También, aunque en menor medida, 
aparecen el verde (salud, vida, lo tranquilizador, seguridad, esperanza), el azul (se asocia a cualidades espirituales, junto al verde o al rojo despierta la simpatía y 
armonía), el violeta (combinado con el rojo aparece lo seductor; sin embargo con el naranja, lo llamativo e inadecuado; es el color del pecado, la penitencia y la 
sexualidad; se trata del color más ambivalente de todos). En lo que respecta al marrón es acogedor junto a los colores alegres, el blanco representa lo noble e ideal junto 
al oro y el azul, y el rosa, es símbolo de lo femenino y delicado. Asimismo aparece el color negro en sentimientos como frenesí, schadenfreude o encanto. El negro junto 
al rojo adquiere el significado de lo agresivo y lo brutal, cuanto más negro presenta el acorde, más peligroso es, y por tanto más negativo. Sin embargo asociado al azul 
parece masculino y atractivo.

r: 1

r: 2

r: 3

r: 4

AFECTO vs COLOR

25. Moral (alta): oro, 24% · azul, 14% · 
rojo, 12% · naranja, 11% · amarillo, 10%

nivel 1

26. Regodeo: rojo, 37% · naranja, 18% · 
dorado, 11% · morado 8%

nivel 4

20. Frenesí: naranja, 28% · rojo, 28% · 
violeta, 10% · negro, 9% · otros, 25%

14. Gusto: naranja, 20% · oro, 16% · 
rojo,  16% · verde, 14%

01. Alegría: rojo, 22% · amarillo, 20% · 
naranja, 15% · verde, 13%

15. Agradable: verde, 22% · azul, 20% · 
naranja 14% · amarillo, 12% · rosa, 8%

05. Júbilo: oro, 22% · rojo, 15% · verde, 
15% · amarillo, 13%

06. Ilusión: amarillo, 22% · oro, 15% · 
rojo, 15% · verde, 13% 

07. Placer: amarillo, 18% · naranja 18% 
· rojo, 15% · azul, 12% · verde, 11%

16. Gratificación: oro, 35% · verde, 
20% · amarillo, 12% · rojo, 8%

21. Éxito: naranja, 27% · rojo, 16% · 
amarillo, 15% · verde, 9%

10. Contento: amarillo, 25% · naranja, 
21% · rojo, 15% · verde, 9%

31. Expectación: rojo, 22% · amarillo, 
15% · oro, 15% · violeta, 13% 

27. Schadenfreude: morado, 37% · 
rojo, 18% · amarillo 11% · negro 8%

nivel 2

33. Distensión: azul, 28% · verde, 25% 
· blanco, 13% · amarillo, 12% 

02. Euforia: naranja, 28% · rojo, 28% · 
violeta, 10% · amarillo, 9%

08. Humor: naranja, 22% · amarillo, 
20% · rojo, 15% · azul 10%

11. Regocijo: rojo, 37% · naranja, 18% · 
dorado, 11% · amarillo 8%

17. Fogosidad: rojo, 52% · naranja, 
22% · violeta, 8% · amarillo, 8%

32. Encanto: rojo, 23% · azul, 14% · 
oro, 12% · negro, 9% 

04. Optimismo: amarillo, 27% · verde, 
21% · azul, 15% · naranja, 9%

nivel 3

19. Éxtasis: rojo, 37% · naranja, 18% · 
violeta, 11% · amarillo, 8%

24. Ánimo: amarillo, 27% · verde, 21% 
· azul, 15% · rojo, 9%

13. Deleite: rojo, 31% · naranja, 16% · 
amarillo, 14% · violeta, 10%

22. Elación: amarillo, 27% · naranja, 
21% · rojo, 10% · verde, 9%

28. Alborozo: rojo, 22% · naranja, 15% 
· amarillo, 15% · oro, 13% 

34. Desenfado: amarillo, 24% · azul, 
17% · naranja, 15% · verde, 14% 

03. Entusiasmo: naranja, 27% · 
amarillo, 21% · rojo, 10% · verde, 9%

36. Complacencia: amarillo, 25% · 
naranja, 21% · rojo, 15% · verde, 9%

30. Consuelo: verde, 31% · azul, 31% · 
blanco, 8% · amarillo, 6%

35. Congratulación:  naranja, 18% · 
rojo, 18% · amarillo, 15% · azul, 12% · 
verde, 11% 

09. Diversión: naranja, 18% · amarillo, 
18% · rojo, 15% · azul, 12% · verde, 11% 

1 · división circunferencia
En primer lugar se ha dividido el 

diámetro de una circunferencia en 
ocho partes iguales, independiente-
mente de su longitud, simplemente 
para partir de una base sobre la que 
representar.

2 · diámetro niveles
Sobre la división anterior se han ido 

realizando circunferencias con un 
punto en común; de manera que cada 
circunferencia presenta un diámetro 
dos unidades mayor que su circunfe-
rencia anterior. Con esta operación se 
pretende establecer una relación de 
proporción entre los distintos niveles.

3 · niveles asociados a 
sentimientos

Una vez señaladas las dimensiones 
de las circunferencias, se establece una 
jerarquía; a la circunferencia mayor se 
le asigna el nivel 1, y conforme el 
diámetro es menor, el nivel también,  
asociando por tanto, la circunferencia 
menor al nivel 4. Con ello se vincula 
cada nivel, o lo que es los mismo, cada 
circunferencia, a un mayor o menor 
estado emocional; es decir una 
representación figurativa asociada a 
una cualidad inmaterial.

4 · división radial (perímetro)
     Por otro lado, la misma circunferen-
cia sobre la que se ha realizado la 
división anterior, se vuelve a fraccio-
nar, pero en esta ocasión su perímetro. 
De forma que como un reloj, se divida 
en doce partes iguales. La elección de 
doce divisiones, y no otra, se debe a 
que dicho número está asociado al 
compás de las Alegrías; y además nos 
permite distribuir los primeros nueve 
niveles con cierta separación entre 
ellos para poder diferenciarlos mejor, y 
asignar cada uno de los radios a una 
sensación en particular.

5 · división concéntrica (radio)
    En esta ocasión, se ha fragmentado 
el radio en cuatro partes iguales, 
respetando siempre las misma manera 
de trabajar en todo el proceso. Así la 
misma circunferencia se divide tanto 
en el perímetro, formando porciones, 
como en el radio, generando un mayor 
o menor grado de cercanía al centro.

6 · generación trazados
 Una vez superpuestas ambas divisio-
nes, se crea una especie de mapa o 
plano espacial para situar los diferen-
tes sentimientos. Las partes señaladas 
en gris en la figura se refieren a las 
zonas con emociones semejantes. Por 
el contrario, en las partes blancas, se 
localizan aquellas sensaciones que son 
comunes a ambas porciones.

