LA HUELLA SONORA DEL SUR
Un musical didáctico para entender el
flamenco a través de Federico García Lorca
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1- INTRODUCCIÓN
La Huella Sonora del Sur es una experiencia didáctica desarrollada
durante el curso 2010-2011 en un Instituto de Educación Secundaria, cuya
finalidad es mostrar a la población escolar las raíces y el significado del
flamenco a través del montaje y puesta en escena de una obra de teatro
didáctico-musical cuyo hilo conductor es la relación entre Federico García
Lorca y el Arte flamenco.
En la experiencia han participado 122 alumnos y alumnas de Educación
Secundaria y Formación Profesional. En primer lugar se evaluó el grado de
conocimientos previos y las actitudes hacia el flamenco del alumnado
participante, tras lo cual se inició el programa de innovación en el que
desarrollaron tareas de actores y actrices, bailarinas y bailarines y diseño de
decorados y atrezzo. Por último, tras el desarrollo del programa, se volvió a
evaluar el grado de conocimientos y las actitudes hacia el flamenco, hallándose
cambios significativos y positivos con respecto a la evaluación inicial tanto en
los conocimientos como en las actitudes detectadas.
Para el desarrollo de esta experiencia se ha elaborado un material
didáctico consistente en un guión dramático original y tres cuadernillos de
actividades complementarias que han guiado el proceso de enseñanzaaprendizaje:
- El guión didáctico-teatral toma como punto de arranque un hecho real:
la grabación del disco “Canciones Populares Españolas” que, en 1931,
realizó Federico García Lorca junto a una afamada cantante de la época
conocida como “La Argentinita”. Desde ese sugerente escenario los
personajes, (un grupo de adolescentes andaluces), realizan un viaje de ida y
vuelta en el tiempo para descubrir con perspectiva histórica las fuentes de las
actuales tendencias musicales y su controvertida incidencia en sus propios
gustos. El piano de Lorca y la intemporal voz de La Argentinita ejercen como
telón de fondo de la trama y conducen a los jóvenes actores desde un pasado
casi olvidado hasta una encrucijada que les permitirá comprender el presente.
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- Además se construyó y utilizó un material didáctico consistente en tres
cuadernillos de actividades que giran en torno al guión y la complementan,
provocando

procesos

de

enseñanza-aprendizaje

compartidos

e

interdisciplinares, a la vez que se que facilita la reflexión sobre el fenómeno
del flamenco y su relación con Lorca, desde una perspectiva cercana a los
intereses e inquietudes de la población en edad escolar.
La elección de la figura de Federico García Lorca como punto de anclaje
para provocar la aproximación de los jóvenes al Arte Flamenco no es baladí,
toda vez que el Universo Flamenco es un referente estético recurrente en la
obra del poeta granadino, y la raíz profunda de esta expresión popular quedó
genuinamente captada en obras como Poema del Cante Jondo y Romancero
Gitano. No en vano, algunos de estos poemas perviven en la memoria
colectiva casi un siglo después de su publicación y continúan inspirando la
creación de artistas contemporáneos.
La huella sonora del sur es una experiencia de innovación que, a través
de un medio didáctico tan interdisciplinar y motivador como el teatro musical,
ha pretendido provocar la reflexión sobre
a) el fenómeno del flamenco y su estrecha relación con la obra de Lorca
b) el mestizaje inherente a la música andaluza
c) la deuda de las actuales tendencias musicales con las raíces folclóricas
d) la necesidad de superar los prejuicios acerca del flamenco y de
reconocer su valor como expresión artística genuina e universal.
Todo ello desde una perspectiva cercana a los intereses e inquietudes
de los jóvenes.
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MONTAJE Y
PUESTA EN
ESCENA DE LA
OBRA DE TEATRO
MUSICAL

Figura 1. Elementos fundamentales del proyecto “La huella sonora del sur”
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2- OBJETIVOS

