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ASPECTOS GENERALES 
 
El programa de formación de Flamenco está creado por la bailaora, coreografa y 
directora del Instituto Flamenco La Truco, Maria Eliezer Truco Pinillos para la 
Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA). El programa consta de cuatro niveles 
de carácter formativo, con el objetivo de enseñar a los/as bailaores/as todo lo 
relacionado con el mundo del flamenco tanto en la teoria como en la practica. 
Sabemos que el flamenco pasa de puntillas por los conservatorios y lo que 
tratamos es de fortalecer paralelamente con este programa y así sumar 
conocimientos y formación de trabajo necesaria para la vida laboral. La Escuela 
de Flamenco de Andalucía es una entidad con capacidad legal para la 
acreditación oficial de la formación ocupacional del Flameno y la Danza 
Española a todos los niveles artisticos y profesionales.  
 
 
AÑOS DE FORMACION 
 

• NIVEL INICIACIÓN 
(Dos niveles de un año de formación cada uno) 

• NIVEL MEDIO 
(Dos niveles de un año de formación cada uno) 

• NIVEL AVANZADO 
(Tres niveles de un año de formación cada uno) 

• NIVEL PROFESIONAL 
(Dos niveles de un año de formación cada uno) 
 

 
TRIBUNAL 
 
El tribunal estará formado por maestros y profesionales de este arte, cualificados 
para determinar la evaluación final de los alumnos. 
 
Presidente del tribunal 
MARIA ELIEZER TRUCO PINILLOS “LA TRUCO” Directora del Instituto 
Flamenco La Truco. Coreografa y bailaora profesional. En el año 2005 recibe el 
Premio Signo por su trayectoria artistica. Coreógrafa y directora de sus propios 
espectáculos. Con Sabor a…., Pa mis adentros, Pacto de otoño, Remembranzas, 
A fuego lento, Cinco Puntales, Sentencia. 
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Vocal 
CARMEN LA TALEGONA Bailaora profesional y maestra en la UF 
Universidad del Flamenco. Ha sido maestra de la Escuela Amor de Dios y de la 
Fundación Casa Patas. Su trayectoria artística es impecable trabajando con 
diferentes figuras del panorama actual y en la actualidad con su propia compañía 
y sus espectáculos. 
Vocal 
CAMELA GRECO Bailaora profesional y maestra en la prestigiosa escuela 
de baile flamenco Amor de Dios. Desde 1972 en el Ballet Antología, hasta 
la actualidad, no ha dejado de pasar por escenarios, países, compañías y 
trabajos propios. Desde la compañía de Luisillo a la de José Greco, su 
padre, pasando por las compañías de Mario Maya, Marco Berriel o la de su 
hermano José Greco. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL INICIACIÓN 

1º CURSO 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Movimiento de brazos y muñecas. 
• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando concretamente la pulsación y la 

fuerza, consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas sencillas. 
• Trabajo del movimiento de cabeza coordinando brazos y pies. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre el baile por tanguillos. 
• Trabajo sobre el baile por tangos. 
• Trabajo sobre el baile por fandangos de Huelva. 
• Tabla de ejercicios básicos de palillos. 
• Trabajo sobre el compás de fandango de Huelva, tangos, tanguillos, 

rumbas y tientos con las palmas. 
• Ejercicios de tiempos y sencillos con palmas y pies. 
• Trabajo sencillo sobre la bulería de Jerez. 

 
TEORIA 
 

• Historia y orígenes del flamenco. 
• Origen de la palabra flamenco. 
• Primeras bailaoras, cantaores y guitarristas. 
• Historia del abanico. 
• Carmen Amaya, Camarón y Paco de Lucia. 
• Estilo e historia del cante por Tangos, sus diferentes estilos y variantes. 

 
HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias. (optativas) 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco. (optativas) 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación. (optativas) 

 
 



 
 

Instituto Flamenco La Truco  Calle Toledo, 36 Local 6 - Parla (Madrid) 

EVALUACIÓN 
 

• Esquema de la familia de los tangos. Presentación sobre una hoja tamaño 
folio. 