7 · posición de acordes cromáticos
   El nivel 1, asociado al sentimiento 
principal (alegría), y por tanto a la cir-
cunferencia mayor, ocupa el centro del 
plano. En lo que se refiere a las 
emociones del nivel 2, se sitúan en los 
radios dentro de las porciones en gris 
en función de las semejanzas senti-
mentales. Aquellas sensaciones más 
vinculadas a la emoción de la alegría se 
situarán más en el centro, y las más 
alejadas, en la periferia; de igual 
manera que los planetas orbitan 
alrededor del Sol.

12. Alivio: verde, 38% · azul, 24% · 
blanco, 8% · marrón, 6%

18. Estremecimiento: rojo, 30% · na-
ranja, 21% · violeta, 10% · amarillo, 9%

23. Ganas: amarillo, 27% · verde, 21% · 
azul, 15% · naranja, 9%

29. Algazara: oro, 22% · amarillo, 15% · 
rojo, 15% · verde, 13% 

8 · distribución de sentimientos
   Tras situar cada sentimiento en su 
posición con respecto al centro y a las 
porciones, se le asigna un halo, cuya 
circunferencia depende de si dicha 
emoción es de carácter más general, 
como en el caso del placer, o más 
específica, como el consuelo. Una vez 
colocada cada emoción con sus 
respectivas circunferencias, a ésta se le 
atribuye su acorde cromático, de for-
ma que el color que ocupa el centro del 
círculo es el que se encuentra en mayor 
proporción, y los que ocupan la 
periferia, en menor.
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El primer nivel del gráfico corresponde a la emoción principal, es la que engloba y de la que se derivan todos los demás sentimientos, en este caso se trata de la alegría. 
Según la RAE, la alegría es un: «sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con signos exteriores.» Sin embargo este estudio ha decidido ir más allá, materializando 
a través de colores los sentimientos derivados de tal emoción. Eva Heller en su libro Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón (2004) 
realiza tal tarea mediante encuestas a diferentes personas que determinan que el acorde cromático de la alegría se compone del rojo, amarillo, naranja y verde.  Estos 
cuatro colores se refieren al amor, el sol, la salud y también al dinero, aunque al oro se le menciona más como metal que como color. Aparecen los datos porcentuales 
que tienen una nominación superior al 5%, por tanto el restante se compone de otra serie de colores, que en menor medida, la gente asocia con la alegría, pues los colores 
son algo subjetivo, por ello aparecen en gris, color neutro. De esta forma se intenta llegar a aquellos colores que en su mayoría se asocian a tal emoción.

Dichos colores son el rojo (amor, sangre, vitalidad, fuerza), amarillo (Sol, ánimo, luz, espontaneidad, lo llamativo), naranja (lo gustoso - albaricoques, melocotones, 
mangos, zanahorias, langostinos - unión - rojo + amarillo - diversión, armonia), y el oro (dinero, azar, fortuna, orgullo, Sol). También, aunque en menor medida, 
aparecen el verde (salud, vida, lo tranquilizador, seguridad, esperanza), el azul (se asocia a cualidades espirituales, junto al verde o al rojo despierta la simpatía y 
armonía), el violeta (combinado con el rojo aparece lo seductor; sin embargo con el naranja, lo llamativo e inadecuado; es el color del pecado, la penitencia y la 
sexualidad; se trata del color más ambivalente de todos). En lo que respecta al marrón es acogedor junto a los colores alegres, el blanco representa lo noble e ideal junto 
al oro y el azul, y el rosa, es símbolo de lo femenino y delicado. Asimismo aparece el color negro en sentimientos como frenesí, schadenfreude o encanto. El negro junto 
al rojo adquiere el significado de lo agresivo y lo brutal, cuanto más negro presenta el acorde, más peligroso es, y por tanto más negativo. Sin embargo asociado al azul 
parece masculino y atractivo.

r: 1

r: 2

r: 3

r: 4

AFECTO vs COLOR

25. Moral (alta): oro, 24% · azul, 14% · 
rojo, 12% · naranja, 11% · amarillo, 10%

nivel 1

26. Regodeo: rojo, 37% · naranja, 18% · 
dorado, 11% · morado 8%

nivel 4

20. Frenesí: naranja, 28% · rojo, 28% · 
violeta, 10% · negro, 9% · otros, 25%

14. Gusto: naranja, 20% · oro, 16% · 
rojo,  16% · verde, 14%

01. Alegría: rojo, 22% · amarillo, 20% · 
naranja, 15% · verde, 13%

15. Agradable: verde, 22% · azul, 20% · 
naranja 14% · amarillo, 12% · rosa, 8%

05. Júbilo: oro, 22% · rojo, 15% · verde, 
15% · amarillo, 13%

06. Ilusión: amarillo, 22% · oro, 15% · 
rojo, 15% · verde, 13% 

07. Placer: amarillo, 18% · naranja 18% 
· rojo, 15% · azul, 12% · verde, 11%

16. Gratificación: oro, 35% · verde, 
20% · amarillo, 12% · rojo, 8%

21. Éxito: naranja, 27% · rojo, 16% · 
amarillo, 15% · verde, 9%

10. Contento: amarillo, 25% · naranja, 
21% · rojo, 15% · verde, 9%

31. Expectación: rojo, 22% · amarillo, 
15% · oro, 15% · violeta, 13% 

27. Schadenfreude: morado, 37% · 
rojo, 18% · amarillo 11% · negro 8%

nivel 2

33. Distensión: azul, 28% · verde, 25% 
· blanco, 13% · amarillo, 12% 

02. Euforia: naranja, 28% · rojo, 28% · 
violeta, 10% · amarillo, 9%

08. Humor: naranja, 22% · amarillo, 
20% · rojo, 15% · azul 10%

11. Regocijo: rojo, 37% · naranja, 18% · 
dorado, 11% · amarillo 8%

17. Fogosidad: rojo, 52% · naranja, 
22% · violeta, 8% · amarillo, 8%

32. Encanto: rojo, 23% · azul, 14% · 
oro, 12% · negro, 9% 

04. Optimismo: amarillo, 27% · verde, 
21% · azul, 15% · naranja, 9%

nivel 3

19. Éxtasis: rojo, 37% · naranja, 18% · 
violeta, 11% · amarillo, 8%

24. Ánimo: amarillo, 27% · verde, 21% 
· azul, 15% · rojo, 9%

13. Deleite: rojo, 31% · naranja, 16% · 
amarillo, 14% · violeta, 10%

22. Elación: amarillo, 27% · naranja, 
21% · rojo, 10% · verde, 9%

28. Alborozo: rojo, 22% · naranja, 15% 
· amarillo, 15% · oro, 13% 

34. Desenfado: amarillo, 24% · azul, 
17% · naranja, 15% · verde, 14% 

03. Entusiasmo: naranja, 27% · 
amarillo, 21% · rojo, 10% · verde, 9%

36. Complacencia: amarillo, 25% · 
naranja, 21% · rojo, 15% · verde, 9%

30. Consuelo: verde, 31% · azul, 31% · 
blanco, 8% · amarillo, 6%

35. Congratulación:  naranja, 18% · 
rojo, 18% · amarillo, 15% · azul, 12% · 
verde, 11% 

09. Diversión: naranja, 18% · amarillo, 
18% · rojo, 15% · azul, 12% · verde, 11% 

1 · división circunferencia
En primer lugar se ha dividido el 

diámetro de una circunferencia en 
ocho partes iguales, independiente-
mente de su longitud, simplemente 
para partir de una base sobre la que 
representar.