Facilitar el acercamiento de la población escolar a las
coordenadas y significados del Arte Flamenco.
Comprender las raíces y las fuentes del Flamenco y su íntima
relación con las tendencias musicales actuales.
Mostrar la intensa relación entre el espíritu creativo de Federico
García Lorca y el Arte Flamenco.
Valorar la aportación de Federico García Lorca al arte Flamenco
que se realiza actualmente en Andalucía.
Reflexionar sobre el pasado y presente de la cultura musical en
Andalucía desde una perspectiva histórica.
Reflexionar sobre la contradictoria presencia del flamenco en la
juventud actual.
Provocar procesos de reflexión que permitan superar los
prejuicios existentes acerca del Flamenco en la juventud actual.
Evaluar los cambios de actitud y la adquisición de conocimientos
sobre el universo Flamenco a través de la aplicación de un
programa basado en el teatro didáctico musical.
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3- CONTENIDOS
El flamenco como fenómeno sociocultural.
La aportación de Federico García Lorca al arte Flamenco.
Obra Musical/Musicológica de García Lorca.
Los orígenes del Flamenco.
La aportación de Blas Infante a la investigación sobre el origen del
Flamenco.
Las bases flamencas de la música fusión actual.
La incidencia del Flamenco en la juventud andaluza actual.
Posturas estéticas de la juventud y su relación con el flamenco.

4- MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS
Se ha elaborado un material didáctico que permite desarrollar un trabajo
previo al montaje y puesta en escena de la obra de teatro musical. Contiene los
siguientes recursos:
Cuestionario de evaluación sobre conocimientos y actitudes hacia el
flamenco.
Cuadernillo 1: Lecturas preparatorias: “FEDERICO Y EL FLAMENCO”.
Cuadernillo 2: Guión didáctico para el montaje y puesta en escena.
Cuadernillo3: Guía de escenas y audiciones.

5- FASES DEL PROYECTO
El desarrollo de este proyecto innovador ha seguido las siguientes fases:
1- Evaluación inicial, con el fin de conocer las actitudes y los
conocimientos previos del alumnado con respecto al flamenco y a la
figura de Federico García Lorca, para lo que se aplicó una
herramienta elaborada ad hoc denominada “Cuestionario sobre
actitudes y conocimientos de flamenco en la población escolar de
Andalucía”.
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2- Sensibilización y trabajo preparatorio, consistente en dos sesiones de
trabajo previo sobre los vínculos de la obra de García Lorca y el
flamenco.
3- Montaje y puesta en escena de un espectáculo didáctico-musical
sobre el flamenco y su incidencia en la juventud actual.
4- Realización de actividades didácticas relativas a la obra de teatro.
5- Evaluación de actitudes y conocimientos adquiridos.

Figura 2. Fases de realización del proyecto
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6- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS SEGUIDOS
APRENDIZAJE A TRAVÉS DE UN PROYECTO COMPARTIDO
La huella sonora del Sur basa su método de trabajo en el concepto de
Proyecto, de manera que las actividades tienen como finalidad contribuir a la
consecución del objetivo último del proyecto. Es decir, el conjunto de
actividades que se realizan va configurando progresivamente el producto hacia
el cual se dirigen los esfuerzos didácticos y los procesos de aprendizaje.

APRENDIZAJES FUNCIONALES Y SIGNIFICATIVOS
Este proyecto de trabajo, al estar orientado a la consecución de un
producto, permite que los aprendizajes sean funcionales, es decir, sirvan a un
objetivo concreto, cercano y realizable del cual el alumnado se siente parte
implicada. Así mismo, desde el momento en que el acercamiento al flamenco
se realiza desde la perspectiva de la música actual, es posible generar un
espacio de construcción de significados compartidos que permitirá
aprendizajes significativos.

INTERDISCIPLINARIDAD
El desarrollo de este proyecto gira en torno al montaje y puesta en
escena de una obra de teatro. Ello implica que el enriquecimiento de la
propuesta didáctica es directamente proporcional a la aportación que desde
distintas áreas o materias se haga al proceso creativo. Así, las áreas de
conocimiento que, de una u otra manera intervienen en el proceso son la
Educación Física, la Lengua y la Literatura, la Música, la Historia, y la
Educación Plástica y Visual.
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7- ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DESARROLLADAS
El montaje y la puesta en escena de la obra ha supuesto la realización de
actividades de enseñanza aprendizaje relacionadas con distintas áreas de
conocimiento, a saber: Educación Física, Lengua y Literatura, Educación
Plástica y Visual, Música y Ciencias Sociales.

Áreas con las que

Actividades didácticas implicadas

están relacionadas
Educación Física

Diseño de Coreografías.
Danza.
Expresión corporal.

Lengua y Literatura

Introducción a la Poesía de Federico García Lorca.
Lectura del Poema del Cante Jondo.
Lectura del Romancero Gitano.

Educación Plástica y

Diseño de atrezzo.

Visual

Diseño de Decorados.

Música

Canciones Españolas Populares.
Flamenco Clásico.
Flamenco Fusión.
La Argentinita.

