
Aula Universitaria del Arte Flamenco  

Última actualización: lunes, 23 de enero de 2006 

 

CURSO sobre ARTE FLAMENCO Campus de Jerez, Cádiz y Algeciras 

. Módulo 1.- CURSO DE INICIACIÓN AL ARTE FLAMENCO 

Duración: 20 horas  

Calendario:  

Módulo 1A.- Campus de Algeciras: martes, 24, 31 de enero; 7, 14, 21 de febrero; 7, 14, 21 y 28 

de febrero; 7, 14, 21 y 28 de marzo de 2006. 

Módulo 1B.- Campus de La Asunción de Jerez: 12, 19 y 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 de febrero; 

2, 9 y 16 de marzo de 2006.  

Horario: 18.00 a 20.00 horas 

Lugar: Campus de Algeciras y Campus de Jerez 

Contenidos: 

Taller teórico – práctico que trata de iniciar al alumno en las claves esenciales para codificar el 

hecho flamenco, desde el vocabulario propio pasando por el compás o la métrica. El mayor 

objetivo es que el alumno tenga los elementos suficientes para distinguir los estilos del cante. 

Las veinte horas lectivas comprenden los siguientes contenidos: a) introducción a los 

elementos comunes de los cantes; b) rasgos diferenciadores: estructura, temática, línea 



melódica y compás. C) el fandango y su familia; d) la siguiriya y su familia; e) la soleá y su 

familia; f) los tangos y su familia; d) estilos de ida y vuelta y otros  

Reconocimiento de créditos: Se ha solicitado al Consejo de Gobierno de la UCA el 

reconocimiento de este módulo como 1 Crédito de Libre Elección (pendiente de 

confirmación). 

Matrícula: 65 euros. / Matrícula reducida: 40 euros (Comunidad Universitaria UCA, 

desempleados y mayores de 65 años) 

  

. Módulo 2.- CURSO BÁSICO SOBRE LAS ZONAS CANTAORAS (I) 

 

Duración: 20 horas  

Calendario: 23, 31 de marzo; 6, 2 y 27 de abril; 4, 11, 18 y 25 de mayo; 1 de junio de 2006. 

Horario: 18.00 a 20.00 horas 

Lugar: Campus de Cádiz. 

Contenidos: 

Siguiente escalón al taller de iniciación y aproximación al Arte Flamenco. El curso básico I 

propone que el alumno, con unos mínimos conocimientos, profundice en las singularidades 

estilísticas que ofrece cada zona o comarca cantaora, en función de la situación geográfica e 

historia de cada una de ellas, para tener una visión más concreta de las aportaciones de las 

mismas al género jondo y los matices que la diferencian.  

Las veinte horas lectivas comprenden los siguientes contenidos: a) Mapa de las distintas 

localizaciones flamencas; b) Cádiz, los Puertos, Campo de Gibraltar; c) Jerez y la serranía 

gaditana; d) Provincia de Sevilla: Lebrija, Utrera, Alcalá…; e) Triana y Sevilla. 

Reconocimiento de créditos: Se ha solicitado al Consejo de Gobierno de la UCA el 

reconocimiento de este módulo como 1 Crédito de Libre Elección (pendiente de 

confirmación). 

Matrícula: 65 euros. / Matrícula reducida: 40 euros (Comunidad Universitaria UCA, 

desempleados y mayores de 65 años) 

  

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

Monitores: José María Castaño (Coordinador); Carlos Díaz; Mariano Ruiz-Carretero; Manuel 

Naranjo y  Luis Soler (Campus Bahía de Algeciras). 

Requisitos académicos: Ninguno.  



Plazos de inscripción: Cualquier persona que lo desee puede inscribirse previa reserva. Los 

plazos se mantienen abiertos hasta el día antes del comienzo de cada módulo y podrán ser 

suspendidos a causa de la falta o escasez de alumnado.  

 

Boletín de matriculación al AULA DEL ARTE FLAMENCO 2006 

  

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

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

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

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

e.mail.............................................................. 

Módulo(s) al que se matricula. Marcar con X la(s) casilla(s) corrrespondiente(s). 

1A ð     1B ÿ     2 ÿ     

  

*** Edad mínima de matriculación: 18 años 

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

el  Vicerrectorado de Extensión Universitaria) en cualquier sucursal del BANCO SANTANDER 

CENTRAL HISPANO en: 

C/c        0049   4870   88        2616056881 

A favor de:             INGRESOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  

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  

También puedes realizar la preinscripción en 

http://www.uca.es/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm 

 EL PAGO DE LA MATRÍCULA QUE NO TENGA REALIZADA LA RESERVA DE PLAZA PREVIA o 

PREINSCRIPCIÓN NO SERÁ CONSIDERADA VÁLIDA. 

 También puede preinscribirse a través de internet en: 

http://www.uca.es/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm 

http://www.uca.es/extension/formulario/boletin_matriculacion.htm