2 · diámetro niveles
Sobre la división anterior se han ido 

realizando circunferencias con un 
punto en común; de manera que cada 
circunferencia presenta un diámetro 
dos unidades mayor que su circunfe-
rencia anterior. Con esta operación se 
pretende establecer una relación de 
proporción entre los distintos niveles.

3 · niveles asociados a 
sentimientos

Una vez señaladas las dimensiones 
de las circunferencias, se establece una 
jerarquía; a la circunferencia mayor se 
le asigna el nivel 1, y conforme el 
diámetro es menor, el nivel también,  
asociando por tanto, la circunferencia 
menor al nivel 4. Con ello se vincula 
cada nivel, o lo que es los mismo, cada 
circunferencia, a un mayor o menor 
estado emocional; es decir una 
representación figurativa asociada a 
una cualidad inmaterial.

4 · división radial (perímetro)
     Por otro lado, la misma circunferen-
cia sobre la que se ha realizado la 
división anterior, se vuelve a fraccio-
nar, pero en esta ocasión su perímetro. 
De forma que como un reloj, se divida 
en doce partes iguales. La elección de 
doce divisiones, y no otra, se debe a 
que dicho número está asociado al 
compás de las Alegrías; y además nos 
permite distribuir los primeros nueve 
niveles con cierta separación entre 
ellos para poder diferenciarlos mejor, y 
asignar cada uno de los radios a una 
sensación en particular.

5 · división concéntrica (radio)
    En esta ocasión, se ha fragmentado 
el radio en cuatro partes iguales, 
respetando siempre las misma manera 
de trabajar en todo el proceso. Así la 
misma circunferencia se divide tanto 
en el perímetro, formando porciones, 
como en el radio, generando un mayor 
o menor grado de cercanía al centro.

6 · generación trazados
 Una vez superpuestas ambas divisio-
nes, se crea una especie de mapa o 
plano espacial para situar los diferen-
tes sentimientos. Las partes señaladas 
en gris en la figura se refieren a las 
zonas con emociones semejantes. Por 
el contrario, en las partes blancas, se 
localizan aquellas sensaciones que son 
comunes a ambas porciones.

7 · posición de acordes cromáticos
   El nivel 1, asociado al sentimiento 
principal (alegría), y por tanto a la cir-
cunferencia mayor, ocupa el centro del 
plano. En lo que se refiere a las 
emociones del nivel 2, se sitúan en los 
radios dentro de las porciones en gris 
en función de las semejanzas senti-
mentales. Aquellas sensaciones más 
vinculadas a la emoción de la alegría se 
situarán más en el centro, y las más 
alejadas, en la periferia; de igual 
manera que los planetas orbitan 
alrededor del Sol.

12. Alivio: verde, 38% · azul, 24% · 
blanco, 8% · marrón, 6%

18. Estremecimiento: rojo, 30% · na-
ranja, 21% · violeta, 10% · amarillo, 9%

23. Ganas: amarillo, 27% · verde, 21% · 
azul, 15% · naranja, 9%

29. Algazara: oro, 22% · amarillo, 15% · 
rojo, 15% · verde, 13% 

8 · distribución de sentimientos
   Tras situar cada sentimiento en su 
posición con respecto al centro y a las 
porciones, se le asigna un halo, cuya 
circunferencia depende de si dicha 
emoción es de carácter más general, 
como en el caso del placer, o más 
específica, como el consuelo. Una vez 
colocada cada emoción con sus 
respectivas circunferencias, a ésta se le 
atribuye su acorde cromático, de for-
ma que el color que ocupa el centro del 
círculo es el que se encuentra en mayor 
proporción, y los que ocupan la 
periferia, en menor.
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03.2.5 · Vestuario vs. materialidad ·

Para representar gráficamente la materialidad del vestuario 
se han elegido tres actuaciones de referencia incuestionable: 
en primer lugar, una interpretación de la época de los cafés-
cantante (principios del siglo XX), que estudia el vestuario del 
palo en sus orígenes. Para ello, y mediante fotos, se ha deduci-
do la tipología de vestido de Juana Vargas La Macarrona, estre-
lla de dichos cafés. Seguidamente se ha analizado el atuendo 
correspondiente a la edad de oro del flamenco; para ello se ha 
elegido a Carmen Amaya, una de las celebridades más influ-
yentes del género, que representa unas alegrías en la película 
Música en la noche, grabada en México en el año 1958. Final-
mente se ha estudiado el vestuario de la postguerra, en este 
caso masculino. A través de los medios disponibles se ha po-
dido visualizar a Manuel Santiago Maya Manolete junto a Ta-
legón de Córdoba y los hermanos Maya. A la luz de estos mon-
tajes, se pretende ilustrar el origen y evolución del vestuario 
propio de las alegrías a lo largo de los años.

Una vez seleccionadas las tres actuaciones, se han deduci-
do el tipo de tejido de sus vestidos para realizar una investiga-
ción más precisa de las mismas. Se ha dividido cada estudio 
de los lienzos en cuatro partes diferenciadas. Para ello se ha 
tenido en cuenta el libro de László Moholy-Nagy (1895-1946) 
La nueva visión y Reseña de un artista (1963) que divide el as-
pecto de los materiales en su estructura, textura, aspecto su-
perficial y agrupamiento. Así estudia la apariencia sensorial 
desde el campo de lo microscópico, invisible a los ojos, hasta 
la agrupación de diferentes texturas en su totalidad. Esta in-
vestigación plantea la misma manera de trabajar, de mayor es-
cala a menor, planteando cuatro niveles:

· composición. Se trata de las características de los materia-
les a partir de los cuales se construye un tejido. Mayormente 
se trata de poliéster, algodón y seda.

· textura. Se refiere al entrelazamiento de hilos o fibras, que 
siguiendo un patrón rítmico, generan una tela, como se pue-
de ver en la figura 49.

· aspecto superficial. Es el resultado perceptible tras reali-
zar un proceso de tratamiento sobre un tejido. Existen mul-
tiplicidad de procedimientos sobre los que puede trabajarse 
un mismo material. En este caso se han optado por aquellos 

Análisis gráfico de las dimensiones seleccionadas
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Fig. 56. Fotografía de Juana 
Vargas La Macarrona. Flamen-
cas por derecho.

