Un año más, dará comienzo un nuevo curso en la Cátedra de Flamencología Agustín Gómez de
la Universidad de Córdoba. Con la ilusión que cabe esperar ante el inicio de un nuevo ciclo, la
continuidad de estas enseñanzas año tras año, no hace sino constatar el compromiso que desde
la Universidad de Córdoba existe para con el arte flamenco, como fenómeno cultural y artístico.
De ahí que sigamos en el empeño por mostrar el flamenco en sus diferentes vertientes, incidiendo
en su aspecto social, histórico, artístico y científico, desde el prisma más teórico hasta la praxis.

ENERO
Lunes 13
Lunes 20
Lunes 27

Profundización en los estilos por Soleá I
Profundización en los estilos por Soleá II
Profundización en los estilos por Seguirillas

Profesor: David Pino / Profesor invitado: Faustino Núñez

Quedamos pues a disposición de quienes deseen acercarse al estudio y disfrute de este arte, en
jornadas donde la reflexión, el debate y la convivencia serán puntos neurálgicos, sobre los que se
desarrollen las temáticas a tratar.

TESTIMONIOS Y GEOGRAFÍA FLAMENCA
Formación Permanente - 2 sesiones / 4 horas

GALA DE NAVIDAD 2019
Día: 10 de Diciembre (Martes)
Gran Teatro / 21:00

CANTE

BAILE

JULIÁN ESTRADA

YOLANDA OSUNA

GUITARRA DE ACOMPAÑAMIENTO

JESÚS ZARRIAS

CANTE

BERNARDO MIRANDA Y JEROMO SEGURA

PALMAS

GUITARRA

HERMANOS GAMERO
_______
GUITARRA DE CONCIERTO

ALEJANDRO HURTADO

MIGUEL PÉREZ
PALMAS

BEATRIZ OSUNA Y LORENA OSUNA

PALMAS

OBJETIVOS:
-Apreciar el valor que el flamenco tiene como fuente de vivencias únicas.
-Disfrutar de la experiencia que supone compartir el mismo espacio con maestros relevantes del
género.
-Valorar la transmisión oral como elemento esencial del hecho flamenco.
-Aprender de la experiencia de los artistas, de sus reflexiones y de su modo de expresarse.

DICIEMBRE

Martes 3

ENERO

Martes 28

Testimonios: Perico el del Lunar (Hijo)

Testimonios: El Torombo

LAUREN SERRANO

CORPUS ESTILÍSTICO DEL CANTE: Introducción y profundización
Formación Permanente - 6 sesiones / 12 horas

MÓDULO C
RECITALES Y CONFERENCIAS: Actividades Complementarias
3 sesiones / 6 horas

MÓDULO A
1 Trimestre

OBJETIVOS:
-Conocer las estructuras básicas de las formas y estilos del cante flamenco.
-Profundizar en el conocimiento de algunos de los estilos más relevantes del repertorio flamenco.
-Obtener una visión amplia de cómo funciona el sistema musical flamenco.
-Considerar las claves propias que diferencian unas formas de cante de otras.

DICIEMBRE

1 Trimestre

SONIDO

DANIEL MORALES “MAWE”
JORGE DEL PINO

Lunes 2
Lunes 16
Martes 17

MÓDULO B

El Compás y la Armonía en el Flamenco
Todos los estilos del Flamenco I, con Faustino Núñez. Desde la Soleá
Todos los estilos del Flamenco II, con Faustino Núñez. Desde la Seguirilla

-Complementar las sesiones didácticas con presentaciones artísticas en vivo.
-Observar cómo el artista elabora su obra a partir de reflexiones propias relativas a su propio
conocimiento.
-Percibir la magia del flamenco en directo.
-Estimar cómo se corresponde la riqueza intelectual del artista con la puesta en escena de su obra.

NOVIEMBRE
Martes 26

ENERO

Martes 14
Martes 21

Recital Comentado
Cante: Rocío Luna / Guitarra: Rafael Montilla

Gregorio Valderrama - La Música Preflamenca
La Didáctica en el Baile Flamenco - Rafael del Pino “Keco”

