
 

 

 

	

XVI Taller de Arte Archivo Manuel de Falla	

UN TALLER DE ARTE… JONDO	

Monitores: Carlos Carrilho y Carlos Montes	

Pedagogía Musical: Torcuato Tejada Tauste	

	

	

	

	

	

	

	

	

    Viñeta original de Manuel Ángeles Ortiz para el folleto del I Concurso de Cante Jondo 

Hace 95 años, en 1922, se celebraba en Granada el primer concurso de cante jondo. Manuel de 
Falla y un destacado círculo cultural sacaron a la luz este inmenso patrimonio impregnado en la 
región de Andalucía, dando a conocer su valor en el mundo entero. 	

Parece verosímil la teoría más común que apunta como origen de este arte ancestral a la mezcla 
activa de una serie de culturas en permanente cambio. De esa unión racial surgirían sus prime-
ros compases, sus inaugurales palos. Se conoce que aquellas tradiciones eran un bien cultural 
que, pasando de padres a hijos, se interpretaban en los descansos en medio de la siembra o de la 
cosecha, sin necesidad de subirse a un palco. Y también se sabe que, precisamente entre grupos 
gitanos, el flamenco adquirió mayor consistencia y hondura, subiendo a los escenarios y mos-
trando la fortísima fuerza que tanto lo caracteriza.	

Toda cultura existe como ente vivo en cambio permanente. El flamenco viajaría y, en sus idas y 
venidas, se iría transformando progresivamente, enriqueciéndose y perfeccionándose. Innovan-
do sin dejar de mantener sus fundamentales raíces, se probaría en otras fusiones hasta convertir-
se en el avatar cultural que hoy día entendemos como bien común.	

Como en anteriores ediciones, el Taller de Arte que promueven Obra Social ‘la Caixa’ y Fun-
dación Archivo Manuel de Falla, busca dirigir todo este conocimiento, esta gran riqueza cultu-
ral, a grupos de niños en riesgo de exclusión social.	

	



 

 

	
Objetivos: 

A través de una serie de técnicas plásticas, musicales y recursos audiovisuales, los objetivos del 
taller claramente se prenden en: 	

1. Conocer de cerca el rico y complejo universo de Manuel de Falla. 	

2. Analizar las influencias del flamenco en la propia obra del compositor.	

3. Preconizar la mezcla cultural como uno de los más ricos bienes humanos. 	

4. Escuchar músicas de diferentes culturas e identificar sus similitudes con el flamen-
co.	

5. Generar trabajo de grupo que plasme los beneficios del mestizaje cultural.	

6. Asimilar conceptos y técnicas plásticas menos exploradas.	

7. Favorecer la resiliencia a través de la integración social y el legado artístico.	

	

Desarrollo del taller	

El laboratorio de actividades de este año vuelve a tener sede en el Patio de la Palmera, espacio 
generosamente cedido por el Auditorio Manuel de Falla para el transcurso de la mayor parte de 
actividades. Pero también volveremos a hacer una serie de interesantes visitas tratando de desci-
frar la grandeza del tema que nos ocupa.	

Este año, el cante jondo, con todas sus raíces y profundos matices, nos lleva a indagar en el 
cuerpo como vehículo artístico directo y en el oído como fuente de absorción intrínseca. Por 
eso, las actividades diseñadas adquieren un color dinámico, entre el conocimiento ancestral y su 
aplicación inmediata. Como bien inmaterial, al cante hay que hacerlo patente para que viva, y 
eso se puede lograr de formas muy distintas.	

La necesidad que nos sugieren los lazos culturales establecidos en su germen y la amplia gama 
de resortes que conforman su riqueza, establecen no solamente el adecuado cuadro educativo 
con especial enfoque en la integración, sino que además posibilitan una transferencia directa de 
lo más remoto a lo más actual.	

	

Actividades:	

a) En la presentación del taller, el lunes en el 
espacio Universo Manuel de Falla, los 
niños visitarán la exposición que docu-
menta aquel germinal concurso impulsado 
por Manuel de Falla, que haría posible 
que el cante jondo se diese a conocer a 
todo el mundo. También asistirán a la 
proyección de un documental preparado 
exclusivamente para la ocasión, en el cual 
se revisa la historia del cante jondo y se 



 

 

hace especial hincapié en la amplia gama de manifestaciones artísticas de la que gozaría 
el género. Asimismo, en el documental se señalan importantes claves musicales que 
serán desarrolladas a lo largo del taller. 	