Fig. 57. Posición de las diferen-
tes escalas de trabajo. Elabora-
ción propia.

tejido plano tafetán

textura
Cada tela se fabrica mediante un entrelazamiento de 

hilos o fibras que siguen un patrón rítmico, generando 
de esta forma una malla más o menos resistente. En 
esta fila se observan las tramas que se utilizan en las 
telas seleccionadas.

Fig. 58. Textura del tejido pla-
no de tafetán. Elaboración pro-
pia.
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cuatro que más repercuten en las representaciones flamencas, 
que son: el brillo, el color, los estampados y los pliegues.

· agrupamiento. Es el aspecto más general de las texturas y 
el más alterable. Consiste en la agrupación de distintas super-
ficies por adicción.

También de esta manera se pretende establecer una corres-
pondencia con las investigaciones anteriores del ritmo (textu-
ra) y el color (aspecto superficial).

Tras estudiar cada aspecto se ha realizado una composición 
con telas a la manera de las exploraciones de László Moho-
ly-Nagy (1895-1946) en su etapa como docente de la Bauhaus. 
En esta investigación las texturas se agrupan en seis franjas: la 
primera dedicada a la composición del material (más céntri-
ca), la segunda a su textura, la tercera al aspecto superficial del 
brillo, la cuarta al color, la quinta a los estampados, y la sexta 
a los pliegues. Se trata de una operación sucesiva como pue-
de ocurrir en la manera de proceder arquitectónica, de menor 
escala a mayor. Cada franja de la rueda, compuesta por tres 
aspectos o seis (como en el caso de los colores) puede girar-
se una sobre otra con el objetivo de establecer una percepción 
sensorial de todos los aspectos utilizados en espectáculos fla-
mencos; esta operación ofrece así un mar de posibilidades de 
combinación de los aspectos comprometidos en el diseño de 
la materialidad del vestuario flamenco.

Este trabajo investiga tanto los aspectos de los tejidos, como 
las cualidades abstractas que se deducen de cada uno de ellos 
y sus relaciones entre sí; desarrollando de esta forma el senti-
do del tacto para transferir dichas características a cualquier 
disciplina, como puede ser el campo de la materialidad en la 
arquitectura.

Fig. 59. Diferentes combina-
ciones posibles de texturas. 
Elaboración propia.



Manuel Santiago Maya (Sacromonte, 
Granada, 1945), más conocido por 
Manolete, utilizó esta vestimenta en 
unas alegrías de Cádiz. Junto a él, 
Talegón de Córdoba (cante) y los 
hermanos Maya,  Juan y Pepe, con la 
guitarra.

stretch
batista · tela ligeramente satinada, 
fina y extremadamente ligera y suave. 
Utilizada para sábanas, ropa para 
niños, así como para prendas de vestir, 
blusas y camisas. 

Juana Vargas de Las Heras (1870-1947), 
más conocida por La Macarrona, 
empleaba vestuarios similares en los 
mejores cafés-cantante (finales del 
siglo XIX) de Sevilla, Madrid, etc. 
mantón de China, colores, lunares, 
bata de cola y cara gitana semejaban 
una escultura.

percal · tela fina, firme y suave; que o 
bien es de algodón o de poliéster. Se 
utiliza para los trajes de flamenca, ya 
sean estampados o de un color liso; y 
carece de brillo. 
mantón de China · es un lienzo 
cuadrado con motivos florales remata-
do en todo el perímetro por flecos. En 
la cultura española se asocia al género 
del flamenco. 

4 · posición textura
En aquellas partes señaladas en gris 

se encuentran las telas en función de 
su textura. Son porciones donde 
aparecen las mallas que se utilizan 
para la fabricación de los tejidos, y 
consiste en el entrecruzamiento de sus 
hilos. Se han investigado tres tipos:

· tejido plano tafetán
· tejido plano sarga
· tejido plano satén

brillo 2 · ej: seda

3 · generación trazados
Una vez superpuestas ambas 

divisiones, se crea una especie de ma-
pa o plano espacial para situar los 
distintos niveles. Las partes señaladas 
en gris en la figura se refieren a las 
zonas donde la precisión y el nivel de 
concrección del tejido es mayor: en 
este caso aparece su composición. Por 
el contrario en la periferia se localizan 
aquellos aspectos superficiales que se 
pueden ver alterados (brillo, 
estampados, etc.)

color liso estampado de lunares

2 · división concéntrica (radio)
También se ha fragmentado el radio 

en siete partes iguales, de forma que 
aquellos asuntos situados más cerca 
del centro tendrán que ver con un 
mayor grado de precisión. Así la 
misma circunferencia se divide tanto 
en el perímetro, formando porciones, 
como en el radio, generando un mayor 
o menor grado de cercanía al centro.

estampado floral

1 · división radial (perímetro)
Primeramente se ha dividido el 

perímetro de una circunferencia en 
doce partes iguales; de igual manera 
que un reloj. La elección de doce 
divisiones, y no otra, se debe a que 
dicho número está asociado al compás 
de las Alegrías; además nos permite 
distribuir las diferentes texturas y 
aspectos superficiales con un alto 
grado de conocimiento suficiente de 
las mismas.

agrupamiento
Se trata del aspecto más general de las texturas y el 

más alterable. Consiste en la agrupación de distintas 
superficies por adicción. En este caso se han 
seleccionado fragmentos de imagenes de representa-
ciones de Alegrías, con el objetivo de visualizar el 
comportamiento de los materiales en consonancia con 
otros y sus relaciones. También aparece una explica-
ción de los tejidos que aparecen en dichos espectácu-
los y dónde se emplean habitualmente.

brillo 1 · ej: crespón

El vestuario es el que utiliza Carmen 
Amaya en Música en la noche, película 
de Tito Davison grabada en México en 
el año 1958. El uso del pantalón era 
para mostrar mejor la técnica y la 
fuerza que la caracterizaba, a pesar de 
ser un simbolo masculino en la época.

stretch · es tejido con mucha caída y 
ajustable al cuerpo, por lo tanto muy 
cómodo para realizar movimientos. Se 
utiliza principalmente para vestidos, 
faldas, pantalones, etc.
koshibo ·  se utiliza para cualquier 
tipo de confección, aunque mayor-
mente para trajes flamencos. Su tacto 
es suave y ligero; es un tejido muy 
fresco y liviano.

pliegue 0 · ej: percal pliegue 1 · ej: koshibo pliegue 2 · ej: stretch

El flamenco como pretexto proyectual: una aproximación gráfica

Trabajo Fin de Grado
José Carlos Piñana Álvarez

Tutora
María Teresa García Sánchez

100% poliéster. Junto a 
la ropa le añade caracte-
rísticas tales como elasti-
cidad, presenta pocas a-
rrugas, menos peso, un 
tacto más suave y absorve 
menos la humedad.

