
Introducción 

El ser humano, como  ser social,  modifica su medio natural,  construye obras, crea, 

diseña  y  produce  bienes  materiales  determinados  y  palpables.  También  crea 

manifestaciones a las que les otorga una  significación particular, las que se expresan 

en una forma imperceptible y etérea.

Una de las  tantas  manifestaciones  creadas  por  el  ser  humano y  su  cultura  es  el 

vestido, vestirse no es asociar de manera libre elementos seleccionados dentro  de 

una variedad de posibilidades, sino de combinarlos de acuerdo a reglas establecidas 

desde lo cultural y lo social, a lo lardo del tiempo. 

Parafraseando a  Philippe Perrot (1981),  vestirse es un acto individual y sin embargo 

no existe nada más social que el vestido. En él se encuentra una de las huellas del 

paso del tiempo, las costumbres de una sociedad, sus creencias, sus instituciones, en 

definitiva el vestido cristaliza en sí todo tipo de tendencia que transforme el código 

vestimentario.  

La indumentaria, tanto como el lenguaje se origina en algún lugar del mundo, en una 

sociedad con una identidad determinada por la historia y sus acontecimientos.  

La inercia técnica permite en cierta medida hacer de la indumentaria un testigo 

histórico  que  a  menudo  marca  un  movimiento  real  de  los  hombres,  una 

verdadera invasión;  porque si  bien siempre se importaron telas,  siempre ha 

sido  necesaria  la  presencia  efectiva  de  un  conquistador  para  que  la  moda 

vestimentaria abandone sus formas tradicionales.

(A. Michel. 1973)
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La indumentaria, en términos generales, no se agota en aquello para lo que sirve de 

manera evidente, no se reduce a sus funciones tradicionalmente aceptadas de 

protección, de pudor, y de adorno. Esencialmente es a partir del vestido que los 

grupos y los individuos se producen como sentido. 

El vestido no sólo sirve a nivel social para el abrigo de acuerdo a cuestiones 

climáticas, tampoco para el adorno meramente; sino para poder diferenciarse de 

acuerdo a un pueblo, ciudad, región de otra. 

El vestido representa al individuo que lo porta, también comunica de dónde viene, qué 

creencias y reglas tiene su lugar de origen, forma parte de su modo de ver y ser en el 

mundo, así como también expresa las particularidades de su cultura y su folklore. 

Es así que la autora tomará las batas de cola o trajes de flamenca, típicos de las 

Ferias de Sevilla en España, como representantes del folklore andaluz para su análisis 

en el presente ensayo de su Proyecto de Graduación.

Inicialmente este traje era usado por la mujer española del siglo XVIII como prenda de 

indumentaria, luego se fue trasformando, se le agregaron volados, colores; fue tomado 

por las mujeres de clase alta complejizándolo, volviéndolo un traje de lujo. 

Así las gitanas, bailaoras de principios del siglo XIX toman este traje y lo trasladan al 

escenario, convirtiéndolo en una pieza clave en la danza de ésta región.

El interés por éste tema surge de la herramienta comunicativa que es en sí el vestido, 

y en este caso al hablar de la bata de cola flamenca, cobra mayor importancia ya que 

este traje que antaño fue una pieza de la indumentaria común de las mujeres, se 

transforma en la pieza de vestuario de las bailaoras flamencas, convirtiéndose con el 

paso del tiempo en el vestido del folclore andaluz durante las Ferias de Sevilla.  
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Es así como un traje en este caso, comunica un aspecto tradicional, ancestral de la 

cultura a la que pertenece hasta llegar a nuestros días, en que se observa la 

permanencia de un traje típico a lo largo del tiempo. 

En la actualidad desde su morfología el traje se mantiene como el de antaño, año a 

año ha sido trasformado por las nuevas generaciones de diseñadores que lo llevan 

más allá de la tradición. 

La autora sostiene, gracias al análisis de este caso que los trajes típicos de un pueblo, 

representan su folklore y su identidad cultural, pertenecen a lo que se podría llamar 

parte del patrimonio intangible de una comunidad.

Como dice  Silvia P. García 

Estos bienes expresan de alguna manera, la peculiaridad de ciertos oficios, 

músicas, bailes, creencias, lugares, comidas, expresiones artísticas, rituales o 

recorridos que poseen una fuerte carga simbólica para la construcción de una 

identidad de un país.

A esta suma de patrimonios diversos denominamos Patrimonio Intangible. 