Conscientes de las posibilidades inmersas en el cante, los alumnos pasarán al Patio de 
la Palmera. En el transcurso de todo el taller, el cante jondo inundará el entorno como 
banda sonora permanente. Como primera actividad, completamente impregnados de to-
do su sabor, se les pedirá que, en grupos de dos, proyecten sombras de partes de sus 
cuerpos en alusión al baile flamenco. Mientras uno baila, otro dibuja la silueta de la 
sombra proyectada. Seguidamente, todos pintan el resultado de un baile que se transpor-
ta desde otra dimensión, desde tiempos inmemoriales.	

Todas las partes de cuerpos proyectadas y posteriormente pintadas, finalmente se unirán 
como un puzzle en un gran mural, fruto del trabajo colaborativo.	

b) En el segundo día del taller -martes- 
visitaremos los jardines de la Funda-
ción Rodríguez-Acosta. A aquél ire-
mos en busca de los indicios del agua 
en sus fuentes, como tan bien retrató 
Val del Omar en sus películas, que los 
niños conocerán del documental al 
que asistieron el día anterior. Tanto en 
el cristalino bailoteo incesante del 
agua de las fuentes como de la arquitectura y la sugerente belleza de estos jardines, se 
harán importantes bocetos. También se recolectarán elementos naturales como ramas, 
hojas, piedras etc… todo ello a lo largo del camino de vuelta al Patio de la Palmera. 	

Después del desayuno, los niños trabajarán en pequeñas esculturas con los elementos 
naturales encontrados. En la elaboración de aquellas se trazará el importante paralelis-
mo (a modo de metáfora) entre los elementos utilizados y las diferentes culturas que 
habrían originado el flamenco y el cante jondo. Elementos que solo se sostienen, solo 
significan, si van	unidos entre ellos.	

c) El miércoles, visitaremos el Taller del Guitarrero Luthier Daniel Gil de Avalle. La idea 
de esta visita es poner a los niños en contacto con la materia inicial a partir de la cual se 
produce el fenómeno sonoro: madera en vibración. Será interesante hacerles compren-
der que el mecanismo físico que produce el sonido en la guitarra, el violonchelo, el pia-
no o el arpa, es el mismo. Así podrán establecer más claramente el vínculo entre el ins-
trumento y la naturaleza de la que proviene, pues, de la misma forma que el cante jondo 
es un cante “de raíz”, la guitarra, el piano,  etc,  son instrumentos “de árbol”.	

De vuelta al Patio de la Palmera, los niños se dedicarán a labores tan delicadas y que 
requieren tantos cuidados como la confección de guitarras. En este caso, serán fieltros y 
telas, agujas e hilos, los cuales les servirán para elaborar imaginería flamenca. Símbolos 
directamente extraídos de todo el conocimiento adquirido.	



 

 

	
 

d) La jornada del jueves comenzará 
con una visita a la Casa Museo 
Manuel de Falla en la que, tras un 
breve acercamiento a los diferen-
tes ambientes que ofrece, los ni-
ños realizarán una actividad mu-
sical en la sala donde se ubica el 
piano del maestro. Por su clara 
vinculación con el tema del cante 
jondo, se interpretarán fragmentos 
de la Fantasía Bética en la que 
Falla nos despliega un muestrario de cómo trasladar al piano el cante, el toque o el bai-
le: quejíos, taconeos, palmas, castañuelas, rasgueos de guitarra, falsetas… Se animará a 
los chicos a reconocer estos recursos y a valorar su eficacia como “metáfora” sonora 
dentro del discurso. Se interpretarán así mismo otras piezas relacionadas con el flamen-
co para hacerles ver diferentes aproximaciones a este proceso de estilización al que ha 
sido sometido el cante jondo para incluirlo en las corrientes vanguardistas europeas: 
Ohana, Turina, Albéniz, Crumb… 	

En este hilo, culminaremos la actividad realizando una improvisación con los elementos 
que hemos visto, en la que los niños participarán de forma activa con palmas, taconeos, 
cantes u otros elementos (que serán considerados en virtud de la versatilidad de cada 
grupo). Tras esta pequeña performance, se les planteará la siguiente pregunta: “¿Os 
habéis fijado que muchos de los sonidos que hemos usado se han producido por golpes 
en superficies duras? Palmas, taconeos, rasgueos… ¿Crees que se pueden hacer sonidos 
percusivos en superficies blandas?”. Lo cual nos llevará a nuestra siguiente actividad.	