5 · posición aspectos superficiales
A diferencia del punto anterior, 

aquí las partes señaladas en gris se 
refieren a la utilización de brillos y 
colores. Se tratan de los dos primeros  
aspectos superficiales que aparecen en 
el esquema de la derecha.  Por su parte 
la circunferencia menor se divide en 
tres en función de la escala de brillos. 
Sin embargo la de los colores se 
fragmenta en seis, los colores 
primarios y secundarios, y por tanto 
todos aquellos que se derivan de los 
mismos.

6 · posición aspectos superficiales
En este caso la imagen se refiere a la 

escala de estampados (circunferencia 
menor) y a la escala de pliegues 
(circunferencia mayor). Al igual que 
ocurre con la composición de los 
materiales o las texturas, ambas 
circunferencias se dividen en tres, que 
se corresponden a todas las posibilida-
des posibles de escala.

brillo 0 · ej: batista

tejido plano tafetán tejido plano sarga tejido plano satén

aspecto superficial
Consiste en el resultado perceptible tras realizar un 

proceso de tratamiento sobre dicho tejido. Existen 
multiplicidad de procedimientos sobre los que puede 
trabajarse un mismo material. En este caso se han 
optado por aquellos cuatro que más repercuten en  las 
representaciones flamencas. Estos aspectos son:

· brillo (escala de brillos: brillo 0 - mate -, brillo 1 - 
medio -, brillo 2 - brillante -).

· color (escala de colores: colores primarios y colores 
segundarios según Paul Klee).

· estampados (escala de estampados: color liso, 
estampado de lunares y estampado floral).

· pliegues (escala de pliegues: pliegue 0 - rígido -, 
pliegue 1 - medio -, pliegue 2 - muy plegado -).

textura
Cada tela se fabrica mediante un entrelazamiento de 

hilos o fibras que siguen un patrón rítmico, generando 
de esta forma una malla más o menos resistente. En 
esta fila se observan las tramas que se utilizan en las 
telas seleccionadas.

composición del tejido
En esta fila aparecen las características de los 

materiales a partir de los cuales se genera la tela, en su 
mayoría se trata de poliéster, algodón, seda, etc. 

7 · posición diferentes niveles
De esta forma, cada porción y sus 

combinaciones muestran todas las 
posibilidades de tejido utilizadas en la 
representación de las Alegrías y del 
Flamenco. Por su parte las telas que se 
han ido seleccionando son aquellas  
recogidas en el estudio de los espectá-
culos y la experiencia personal en el 
baile. Dichos textiles son la batista, 
crespón, koshibo, percal, seda y 
stretch 

100% algodón. Entre sus 
características se encuen-
tra la suavidad, ligereza, 
nitidez, versatilidad y 
tanspirabilidad. También 
es un tejido que a diferen-
cia del poliéster, se arruga 
mucho.

8 · tabla táctil giratoria
Con ello se genera una rueda táctil 

al modo de las tablas de László Moholy 
- Nagy (1895 - 1946). En este caso los 
materiales se disponen de mayor grado 
de precisión a menor, con el objetivo 
de transformar sus características en 
cualidades abstractas, y establecer 
diferentes relaciones entre ellas. Esto 
se produce mediante las diferentes 
combinaciones de asuntos, que ‘giran’ 
unos sobre otros, condicionando así el 
sentimiento a la facticidad de lo táctil.

100% seda. Principal-
mente a la seda se la 
caracteriza por su brillo, 
ligereza, frescura, y su 
tacto, uno de los más 
suaves en el mercado. Se 
utiliza en menor medida 
para representaciones 
debido a su coste.

VESTUARIO vs MATERIALIDAD



Manuel Santiago Maya (Sacromonte, 
Granada, 1945), más conocido por 
Manolete, utilizó esta vestimenta en 
unas alegrías de Cádiz. Junto a él, 
Talegón de Córdoba (cante) y los 
hermanos Maya,  Juan y Pepe, con la 
guitarra.

stretch
batista · tela ligeramente satinada, 
fina y extremadamente ligera y suave. 
Utilizada para sábanas, ropa para 
niños, así como para prendas de vestir, 
blusas y camisas. 

Juana Vargas de Las Heras (1870-1947), 
más conocida por La Macarrona, 
empleaba vestuarios similares en los 
mejores cafés-cantante (finales del 
siglo XIX) de Sevilla, Madrid, etc. 
mantón de China, colores, lunares, 
bata de cola y cara gitana semejaban 
una escultura.

percal · tela fina, firme y suave; que o 
bien es de algodón o de poliéster. Se 
utiliza para los trajes de flamenca, ya 
sean estampados o de un color liso; y 
carece de brillo. 
mantón de China · es un lienzo 
cuadrado con motivos florales remata-
do en todo el perímetro por flecos. En 
la cultura española se asocia al género 
del flamenco. 

4 · posición textura
En aquellas partes señaladas en gris 

se encuentran las telas en función de 
su textura. Son porciones donde 
aparecen las mallas que se utilizan 
para la fabricación de los tejidos, y 
consiste en el entrecruzamiento de sus 
hilos. Se han investigado tres tipos:

· tejido plano tafetán
· tejido plano sarga
· tejido plano satén

brillo 2 · ej: seda

3 · generación trazados
Una vez superpuestas ambas 

divisiones, se crea una especie de ma-
pa o plano espacial para situar los 
distintos niveles. Las partes señaladas 
en gris en la figura se refieren a las 
zonas donde la precisión y el nivel de 
concrección del tejido es mayor: en 
este caso aparece su composición. Por 
el contrario en la periferia se localizan 
aquellos aspectos superficiales que se 
pueden ver alterados (brillo, 
estampados, etc.)

color liso estampado de lunares

2 · división concéntrica (radio)
También se ha fragmentado el radio 

en siete partes iguales, de forma que 
aquellos asuntos situados más cerca 
del centro tendrán que ver con un 
mayor grado de precisión. Así la 
misma circunferencia se divide tanto 
en el perímetro, formando porciones, 
como en el radio, generando un mayor 
o menor grado de cercanía al centro.

estampado floral

1 · división radial (perímetro)
Primeramente se ha dividido el 

perímetro de una circunferencia en 
doce partes iguales; de igual manera 
que un reloj. La elección de doce 
divisiones, y no otra, se debe a que 
dicho número está asociado al compás 
de las Alegrías; además nos permite 
distribuir las diferentes texturas y 
aspectos superficiales con un alto 
grado de conocimiento suficiente de 
las mismas.