• Variación sencilla de ejercicios de brazos y manos con cualquier 
composición musical que no exceda de 2-3 minutos. 

• Variación sencilla de una secuencia de diferentes giros, vueltas de pecho, 
vueltas quebradas y diagonal con deboules. 

• Tabla de ejercicios básicos de castañuelas. 
• Escobilla de pies sencilla, a compás por tangos de unos 4 ejercicios, 

añadiendo la subida correspondiente y cierre. 
• Ejecución de palmas a tiempo, rumba, tanguillos, tangos y tientos, 

contando el compás y tarareando la melodía.  
• Ejecución de palmas a tiempo de los fandangos de Huelva. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación sencilla por Fandango de Huelva (Estribillo, letra, falseta, 
letra, estribillo, escobilla, subida y cierre) 

• Interpretación sencilla por Tanguillos de Cádiz 
• Interpretación sencilla por Tangos (salida, letra, falseta, letra, escobilla, 

subida y final) 
 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Actitud 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
• Aptitudes físicas-30%  
• Aptitudes artísticas-40% 

 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL INICIACIÓN 

2º CURSO 

 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Movimiento de brazos y muñecas, trabajando la colocación y la limpieza 
de la ejecución. 

• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando concretamente la pulsación y la 

fuerza, consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas sencillas pero con un poco más de complejidad que 

el curso anterior. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo del baile por tangos con mayor dificultad. 
• Trabajo del baile por tanguillos con mayor dificultad. 
• Trabajo del baile por fandangos de Huelva con mayor dificultad. 
• Tabla de ejercicios de palillos, añadiendo un poco mas de complejidad en 

su estudio. 
• Trabajo sobre el compás de tangos, tanguillos, tientos, fandangos de 

Huelva y bulerias con las palmas. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez. 

 
TEORIA 
 

• Historia y orígenes del flamenco. 
• El compás y sus diferentes estilos. 
• Lucero Tena, Blanca del Rey, Mario Maya. 
• Tratado de la bata de cola. 
• Historia del Mantón y del abanico. 
• Estilo e historia del cante por tangos, sus diferentes estilos y variantes. 
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HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias. (optativa) 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco. (optativa) 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación. (optativa) 

 
EVALUACIÓN 
 

• Esquema de la familia de los tangos y de las cantiñas .Presentación sobre 
una hoja tamaño folio. 

• Variación de ejercicios de brazos coordinando con los pies, con cualquier 
composición musical que no exceda de 2-3 minutos. 

• Variación musical con una secuencia de diferentes desplazamientos, giros, 
vueltas de pecho, vueltas quebradas y diagonal con deboules. 

• Tabla de ejercicios de castañuelas con braceo. 
• Escobilla de pies a compás por tangos de unos 4 ejercicios, añadiendo la 

subida correspondiente y cierre. 
• Ejecución de palmas a tiempo, rumba, tanguillos, tangos y tientos, 

contando el compás y tarareando la melodía.  
• Ejecución de palmas a tiempo de los fandangos de Huelva. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por Fandango de Huelva (Estribillo, letra, falseta, letra, 
estribillo, escobilla, subida y cierre) (Más complejidad que el año anterior) 

• Interpretación por Tanguillos de Cádiz (Más complejidad que el año 
anterior) 

• Interpretación por Tangos (salida, letra, falseta, letra, escobilla, subida y 
final) (Más complejidad que el año anterior) 

 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Actitud 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
• Aptitudes físicas-30%  
• Aptitudes artísticas-40% 

 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL MEDIO 

1º CURSO 

 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, 
trabajando la colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 

• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la 

velocidad consiguiendo un trabajo limpio en ejecución. 
• Ejercicios de vueltas de pecho, quebradas y de cadera (según la 

metodología de La Truco) 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre la danza. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación, y subiendo la velocidad 

con limpieza. 
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por bulerias 

bulerías y guajiras. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa del baile por alegrías  

