
Aula Universitaria del Arte Flamenco. 
Iniciación y Aproximación al Arte 
Flamenco 

 Contenidos y calendario: 

. 15 abril: Introducción general. Etimología del término “Flamenco”. Antecedentes. 

. 23 abril: Los legados de otras culturas. Contexto social y humano. El nacimiento del “quejío”. 

Geografía. Primeras noticias históricas. 

.  30 abril: Los elementos musicales que definen el flamenco: melodía, compás y estructuras 

musicales. 

. 6 mayo: Los estolos faamencos I: romances, tonás, la siguiriya y su familia. 

. 20 mayo: Los estilos flamencos II: la soleá y su familia. 

. 27 mayo: Los estilos flamencos III: os tangos y su familia. 

. 3 junio: Los estilos flamencos IV: el fandango y sus derivados: los estilos levantinos. 

. 10 junio: Los estilos flamencos V: estilos de ida y vuelta, formas folclóricas y aflamencadas. 

. 17 junio: Las escuelas personales y comarcales. Las distintas etapas del género jondo hasta 

nuestros días. 

. 24 junio: Repaso general. Fin de curso con actuación flamenca. Entrega de  certificaciones.   

  

Excepto las dos primeras, las sesiones tendrán carácter teórico y práctico con la utilización de 

materiales didácticos y audiovisuales y actuación flamenca. 

Se tendrá el apoyo de profesores especializados en algunas materias, bajo la coordinación de 

José María Castaño Hervás, director del Aula. 

Se entregarán materiales audiovisuales de apoyo. 

  

DURACIÓN 

20 horas 

  

 



HORARIO 

18.00 a 20.00 horas 

  

LUGAR 

Facultad de Derecho. Campus de Jerez. 

  

Nº DE ALUMNOS 

Máximo: 90 

  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Hasta el 12 de abril de 2004 

  

MONITOR Y COORDINADOR 

José María Castaño Hervás 

  

MATRÍCULA 

Ordinaria                                                                                                                           60 Euros 

 Bonificada (Comunidad Universitaria de la UCA, desempleados, mayores de 65 años, 

empleados de Caja San Fernando)                                                                                 40 Euros 

  

Organiza: Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Universidad de Cádiz. 

Patrocinan: Diputación de Cádiz; Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez; 

Caja de Ahorros San Fernando Sevilla / Jerez. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



Boletín de matriculación Iniciación y Aproximación al Arte Flamenco 

  

Apellidos: .......................................................................................................................... 

Nombre:...........................................................Edad..........Teléfono: ................................ 

Dirección: .......................................................................................................................... 

Código Postal:       ..................................Ciudad:............................................................... 

Estudios/profesión:......................................e.mail.............................................................. 

 ORDINARIA                                                        60 euros.- [  ] 

C. Universitaria/desempl./Mayores 65 años*       40 euros.- [  ] *        Acreditar 

documentalmente 

Empleados de caja San Fernando 

          Realizar el  ingreso bancario (previa reserva de plaza - tfno. 956 015800- en el   

Vicerrectorado de Extensión Universitaria) en cualquier sucursal de CAJA SAN FERNADO en: 

C/c        2071    1200    11    0280816042 

A favor de:             AULA DEL ARTE FLAMENCO  

Una vez hecha la reserva de plaza tienes un período de tres días hábiles para remitir el 

justificante del ingreso bancario junto con este boletín de inscripción por correo o fax.  

Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Paseo Carlos III, 3.  11.003 - Cádiz.  

Tfno: 956 - 015800; Fax 956 – 015891 

 