agrupamiento
Se trata del aspecto más general de las texturas y el 

más alterable. Consiste en la agrupación de distintas 
superficies por adicción. En este caso se han 
seleccionado fragmentos de imagenes de representa-
ciones de Alegrías, con el objetivo de visualizar el 
comportamiento de los materiales en consonancia con 
otros y sus relaciones. También aparece una explica-
ción de los tejidos que aparecen en dichos espectácu-
los y dónde se emplean habitualmente.

brillo 1 · ej: crespón

El vestuario es el que utiliza Carmen 
Amaya en Música en la noche, película 
de Tito Davison grabada en México en 
el año 1958. El uso del pantalón era 
para mostrar mejor la técnica y la 
fuerza que la caracterizaba, a pesar de 
ser un simbolo masculino en la época.

stretch · es tejido con mucha caída y 
ajustable al cuerpo, por lo tanto muy 
cómodo para realizar movimientos. Se 
utiliza principalmente para vestidos, 
faldas, pantalones, etc.
koshibo ·  se utiliza para cualquier 
tipo de confección, aunque mayor-
mente para trajes flamencos. Su tacto 
es suave y ligero; es un tejido muy 
fresco y liviano.

pliegue 0 · ej: percal pliegue 1 · ej: koshibo pliegue 2 · ej: stretch
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100% poliéster. Junto a 
la ropa le añade caracte-
rísticas tales como elasti-
cidad, presenta pocas a-
rrugas, menos peso, un 
tacto más suave y absorve 
menos la humedad.

5 · posición aspectos superficiales
A diferencia del punto anterior, 

aquí las partes señaladas en gris se 
refieren a la utilización de brillos y 
colores. Se tratan de los dos primeros  
aspectos superficiales que aparecen en 
el esquema de la derecha.  Por su parte 
la circunferencia menor se divide en 
tres en función de la escala de brillos. 
Sin embargo la de los colores se 
fragmenta en seis, los colores 
primarios y secundarios, y por tanto 
todos aquellos que se derivan de los 
mismos.

6 · posición aspectos superficiales
En este caso la imagen se refiere a la 

escala de estampados (circunferencia 
menor) y a la escala de pliegues 
(circunferencia mayor). Al igual que 
ocurre con la composición de los 
materiales o las texturas, ambas 
circunferencias se dividen en tres, que 
se corresponden a todas las posibilida-
des posibles de escala.

brillo 0 · ej: batista

tejido plano tafetán tejido plano sarga tejido plano satén

aspecto superficial
Consiste en el resultado perceptible tras realizar un 

proceso de tratamiento sobre dicho tejido. Existen 
multiplicidad de procedimientos sobre los que puede 
trabajarse un mismo material. En este caso se han 
optado por aquellos cuatro que más repercuten en  las 
representaciones flamencas. Estos aspectos son:

· brillo (escala de brillos: brillo 0 - mate -, brillo 1 - 
medio -, brillo 2 - brillante -).

· color (escala de colores: colores primarios y colores 
segundarios según Paul Klee).

· estampados (escala de estampados: color liso, 
estampado de lunares y estampado floral).

· pliegues (escala de pliegues: pliegue 0 - rígido -, 
pliegue 1 - medio -, pliegue 2 - muy plegado -).

textura
Cada tela se fabrica mediante un entrelazamiento de 

hilos o fibras que siguen un patrón rítmico, generando 
de esta forma una malla más o menos resistente. En 
esta fila se observan las tramas que se utilizan en las 
telas seleccionadas.

composición del tejido
En esta fila aparecen las características de los 

materiales a partir de los cuales se genera la tela, en su 
mayoría se trata de poliéster, algodón, seda, etc. 

7 · posición diferentes niveles
De esta forma, cada porción y sus 

combinaciones muestran todas las 
posibilidades de tejido utilizadas en la 
representación de las Alegrías y del 
Flamenco. Por su parte las telas que se 
han ido seleccionando son aquellas  
recogidas en el estudio de los espectá-
culos y la experiencia personal en el 
baile. Dichos textiles son la batista, 
crespón, koshibo, percal, seda y 
stretch 

100% algodón. Entre sus 
características se encuen-
tra la suavidad, ligereza, 
nitidez, versatilidad y 
tanspirabilidad. También 
es un tejido que a diferen-
cia del poliéster, se arruga 
mucho.

8 · tabla táctil giratoria
Con ello se genera una rueda táctil 

al modo de las tablas de László Moholy 
- Nagy (1895 - 1946). En este caso los 
materiales se disponen de mayor grado 
de precisión a menor, con el objetivo 
de transformar sus características en 
cualidades abstractas, y establecer 
diferentes relaciones entre ellas. Esto 
se produce mediante las diferentes 
combinaciones de asuntos, que ‘giran’ 
unos sobre otros, condicionando así el 
sentimiento a la facticidad de lo táctil.

100% seda. Principal-
mente a la seda se la 
caracteriza por su brillo, 
ligereza, frescura, y su 
tacto, uno de los más 
suaves en el mercado. Se 
utiliza en menor medida 
para representaciones 
debido a su coste.

VESTUARIO vs MATERIALIDAD



03.3. Análisis gráfico comparado

En la tarea por aunar todos los aspectos anteriores y esta-
blecer una relacción con la disciplina de la arquitectura, se ha 
optado por relizar una lectura correlativa; de forma que los 
aspectos seleccionados aparezcan representados en planta y 
sección.

Se han tenido en cuenta las primeras representaciones co-
reográficas del siglo XVIII donde aparece la trayectoria del 
bailarín en planta y la partitura musical de la obra, de forma 
que se puede realizar una lectura sucesiva. Sin embargo esta 
investigación trabaja además aspectos como el color y el ves-
tuario, entre otros, multiplicando la complejidad del resulta-
do una vez se superponen todos los aspectos analizados indi-
vidualmente.

En primer lugar se ha realizado una retícula ortogonal sobre 
la que se ha superpuesto la representación de colores a modo 
de posible planta. Esto ha generado un modo de trabajar ar-
quitectónico en cuanto a la distribución en planta de diferen-
tes zonas susceptibles de tener distintas cualidades. Para de-
finir el carácter de cada área se ha empleado la letra, que en 
función de su significado y actitud a representar en escena, 
define unos sectores u otros. Así se obtienen distintas zonas 
asociadas a los estados anímicos de diversión, alegría, expec-
tación, deleite y distensión. Sobre estas se incorporan los as-
pectos superficiales derivados de la materialidad, como pue-
den ser los brillos o estampados. Seguidamente, se representa 
la trayectoria del cuerpo en planta, acompañada de la división 
de compases; así a primera vista se puede visualizar que zo-
nas requieren un ritmo más sosegado o por el contrario más 
tranquilo. A pesar de que una representación por alegrías no 
requiera mucho espacio, se han amoldado los giros y despla-
zamientos del cuerpo a fin de transitar todos los estados seña-
lados anteriormente. De este modo, se obtienen distintos ra-
dios de acción y diferentes espacios con distintas cualidades 
susceptibles de diseño.