 
TEORIA 
 

• Antecedentes históricos del flamenco. 
• Pastora Imperio, La Argentinita, Tomas Pavón, Manuel Torre. 
• Historia de la Guajira. 
• El flamenco en otros países.   
• Estilo e historia del cante por cantiñas, sus diferentes estilos y variantes. 
• Alegrías de Córdoba y Caracoles. Su compás y su trayectoria. 
• Las letras y su significado, La copla o tirana, las tercerillas, las quintillas 

(los fandangos), la seguirilla, la décima, el romance…etc. 
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HORAS FORMATIVAS:  
 
El trabajo realizado durante el curso academico asciende a un total de 204 horas. 
Este total comprende desde el mes de octubre al mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias. 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco. 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación. 

 
EVALUACIÓN 
 

• Esquema de la familia de las cantiñas y de la soleá .Presentación sobre una 
hoja tamaño folio. 

• Variación de ejercicios de brazos coordinando con los pies, con cualquier 
composición musical que no exceda de 2-3 minutos. 

• Variación musical con una secuencia de diferentes desplazamientos, giros, 
vueltas de pecho, quebradas y de cadera según la metodología de La 
Truco. 

• Variación musical con castañuelas que incluyan marcajes y 
desplazamientos. 

• Escobilla de pies a compás por alegrías de unos 4 ejercicios, añadiendo la 
subida correspondiente y cierre. 

• Ejecución de palmas a tiempo, alegrías, solea por bulería, bulería, 
contando el compás y tarareando la melodía.  

• Ejecución de palmas a tiempo de la Guajira. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por Alegrías de Cádiz, (salida, llamada, letra, falseta, letra, 
subida y cierre.  

• Interpretación por Guajira (salida, llamada, letra, falseta, letra, escobilla, 
subida y cierre. 

• Interpretación por bulerias de Jerez. 
 

CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile. 
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Actitud 

 
 



 
 

Instituto Flamenco La Truco  Calle Toledo, 36 Local 6 - Parla (Madrid) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
• Aptitudes físicas-30%  
• Aptitudes artísticas-40% 

 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL MEDIO 

2º CURSO 

 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, 
trabajando la colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 

• Ejercicios de colocación del cuerpo para mejorar el equilibrio. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la 

velocidad. Carretillas a tiempo de bulería consiguiendo un trabajo limpio 
en ejecución. 

• Ejercicios de vueltas de pecho, quebradas y de cadera (según la 
metodología de La Truco) 

• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual con más complejidad 
que el año anterior. 

• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 

Ejercicios de velocidad y precisión.  
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por bulerias 

bulerías y guajira. Sin olvidar los compases anteriores. 
• Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa y practica del baile por alegrías. 
• Estructuración y practica de la soleá por bulería. 

 
TEORIA 
 

• Antecedentes históricos del flamenco. 
• La Mejorana, Lola Flores, Cristina Hoyos, La Serneta, Faico. 
• Cantes de ida y vuelta, colombianas, Garrotín, tangos del Piyayo, tangos 

de Málaga. 
• El flamenco en otros países.   
• Estilo e historia del cante por soleá, sus diferentes estilos y variantes. 
• La historia de la petenera. 
• Vocabulario del flamenco. 
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HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativas) 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativas) 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativas) 

 
EVALUACIÓN 
 

• Presentar el esquema de la familia de las seguirillas .Presentación sobre 
una hoja tamaño folio. 

• Variación de ejercicios de brazos coordinando con los pies, con cualquier 
composición musical que no exceda de 2-3 minutos. 

• Variación musical con una secuencia de diferentes desplazamientos, giros, 
vueltas de pecho, quebradas y de cadera según la metodología de La 
Truco. 

• Variación musical con castañuelas que incluyan marcajes y 
desplazamientos. 

• Escobilla de pies a compás por alegrías de unos 4 ejercicios, añadiendo la 
subida correspondiente y cierre. 

• Ejecución de palmas a tiempo, alegrías, solea por bulería, bulería, 
contando el compás y tarareando la melodía.  