De vuelta al Patio de la Pal-
mera, se dispondrán dos ba-
rreños y dos cubos llenos de 
agua. Se harán tres-cuatro 
grupos, dependiendo del 
número de chicos. De entre 
ellos, dos estarán encargados 
de tocar la flauta, y dos de to-
car los barreños. La flauta se 
tocará soplando mientras se 
sumerge en el agua (contro-
lando así la afinación): será el símil con el cante. El agua de los barreños será golpeada 
con las palmas de las manos de forma rápida para producir el sonido percusivo: será el 
símil con las palmas. Golpes en el lateral del barreño producirán algo similar al taconeo. 
Con estos tres recursos, deberán imitar lo escuchado anteriormente en la Casa Museo 
Manuel de Falla. Cada grupo será valorado por los demás, intentando desarrollar una 
actitud crítica con respecto al cante jondo y el flamenco usando los criterios vistos hasta 
el momento. Es recomendable para esta actividad llevar ropa que se pueda mojar. 	



 

 

	
 

Para la actividad plástica del día, volviendo a 
sumergirnos en la imaginería flamenca, cogeremos la 
silla flamenca elegida para el primer concurso de cante 
jondo -expuesta en Universo Manuel de Falla en un 
sugerente muestrario- y trabajaremos con los niños el 
diseño de posibles sillas imaginadas por ellos. 

 
Catálogo de sillas de anea 

e) Para finalizar la semana y el taller -el viernes- los niños harán un cártel ilustrativo de 
toda su experiencia en el propio taller. Inspirándose en la famosa caricatura de Antonio 
López Sancho sobre el primer concurso de cante Jondo -también expuesta en Universo 
Manuel de Falla- trabajarán sus propias facciones, retratándose los unos a los otros y 
eligiendo momentos significativos que hayan ocurrido a lo largo del taller.	

 

 

 

 

	

	

												 	 	
	

	 Caricatura del Concurso de Cante Jondo, realizada por Antonio López Sancho 

A modo catártico, como el año pasado, los niños volverán a cerrar los ojos y con un 
marcador en cada mano dejarán fluir su cuerpo al sabor del cante en un mural colectivo 
repleto de duende.	

f) Al final de cada semana, los niños podrán ver sus trabajos en el marco de la sala de ex-
posiciones del Auditorio Manuel de Falla, en donde se les hará entrega de un diploma 
participativo. Al finalizar el taller, se hará una selección de los trabajos realizados por 
los tres grupos, quedando aquellos expuestos hasta el final del mes de julio.	

	

Dirigido:	

Dirigido a niños con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años, el taller se desarrollará 
durante tres semanas con tres grupos diferentes. 	

	



 

 

	
Espacios y calendario: 

De lunes a viernes, de 10 a 14 horas, las actividades se centrarán en el Auditorio Manuel de 
Falla. Los alumnos trabajarán en distintos espacios de este entorno: exposición permanente 
Universo Manuel de Falla, Patio de la Palmera, Jardines del Auditorio, Fundación Rodríguez-
Acosta, Taller del Guitarrero Luthier Daniel Gil de Avalle y la Casa Museo Manuel de Falla. 
También asistiremos a algún ensayo en la sala de conciertos del  Auditorio.	

Lunes	 Presentación/Exposición Universo Manuel de Fa-
lla/Visionado de documental/Trabajo plástico	

Dos monitores: Carlos 
Carrilho + Carlos Montes	

Martes	 Visita a los Jardines de la Fundación Rodríguez-
Acosta/Trabajo plástico	

Dos monitores: Carlos 
Carrilho + Carlos Montes	

Miércoles	 Visita al Taller del Guitarrero Luthier Daniel Gil de Ava-
lle/Trabajo Plástico 	

Dos monitores: Carlos 
Carrilho + Carlos Montes	

Jueves	 Visita a la Casa Museo Manuel de Falla/Trabajo con el 
pianista Torcuato Tejada Tauste/Trabajo Plástico  	

Un monitor: Carlos Ca-
rrilho + Pianista Torcuato 
Tejada	

Viernes	 Trabajo Plástico	 Dos monitores: Carlos 
Carrilho + Carlos Montes	

 

	

Pequeño taller:	

Como en años anteriores, se ofrecerá un pequeño taller -de carácter reducido- para los niños de 
clientes de La Caixa, el sábado, día 15 de julio, de 10:00 a 14:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupo en la merienda de la Asociación de la Prensa de Granada a los asistentes al Concurso de Cante Jondo 

	