En la representación en sección se han elegido seis nive-
les posibles a trabajar, en relación a los parámetros estudia-
dos. Dichos asuntos se han distribuido en filas que muestran 
el ritmo, la letra, el movimiento, el aspecto superficial, y por 
último la luz. De un modo similar al proceder del dibujo de 
arquitectura, se representan las trazas de acentos y subdivi-

Análisis gráfico de las dimensiones seleccionadas
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siones de cada compás. Todos los aspectos tratados se ‘amol-
dan’ a esta estructura o pauta temporal base.

Finalmente, el estudio en sección incorpora una última di-
mensión: la iluminación, sugiriendo una nueva oportunidad 
de diseño en relación con su color.
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deleite

expectación

alegríabrillo 1

entrada del baile
En ella la bailaora sale al escenario, en este 

caso realizando el característico paseo. En su 
acto de andar transmite distensión, despreocu-
pación y una actitud desenfadada. Dicho paseo 
va acompañado de la tarabilla ‘Tirititrán tran 
tran’ que surgió en el año 1933 como un remate 
gracioso. En lo que respecta al aspecto superficial 
del vestuario, se pueden sugerir estampados 
divertidos, como el empleo de lunares de 
diferentes tamaños y telas menos plegadas y más 
cómodas.

llamada
Se trata de una parte del baile en la que se 

llama la atención del cante o la guitarra, en esta 
ocasión, para comenzar el baile. Para ello el 
bailaor empieza a jalear y a dar vueltas sobre sí 
mismo en una actitud desenfadada y divertida. 
Es una pieza muy breve, como se observa dura 
solamente dos compases, y se tratan de movi-
mientos fuertes y a un ritmo acelerado. Por ello 
se pueden asemejar telas más plegadas sin 
estampados que sugieran y transmitan el espacio 
interior del bailaor, a la manera de Martha Gra-
ham (1894-1991).

primera letra
En esta ocasión, la letra escogida refleja un 

estado divertido y humorístico, como sus 
predecesoras. Además la bailaora aún no ha 
realizado ningún giro ni movimiento que 
permita el desplazamiento de la misma. Aún 
ubicada en la ‘zona de lo divertido’, la bailaora 
muestra sus dotes interpretativas, ayudada de 
aspectos tales como el uso de telas más plegadas 
para poder visualizar mejor sus movimientos, y 
estampados de lunares que no distraigan mucho 
al espectador.

falseta
La letra desaparece dando pie a unos movi-

mientos más lentos que centran la atención más 
si cabe en la bailaora y la guitarra. Se prescinden 
por tanto de elementos superfluos como pueden 
ser estampados o brillos que desvíen la atención. 
Aún así, está presente el compás de doce tiempos 
y su ritmo ‘alegre’ . No se trata por tanto de una 
relajación plena, solamente de una pequeña pau-
sa despúes del remate. 

segunda letra
Esta letra por su parte denota expectación y 

atención, de forma que los giros y movimientos 
del baile ayudan al bailaor a realizar un desplaza-
miento menos brusco que en el caso de si se 
prescinde de ellos. Por lo tanto, el acorde 
cromático se vuelve más dorado y violeta (más 
seductor y femenino). Se proponen el empleo de 
estampados florales, brillos y telas muy plegadas 
que denoten sensualidad y llamen la atención. 

silencio
Una parte característica de las alegrías 

señalada por su sensualidad, el braceo y lo 
etéreo, donde se prescinde de todo lo superfluo 
para contemplar el cuerpo de la bailaora. Se 
ubica dentro del desenfado y relajación que la 
propia sección del baile transmite, y sirve como 
punto de inflexión y distensión para lo que 
posteriormente acontece (escobilla y remate por 
bulerías). Se puede establecer una correlación 
con el movimiento ondulatorio de Isaadora 
Duncan (desnudez, armonía, naturaleza, equili-
brio espiritual, etc.).

remate
El bailaor mediante los giros se sitúa en la zona 

‘más alegre’ del plano, pues la letra sugiere 
complacencia, alegría, etc. En dicha parte, el 
color azul (tranquilidad, armonía, relajación) de 
la primera letra se torna hacia el verde, que 
indica esperanza y salud; por ello se pueden 
sugerir estampados florales que denoten vida, o 
incluso olores o brillos que nos transporten a la 
bahía de Cádiz. No obstante, el remate emplea 
un ritmo sosegado como muestran las letras (dos 
estrofas por cada compás) y el uso de telas 
plegadas es fundamental.

remate
Se da paso al deleite de los sentidos gracias al 

significado de la letra. Todo ello va acompañado 
de un ritmo más acelerado que pone fin a la 
segunda letra de las alegrías. El acorde cromático 
se vuelve más naranja (más gustoso) y los pasos 
son más acelerados, y con una gran multiplicidad 
de vueltas que permiten moverse por el espacio 
libremente. El empleo de la luz y de focos para 
hacer más evidente el remate, es fundamental; se 
podrían sugerir ráfagas de luz en diferentes 
tonalidades haciendo que el espectador y actua-
ción se completen

diversión

brillo 2     I          C         D

     I          C         D
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En ella la bailaora sale al escenario, en este 

caso realizando el característico paseo. En su 
acto de andar transmite distensión, despreocu-
pación y una actitud desenfadada. Dicho paseo 
va acompañado de la tarabilla ‘Tirititrán tran 
tran’ que surgió en el año 1933 como un remate 
gracioso. En lo que respecta al aspecto superficial 
del vestuario, se pueden sugerir estampados 
divertidos, como el empleo de lunares de 
diferentes tamaños y telas menos plegadas y más 
cómodas.

llamada
Se trata de una parte del baile en la que se 

llama la atención del cante o la guitarra, en esta 
ocasión, para comenzar el baile. Para ello el 
bailaor empieza a jalear y a dar vueltas sobre sí 
mismo en una actitud desenfadada y divertida. 
Es una pieza muy breve, como se observa dura 
solamente dos compases, y se tratan de movi-
mientos fuertes y a un ritmo acelerado. Por ello 
se pueden asemejar telas más plegadas sin 
estampados que sugieran y transmitan el espacio 
interior del bailaor, a la manera de Martha Gra-
ham (1894-1991).

primera letra
En esta ocasión, la letra escogida refleja un 

estado divertido y humorístico, como sus 
predecesoras. Además la bailaora aún no ha 
realizado ningún giro ni movimiento que 
permita el desplazamiento de la misma. Aún 
ubicada en la ‘zona de lo divertido’, la bailaora 
muestra sus dotes interpretativas, ayudada de 
aspectos tales como el uso de telas más plegadas 
para poder visualizar mejor sus movimientos, y 
estampados de lunares que no distraigan mucho 
al espectador.