• Ejecución de palmas a tiempo de la Guajira. 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por Alegrías de Cádiz, (salida, llamada, letra, falseta, letra, 
subida, cierre, silencio, castellana, escobilla, bulerias de Cádiz y final) 

• Interpretación por Guajira con abanico (salida, llamada, letra, falseta, 
letra, escobilla, subida y cierre. 

• Interpretación por bulerias de Jerez. 
 

CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile. 
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Actitud 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

• Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
• Aptitudes físicas-30%  
• Aptitudes artísticas-40% 

 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL AVANZADO 

1º CURSO 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Movimiento de brazos y manos coordinando con marcajes de pies, 
trabajando la colocación, la postura y la limpieza de la ejecución. 

• Técnica y conciencia corporal bajo el método de enseñanza de La Truco.. 
• Tabla de ejercicios de pies trabajando la pulsación, la fuerza y la 

velocidad. Carretillas a tiempo de bulería consiguiendo un trabajo limpio 
en ejecución. Ejercicios de tiempos y contratiempos con palmas y pies. 
Sincopaos y latiguillos. 

• Ejercicios de vueltas e tacón según el método de La Truco. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 

Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Trabajo sobre el compás de las cantiñas y sus estilos, solea por bulerias 

bulerías y guajira. Sin olvidar los compases anteriores. 
• Trabajo sobre la bulería de Jerez y bulería de Cádiz. 
• Estructuración completa y practica del baile por alegrías. 
• Estructuración y practica de la soleá por bulería. 
• Estructuración y practica del baile por Garrotín.  

 
TEORIA 
 

• Antecedentes históricos del flamenco. 
• Historia del flamenco. 
• Antonio Canales, Joaquín Cortes, Rafael Amargo, Eva la Yerbabuena y 

Sara Varas. 
• Glosario de términos de Flamenco. 
• El flamenco en otros países.   
• Estilo e historia del cante por soleá, caña, polo, soleá apolá, bamberas. 
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HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativa). 

 
 
EVALUACIÓN 
 

• Presentar el esquema del sistema musical del flamenco. 
• Variación coreográfica de movimientos de brazos, manos y pies. Que 

contenga desplazamientos y vueltas de cadera. 
• Ejecución de palmas a tiempo, alegrías, solea por bulería, bulería, 

contando el compás y tarareando la melodía.  
• Ejecución de palmas a tiempo de los tangos del Piyayo, Garrotin, tangos 

de Málaga, tientos, taranto, soleá, solea por buleria y seguirilla. 
• Dar una explicación de la estructura del baile por alegrías. 
• Dar una explicación de las alegrías de Córdoba y los caracoles. 

 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por Alegrías de Cádiz, (estructura completa) 
• Interpretación de soleá por bulería. (salida, llamada, letra, falseta, letra, 

escobilla, subida y cierre). 
• Interpretación del Garrotín. 
• Interpretación por bulerias de Jerez. 

 
 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión corporal  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Proyección del palo a interpretar. 
• Actitud 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
Aptitudes físicas-30%  
Aptitudes artísticas-40% 
 
 
 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
NIVEL AVANZADO 

2º CURSO 
 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 
 

• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 

para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Ejercicios de palmas a tiempo y contratiempo metiendo los pies.  
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco 
• Trabajo sobre el compás de seguirilla con palmas y pies. 
• Saber diferenciar los diferentes estilos de las bulerías. Bulería de Jerez, 

bulería de Utrera, bulería de Cádiz, bulería de Lebrija, Bulería al golpe. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo sobre la técnica del mantón. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 

Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Tientos 
• Estructuración y practica de la Guajira con abanico. 
• Estructuración y practica del baile por soleá. 

 
 
TEORIA 
 

• Pastora Pavón Niña de los Peines. Don Antonio Chacón y Manuel Torre. 
• Mario Maya, Manuela Carrasco, Manuela Vargas, Manolete, Vicente 

Escudero. 
• Geografía del Flamenco. Explicación detallada de sus territorios. 
• Explicar cual es la estructura del baile por Tientos y Tarantos. 
• Cantes de levante. Repertorio y estilos. Taranto, Taranta, minera, 

cartagenera, levantica. 
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HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativa). 