Ciencias Sociales

El flamenco como hecho sociocultural.
Historia del Flamenco.
La aportación de Blas Infante a la investigación
sobre la historia del Flamenco.

Tabla 1. Actividades didácticas agrupadas por áreas de conocimiento
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PROYECTO
EDUCATIVO

Figura 3. Áreas de aprendizaje implicadas

8- RELACIÓN

CON

LAS

COMPETENCIAS

BÁSICAS

DE

LA

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Con el desarrollo de esta experiencia se han desarrollado actividades de
enseñanza-aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias básicas de la
educación secundaria, a saber:
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
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9- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
La experiencia didáctica de innovación lleva implícito un proceso de
investigación-acción sobre la incidencia de las actividades de enseñanzaaprendizaje en el alumnado. Así, el desarrollo de este proyecto ha estado
jalonado por un proceso de investigación que pretendía evaluar la incidencia
del programa en las actitudes y conocimientos de los participantes. Las
distintas fases de esta investigación han sido las siguientes:
a) EVALUACIÓN DE

LAS ACTITUDES Y LOS CONOCIMIENTOS

SOBRE EL FLAMENCO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE
ANDALUCÍA
La primera fase de este proyecto consistió en la realización de una
evaluación inicial acerca de las actitudes y conocimientos que sobre el
flamenco poseen los escolares de educación secundaria de nuestro centro.
Se realizaron 122 cuestionarios compuestos de 9 preguntas (ver
cuestionario) que se agruparon en tres grandes categorías:
-

Origen e historia del flamenco
o ¿Qué sabes sobre el origen del Flamenco?
o ¿Sabes el nombre de algunos cantaores históricos?

-

Dominio sociocultural del flamenco
o ¿El flamenco es exclusivo de alguna etnia o clase social?
o ¿Te gusta el flamenco? ¿Tienes amigos o conocidos a los que les
guste el flamenco? ¿A tu familia le gusta el flamenco?
o ¿Cuáles son las ciudades o provincias donde el flamenco está
presente?
o ¿En qué lugares de España y el mundo se ha extendido el
flamenco?

-

Conocimientos específicos sobre arte flamenco
o Da una definición del Flamenco.
o Di el nombre de algunos de los cantes flamencos más
importantes.
o ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en el flamenco?
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Las nueve cuestiones planteadas permiten extraer información acerca de
las actitudes y los conocimientos que la población juvenil posee sobre el
flamenco. En concreto se evaluaron tres factores:
La percepción del dominio sociocultural y valor del flamenco en los
jóvenes, del que se extrajeron los siguientes factores:
o Cercanía personal al flamenco.
o Grado de interés personal por el flamenco.
o Percepción de la extensión y ámbito geográfico del flamenco.
o Pertenencia étnica.
Los conocimientos acerca del origen e historia del fenómeno flamenco.
Los conocimientos específicos acerca del arte flamenco.

Figura 5. Factores de las actitudes y conocimientos sobre el flamenco
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La aplicación del cuestionario (pre-test), arrojó los siguientes resultados:
Percepción del dominio sociocultural y valor del flamenco

OCTUBRE 2010

Cercanía personal al flamenco (familiares y/o amigos)
Cercanos al mundo del flamenco

13.8

Lejanos del mundo del flamenco

86.2

Grado de Interés personal por el flamenco
Interés por el flamenco

43.7

Ausencia de interés por el flamenco

56.3

Extensión y ámbito geográfico del flamenco
El flamenco como fenómeno local

02.3

El flamenco como fenómeno regional

88.4

El flamenco como fenómeno nacional

06.5

El flamenco como fenómeno internacional

03.0

Pertenencia étnica del flamenco
El flamenco como fenómeno exclusivo de la etnia gitana

42.3

El flamenco como fenómeno exclusivo del pueblo andaluz

37.6

El flamenco como fenómeno no exclusivo de ninguna etnia

21.1

Los conocimientos acerca del origen e historia del fenómeno

OCTUBRE 2010

flamenco
Ausencia de conocimiento

88.8

Conocimientos escasos

09.1

Conocimientos importantes

02.1

Los conocimientos específicos acerca del arte flamenco

OCTUBRE 2010

Ausencia de conocimiento

18.8

Conocimientos escasos

79.1

Conocimientos importantes

02.1

Tabla 2. Resultados del cuestionario de evaluación inicial
Como puede apreciarse en la tabla 2, el 86.2% del alumnado está alejado
del mundo flamenco y el 56.3% muestra ausencia de interés por él. Al mismo
tiempo el 88.4% lo considera un fenómeno regional y el 42.3% lo considera
exclusivo de la etnia gitana.
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En cuanto a los conocimientos cabe destacar que el 88.8% presenta
ausencia de conocimiento alguno sobre el origen e historia del flamenco a la
vez que el 79.1% presenta conocimientos escasos acerca del arte flamenco
actual.

b) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO
Una vez realizada la evaluación inicial se procedió a la aplicación del
programa de trabajo, consistente en las siguientes actividades:
Sensibilización y lecturas preparatorias (cuadernillo 1)
Montaje y puesta en escena del texto dramático (cuadernillo 2)
Actividades didácticas para el análisis de la obra (cuadernillo 3)
Este programa de trabajo se aplicó entre los meses de octubre de 2010 y
junio de 2011 sobre un total de 122 alumnos y alumnas que participaron, de
distinta manera en el proyecto.

c) EVALUACIÓN

DE

LA

MODIFICACIÓN

DE

ACTITUDES

Y

CONOCIMIENTOS
Por último se realizó una segunda evaluación sobre actitudes y
conocimientos volviendo a aplicar el cuestionario al alumnado que había
participado en el programa.
Los resultados obtenidos confirman que el porcentaje de alumnado
participante en el programa que había adquirido conocimientos específicos
acerca del flamenco es mucho mayor que en la evaluación inicial, del mismo
modo que el porcentaje de alumnado que había modificado positivamente sus
actitudes hacia el arte flamenco en cuanto a su origen sociocultural, historia
del flamenco así como en cuanto a su dominio sociocultural (Tabla 3).
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Percepción del dominio sociocultural y valor del flamenco

JUNIO 2011

Cercanía personal al flamenco (familiares y/o amigos)
Cercanos al mundo del flamenco

19.9

Lejanos del mundo del flamenco

80.1

Grado de Interés personal por el flamenco
Interés por el flamenco

83.5

Ausencia de interés por el flamenco

16.5

Extensión y ámbito geográfico del flamenco
El flamenco como fenómeno local

00.0

El flamenco como fenómeno regional

68.4

El flamenco como fenómeno nacional

07.5

El flamenco como fenómeno internacional

25.1

Pertenencia étnica del flamenco
El flamenco como fenómeno exclusivo de la etnia gitana

05.3

El flamenco como fenómeno exclusivo del pueblo andaluz

04.6

El flamenco como fenómeno no exclusivo de ninguna etnia

90.1

Los conocimientos acerca del origen e historia del fenómeno flamenco
Ausencia de conocimiento

00.0

Conocimientos escasos

18.1

Conocimientos importantes

81.9

Los conocimientos específicos acerca del arte flamenco

JUNIO 2011

JUNIO 2011

Ausencia de conocimiento

00.0

Conocimientos escasos

19.4

Conocimientos importantes

80.6

Tabla 3. Resultados del cuestionario de evaluación final
Como puede apreciarse en la tabla 3, el alumnado que se percibe como
alejado del mundo flamenco desciende hasta el 80.1%, mientras que el 83.5%
muestra en esta segunda encuesta de interés por él, lo que suponen dos
cambios importantes con respecto a la primera encuesta. Al mismo tiempo el
88.4% lo considera un fenómeno regional y el 42.3% lo considera exclusivo de
la etnia gitana.
En cuanto a los conocimientos cabe destacar que el 25.1% lo considera
como fenómeno internacional, frente al 0.3% de la primera encuesta.
presenta ausencia de conocimiento alguno sobre el origen e historia del
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flamenco a la vez que el 79.1% presenta conocimientos escasos acerca del
arte flamenco actual.
Como cifra especialmente destacada en esta segunda evaluación cabe
reseñar que el 90.1% del alumnado considera que el flamenco no es exclusivo
de ninguna etnia, a la vez que se incrementan hasta el 81.9 los conocimientos
sobre el origen e historia del flamenco.
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ANEXO 1

Cuestionario de Evaluación sobre conocimientos
y actitudes sobre el Flamenco
Da una definición del Flamenco
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Qué sabes sobre el origen del Flamenco?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Sabes el nombre de algunos cantaores históricos?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Di el nombre de algunos de los cantes flamencos más importantes
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿En qué lugares de España y el mundo se ha extendido el flamenco?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en el flamenco?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿El flamenco es exclusivo de alguna etnia o clase social?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Te gusta el flamenco? ¿Tienes amigos o conocidos a los que les guste el
flamenco? ¿A tu familia le gusta el flamenco?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
¿Cuáles son las ciudades o provincias donde el flamenco está más
presente?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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