falseta
La letra desaparece dando pie a unos movi-

mientos más lentos que centran la atención más 
si cabe en la bailaora y la guitarra. Se prescinden 
por tanto de elementos superfluos como pueden 
ser estampados o brillos que desvíen la atención. 
Aún así, está presente el compás de doce tiempos 
y su ritmo ‘alegre’ . No se trata por tanto de una 
relajación plena, solamente de una pequeña pau-
sa despúes del remate. 

segunda letra
Esta letra por su parte denota expectación y 

atención, de forma que los giros y movimientos 
del baile ayudan al bailaor a realizar un desplaza-
miento menos brusco que en el caso de si se 
prescinde de ellos. Por lo tanto, el acorde 
cromático se vuelve más dorado y violeta (más 
seductor y femenino). Se proponen el empleo de 
estampados florales, brillos y telas muy plegadas 
que denoten sensualidad y llamen la atención. 

silencio
Una parte característica de las alegrías 

señalada por su sensualidad, el braceo y lo 
etéreo, donde se prescinde de todo lo superfluo 
para contemplar el cuerpo de la bailaora. Se 
ubica dentro del desenfado y relajación que la 
propia sección del baile transmite, y sirve como 
punto de inflexión y distensión para lo que 
posteriormente acontece (escobilla y remate por 
bulerías). Se puede establecer una correlación 
con el movimiento ondulatorio de Isaadora 
Duncan (desnudez, armonía, naturaleza, equili-
brio espiritual, etc.).

remate
El bailaor mediante los giros se sitúa en la zona 

‘más alegre’ del plano, pues la letra sugiere 
complacencia, alegría, etc. En dicha parte, el 
color azul (tranquilidad, armonía, relajación) de 
la primera letra se torna hacia el verde, que 
indica esperanza y salud; por ello se pueden 
sugerir estampados florales que denoten vida, o 
incluso olores o brillos que nos transporten a la 
bahía de Cádiz. No obstante, el remate emplea 
un ritmo sosegado como muestran las letras (dos 
estrofas por cada compás) y el uso de telas 
plegadas es fundamental.

remate
Se da paso al deleite de los sentidos gracias al 

significado de la letra. Todo ello va acompañado 
de un ritmo más acelerado que pone fin a la 
segunda letra de las alegrías. El acorde cromático 
se vuelve más naranja (más gustoso) y los pasos 
son más acelerados, y con una gran multiplicidad 
de vueltas que permiten moverse por el espacio 
libremente. El empleo de la luz y de focos para 
hacer más evidente el remate, es fundamental; se 
podrían sugerir ráfagas de luz en diferentes 
tonalidades haciendo que el espectador y actua-
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Conclusiones

Haciendo uso de la herramienta gráfica, indisoluble al pro-
ceder arquitectónico, este trabajo dota de materialidad el palo 
de las Alegrías flamencas; un arte de partida intangible, de-
clarado recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

Los diagramas que el estudio inventa han permitido ahon-
dar en los ritmos del baile. En este sentido, el método utiliza-
do resulta perfectamente extrapolable al ámbito arquitectó-
nico. De hecho, el estudio constata cómo el resultado gráfico 
obtenido sugiere una lectura espacial de formas en positivo a 
modo de notas, y de espacios a modo de silencios.

Por otra parte, el análisis del movimiento del cuerpo en el 
espacio permite dos lecturas superpuestas. La interpretación 
en alzado, sugiere ciertas relaciones de medida. Ya en planta, 
permite la delimitación de áreas espaciales directamente re-
lacionadas con la trayectoria.

Más allá, el uso del color afecta la experiencia espacial. Al 
respecto, el estudio identifica los distintos afectos de este bai-
le, definiendo diversas áreas de acción que, al encontrarse, de-
limitan espacios de dimensión anímica compartida. Al igual 
que un análisis urbanístico, aparecen zonas fácilmente acce-
sibles frente a otras más lejanas, o difícilmente aprehensibles 
corporalmente. Se proponen así espacios, que por su cercanía 
son semejantes, y que pueden hacer uso del color para enfati-
zar su dimension anímica.

Al mismo tiempo, la notación gráfica de la materialidad 
en escena plantea una sucesión de aspectos, unos dentro de 
otros, o de un modo similar al proceder por escalas del arqui-
tecto (desde el análisis territorial al detalle constructivo). En 
este sentido, la investigación detecta cómo elementos a priori 
intrascendentes, como la textura, también respetan la pauta 
rítmica base, evocando la lectura en alzado de cualquier agru-
pación de elementos arquitectónicos.

Igualmente, el análisis métrico de las letras escogidas trata 
aspectos como la extensión, la medida, el ritmo, estructura y 
combinación de versos. En este caso, los resultados son per-
fectamente legibles desde una perspectiva arquitectónica; ya 
sea en planta, o en relación con la medida, o bien en alzado, a 
modo de skyline de una ciudad imaginaria.

Como ocurre en la composición de una pieza musical, a lo 
largo del proceso de un proyecto arquitectónico se tienen en 
cuenta múltiples factores y su relación entre ellos, de forma 
que en su conjunto generen un todo distinguible y armóni-
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co, en el que todas las partes necesitan de las demás. En este 
sentido, los resultados obtenidos del análisis muestran cómo 
la manera de moverse por el espacio en planta está condicio-
nadoa por áreas de influencia sensorial, cada una de ellas con 
cualidades materiales específicas que hacen más evidente la 
‘actitud’ en el escenario. La propia trayectoria del cuerpo, y 
sus movimientos, pueden configurar el espacio, generando 
estancias más o menos dilatadas si se tratan de sentimientos 
de carácter más o menos general. Un posible trasvase de este 
análisis al escenario, o a la puesta en escena de una represen-
tación flamenca, podría ser la distribución en planta de espa-
cios sensoriales que emplearan el color de la luz para evocar 
un afecto u otro (por ejemplo utilizando el amarillo para am-
plificar el estado de alegría), o bien una sucesión de luces per-
fectamente coordinada con el ritmo base (por ejemplo in cres-
cendo en el caso de la escobilla). Igualmente, se podría hacer 
uso del color, brillo, transparencia y peso de la vestimenta se-
gún uno u otro afecto (por ejemplo empleando tejidos blan-
cos que reflejen la luz o negros en caso de querer mostrar es-
tados más contenidos).

Si bien ambas disciplinas sugieren otras lecturas parale-
las, esta investigación abre un campo de estudio escasamen-
te abordado. La identificación, selección y descarte de pará-
metros, su ajuste, notación y grafismo tangible, en cada fase 
de un modo ordenado y legible, y en relación con cada uno 
de los aspectos estudiados: ritmo, movimiento, letra, afecto 
y vestuario, es sin duda el mayor logro del trabajo; una nue-
va manera de proceder, extensible al proyecto arquitectónico, 
que espero en un futuro poder testar haciendo del flamenco y 
la arquitectura un todo armónico.
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