 
 
EVALUACIÓN 
 

• Presentar el esquema del sistema musical del flamenco. 
• Presentar el esquema de la soleá. 
• Variación coreográfica de movimientos de brazos, manos y pies. Que 

contenga desplazamientos y vueltas de cadera a ritmo de buerías. 
• Ejecución de palmas a tiempo, tientos, taranto, soleá, guajira, contando el 

compás y tarareando la melodía.  
• Dar una explicación de la estructura del baile por tientos. 
• Dar una explicación de la estructura del baile por guajiras. 
• Dar una explicación del baile por soleá. 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por tientos-tangos. 
• Interpretación por guajiras con abanico. 
• Interpretación por soleá con mantón. 

 
 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión corporal  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Proyección del palo a interpretar. 
• Actitud 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
Aptitudes físicas-30%  
Aptitudes artísticas-40% 
 
 
 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
 

NIVEL AVANZADO 
3º CURSO 

 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 

para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Ejercicios de palmas a tiempo y contratiempo metiendo los pies.  
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco 
• Trabajo sobre el compás de seguirilla con palmas y pies. 
• Trabajo sobre el compás de seguirillas, serranas, livianas y martinetes. 
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo sobre la técnica del abanico. 
• Trabajo sobre la técnica del mantón. 
• Trabajo sobre la técnica de la bata de cola. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco. 
• Trabajo de los palillos, mejorando la pulsación y matización con limpieza. 

Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Soleá. 
• Estructuración y practica de las alegrías de Cádiz con abanico. 
• Estructuración y practica del baile por Seguirilla con bata de cola. 
• Estructuración y practica del baile por Farruca (solo para hombres). 

 
 
TEORIA 
 

• Historia de Silverio Franconetti y el Café cantante. 
• Antonio Ruiz Soler (Antonio el bailarin), Pastora Imperio, Pilar López, El 

Güito, La Argentinita. 
• Hablar sobre el estilo y estructura de la solea, seguirilla, martinetes. Su 

compás y su historia. 
• Hablar sobre el estilo y la estructura de los abandonaos, jaleos y rondeñas. 
• Diferencia entre caña y polo. 
• Estilo de la soleá apolá y la bambera. 
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HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativa). 

 
 
EVALUACIÓN 
 

• Presentar el esquema del sistema musical del flamenco. 
• Presentar el esquema de la seguirilla. 
• Ejecución de palmas a tiempo, seguirilla, soleá, bulerias y tangos, 

contando el compás y tarareando la melodía.  
• Dar una explicación de la estructura del baile por seguirilla. 
• Dar una explicación de la estructura del baile por soleá. 
• Dar una explicación de la estructura del baile por alegrías. 

 
 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación por seguirilla con bata de cola. 
• Interpretación por alegrías con abanico. 
• Interpretación por Farruca (solo hombres). 

 
 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión corporal  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Proyección del palo a interpretar. 
• Actitud 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Conocimientos (coordinación, colocación y técnica)-30%  
Aptitudes físicas-30%  
Aptitudes artísticas-40% 
 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
 

NIVEL PROFESIONAL 
1º CURSO 

 
Pasamos a un nivel profesional, a un nivel superior, a lo que entendemos el 
alumno debe estar muy preparado para este curso y así poder atender a las 
necesidades que conyeba esta titulación. La formación de estos dos cursos debe 
estar muy en linea y ya preparados para la vida laboral, sin necesidad de adquirir 
más formación, simplemente con la madurez que se vaya adquiriendo en la vida 
en el día a día. Un profesional debe saber defenderse en su medio de trabajo y es 
por ello que esta ultima formación debe ser exaustiva y casi perfecta para que el 
bailaor o bailaora tenga facilidad para desenvolverse en el ambito de la vida 
laboral. 
Para ello he creado este programa a nivel técnico, artistico y pedagogico . 
 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 

para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco. 
• Trabajo sobre todos los compases anteriormente estudiados y al mismo 

tiempo seguiremos investigando y trabajando para tener mucha mas 
formación e información. 

• Perfeccionamiento sobre la técnica del abanico. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica del mantón. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica de la bata de cola. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco.  
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Trabajo de los palillos, haciendo hincapié en el compás de seguirilla y 

guajira. Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña coreografía. 
• Estructuración y practica del baile por Taranto. 
• Perfeccionamiento del baile por alegrías de Cádiz con abanico. 
• Perfeccionamiento del baile por Seguirilla con bata de cola. 
• Perfeccionamiento del baile por Farruca (solo para hombres). 
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• Preparación de diferentes coreografías grupales para distintos estilos del 
flamenco. 

o Como montar una coreografía grupal. 
o Como seleccionar la música necesaria para una idea. 
o Como seleccionar a los bailaores/as 
o Como diseñar una escenografía. 
o Como saber elegir que tipo de iluminación se necesita. 
o Como definir las entradas y salidas… etc. 
o Como elegir el vestuario acorde con el estilo de baile. 
o Maquillaje (lo necesario para el escenario) 
o Peluquería (lo necesario para el escenario) 

• Preparación de diferentes coreografías solistas para cualquier palo del 
flamenco. 

o Trabajar sobre la estructura del palo elegido. 
o Saber desarrollar cual es la idea que queremos plasmar. 
o Estudiar la creatividad y la improvisación. 
o Trabajaremos la espontaneidad en el momento necesario. 
o Saber elegir el vestuario acorde con el palo a interpretar. 
o Saber elegir el elemento que se puede o no utilizar. 

• Trabajo sobre la pedagogía para la enseñanza. 
o Como iniciar a la alumnas pequeñas de nivel 0 
o Como enseñar a las alumnas a sacar todo su arte. 
o Como enseñar la correcta colocación. 
o Como saber llevar una clase y motivar al alumno. 
o Trabajar la paciencia y tranquilidad a la hora de enseñar. 
o Interrelación entre el maestro y el alumnado. 

 
 
TEORIA 
 

• Haremos un repaso de todo lo anteriormente aprendido y seguiremos 
investigando sobre la historia del flamenco en general.  

 
 
HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativa). 
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EVALUACIÓN 
 

• Dar una explicación sobre la historia del baile flamenco. 
• Prepararse una clase de baile para niñas de nivel 0 
• Dar una explicación de lo que es el flamenco para el/ella. 
• Dar una explicación de la estructura de cualquier baile que decida el 

jurado. 
 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación del baile por taranto. 
• Presentar una coreografía de baile por alegrías. (creada por el alumno/na) 
• Presentar una pequeña coreografía grupal de 4 o 5 personas. 
•  

 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión corporal  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Proyección del palo a interpretar. 
• Actitud 
• Pedagogía para la enseñanza. 
• Creatividad a la hora de montar una coreografía grupal. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Creatividad-30%  
Aptitudes físicas-30%  
Aptitudes artísticas-40% 
 
 
 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA BAILE 
FLAMENCO 

 
 

NIVEL PROFESIONAL 
2º CURSO 

 
 
CONTENIDOS A PREPARAR Y TRABAJAR DURANTE EL CURSO 
 
CLASES PRESENCIALES 
 

• Técnica y conciencia corporal bajo la metodología de La Truco. 
• Técnica de pies, tabla de ejercicios de calentamiento y maratón de pies 

para adquirir, fuerza, pulsación y velocidad. 
• Vueltas de cadera sobre la metodología de La Truco. 
• Trabajo sobre todos los compases anteriormente estudiados y al mismo 

tiempo seguiremos investigando y trabajando para tener mucha mas 
formación e información. 

• Perfeccionamiento sobre la técnica del abanico. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica del mantón. 
• Perfeccionamiento sobre la técnica de la bata de cola. 
• Trabajo sobre la técnica de pies con bastón. 
• Trabajo de la improvisación para la liberación del cuerpo y libertad de 

expresión sobre el baile flamenco.  
• Trabajo de la expresión corporal y expresión gestual. 
• Perfeccionamiento de los palillos, haciendo hincapié en el compás de 

seguirilla y guajira. Ejercicios de velocidad y precisión con pequeña 
coreografía. 

• Perfeccionamiento y practica del baile por Soleá., con más complejidad. 
• Perfeccionamiento y practica de las alegrías de Cádiz con bata, mantón y 

abanico. 
• Estructuración y perfeccionamiento del baile por Petenera con mantón. 
• Perfeccionamiento y practica del zapateado como baile con más dificultad 

en ejecución. 
• Preparación de diferentes coreografías grupales para distintos estilos del 

flamenco. 
o Como montar una coreografía grupal. 
o Como seleccionar la música necesaria para una idea. 
o Como seleccionar a los bailaores/as 
o Como diseñar una escenografía. 
o Como saber elegir que tipo de iluminación se necesita. 
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o Como definir las entradas y salidas… etc. 
o Como elegir el vestuario acorde con el estilo de baile. 
o Maquillaje (lo necesario para el escenario) 
o Peluquería (lo necesario para el escenario) 

• Preparación de diferentes coreografías solistas para cualquier palo del 
flamenco. 

o Talleres de tablao 
o Trabajar sobre la estructura del palo elegido. 
o Saber desarrollar cual es la idea que queremos plasmar. 
o Estudiar la creatividad y la improvisación. 
o Trabajaremos la espontaneidad en el momento necesario. 
o Saber elegir el vestuario acorde con el palo a interpretar. 
o Saber elegir el elemento que se puede o no utilizar. 

• Trabajo sobre la pedagogía para la enseñanza. 
o Como iniciar a la alumnas pequeñas de nivel 0 
o Como enseñar a las alumnas a sacar todo su arte. 
o Como enseñar la correcta colocación. 
o Como saber llevar una clase y motivar al alumno. 
o Trabajar la paciencia y tranquilidad a la hora de enseñar. 
o Interrelación entre el maestro y el alumnado. 

 
 
TEORIA 
 

• Haremos un repaso de todo lo anteriormente aprendido y seguiremos 
investigando sobre la historia del flamenco en general. 

• La Petenera y su historia. 
• Saber diferenciar entre lo que se puede bailar en un tablao y lo que se 

puede bailar en un teatro.   
• Saber trabajar con música grabada y músicos en directo. 

 
 
HORAS FORMATIVAS: El trabajo realizado durante el curso academico 
asciende a un total de 100 horas. Este total comprende desde el mes de octubre al 
mes de junio ambos inclusive. 

• 3 horas  semanales de clases presenciales. 
• 1 hora semanal de tertulias (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de cante flamenco (optativa). 
• 1 hora semanal de clases de video-documentación (optativa). 
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EVALUACIÓN 
 

• Dar una explicación sobre la historia del baile flamenco. 
• Prepararse una clase de baile para niñas de nivel 0 
• Dar una explicación de lo que es el flamenco para el/ella. 
• Dar una explicación de la estructura de cualquier baile que decida el 

jurado. 
 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS BAILES PARA LA EVALUACIÓN 
 

• Interpretación del baile por Petenera 
• Interpretación del baile por alegrías con bata, mantón y abanico. 
• Presentar una coreografía de baile por soleá. (creada por el alumno/a) 
• Presentar una pequeña coreografía grupal de 4 o 5 personas. 

 
 
CRITERIOS y VALORACION DE EVALUACIÓN 
 

• Correcta colocación del cuerpo. 
• Calidad sonora de los pies. 
• Carácter y estilo de cada baile  
• Expresión corporal  
• Expresión gestual de la interpretación de cada estilo. 
• Disposición y disciplina. 
• Proyección del palo a interpretar. 
• Actitud 
• Pedagogía para la enseñanza. 
• Creatividad a la hora de montar una coreografía grupal. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Creatividad-30%  
Aptitudes físicas-30%  
Aptitudes artísticas-40% 
 
 
NOTA: Todos los alumnos bailarán acompañados de Guitarra y cante en vivo. 
 

 