Todas sus manifestaciones son complejas, dinámicas y por lo tanto 

modificables y mantienen una interdependencia mutua. Tanto el Patrimonio 

Tangible, como el Intangible componen el Patrimonio Cultural de cada grupo 

social. Se construyen históricamente, como resultado de las interacciones 

sociales, y otorgan especial sentido de pertenencia e identidad a la sociedad 

que los originó. Mantienen entre sí una relación dialéctica ya que lo tangible 

logra mostrarse en toda su riqueza en tanto deja al descubierto su alma 

intangible. Por su parte lo intangible se vuelve más cercano y aprehensible en 

tanto se expresa a través del soporte de lo material. El Patrimonio Intangible 

impregna cada aspecto de la vida del individuo y está presente en todos los 
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bienes que componen el Patrimonio Cultural: monumentos, objetos, paisajes y 

sitios. Todos estos elementos, productos de la creatividad humana, y por lo 

tanto hechos culturales, se heredan, se transmiten, modifican y optimizan de 

individuo a individuo y de generación a generación.

(Silvia P. García, 2010)

Conservar y promover las tradiciones autóctonas de cada cultura a través de sus 

fiestas populares, resulta importante ya que como bien dijo Silvia García constituyen 

parte del patrimonio intangible de una cultura. También constituyen para la población 

local un espacio de participación ciudadana que de desaparecer serían irremplazables.

En el caso de España la Feria de Sevilla inició su actividad con un objetivo meramente 

comercial y con el tiempo tejió sus redes hasta convertirse en una de las fiestas 

populares más importantes de España.  

La autora asistió a las Ferias de Sevilla del año 2006, observó cómo todos los 

elementos anteriormente mencionados, sostenían el ritual de la feria sevillana, y 

constituían como tal parte del patrimonio intangible y palpable del pueblo español.

 El traje en éste caso, es la indumentaria obligada de mujeres y niñas y  toma 

protagonismo al darle a la festividad color, carácter, volumen y teatralidad.

Al no encontrar material disponible sobre este traje típico, la autora se dispuso a 

recopilar material de Internet, consultar  fuentes de la Universidad de Palermo 

proporcionadas por haber cursado la carrera de diseño de vestuario, así como también 

a entrevistar  a diferentes personalidades del baile flamenco en Argentina y en 

España.
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El aporte a la historia del vestuario y a la carrera de diseño de vestuario, está 

relacionado con la mirada de la autora respecto de la resignificación de un traje típico.

A lo largo del ensayo la autora reconstruirá la historia de esta pieza de indumentaria, 

analizando: sus orígenes y su morfología junto con la historia del flamenco y  las 

Ferias de Sevilla, a modo de contextualizar el análisis. 

Los capítulos dedicados al diseño de vestuario son de vital importancia dado que 

denotan la labor del vestuarista desde el diseño y la construcción de un traje para una 

pieza teatral o fílmica hasta su bajada conceptual.

Se dedicará un capítulo a la reflexión sobre la bata de cola, por las transformaciones 

que ha sufrido a lo largo de los años y las modas. 

Y en el último capítulo la autora trabaja sobre la bata de cola en el vestuario flamenco, 

los nuevos diseñadores de vestuario. 

En la actualidad es un traje que ha construido una industria a su alrededor, con una 

semana de la moda flamenca todos los años, con profesionales exclusivos para su 

diseño, inspirando a las pasarelas del mundo a adoptar improntas flamencas en sus 

tendencias.

1. El traje de feria  

1.1 La Bata de Cola  
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La bata de cola es  un traje típico del folclore andaluz que durante la Feria de Sevilla  

las mujeres lucen como si fuera el emblema de una tradición de más de un siglo.

Su  antigüedad  se  remonta  a  los  primeros  tiempos  de  la  feria,  donde  acudían  las  

mujeres y hombres de campo o comerciantes,  muchas de la etnia gitana y también  

campesinas, que vestían una pollera a las que se les añadía volados, dependiendo del  

gusto de cada una. Con el  tiempo fue evolucionando hasta convertirse en elemento  

indispensable en la Feria de Abril y cualquier otra celebración andaluza. 

Figura  1:  Fotografía  de  las  mujeres  campesinas  de  principio  de  siglo  XIX  en  

Andalucía. 

Fuente: Elena Rivera (2008) disponible en: http://flamenkisimas.blogspot.com

La bailarina Fátima Franco expresa al respecto de los orígenes de este traje datos un  

poco más precisos: 
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Derivada del traje francés de la corte del siglo XVIII. En esta, la parte trasera 

del traje arrastraba ligeramente, sin embargo, en el ultimo tercio del siglo XIX, 

eran mas cortas que la actuales. Se cuenta que la primera bata tal como la 

conocemos hoy, apareció en Granada, era de un largo especial y de percal 

blanco. Otros especialistas la consideran una adaptación del conocido traje 

princesa de la época. Una de las batas más antiguas que se conservan en la 

actualidad se encuentra en la Cátedra de flamencología de Jerez de la 

Frontera, y perteneció a “La Argentina”. Se dice que fue La Mejorana, la 

primera en llevarla en un escenario. 

(Fátima Franco. 2008)

La Argentina y La Mejorana fueron las primeras bailaoras, en vestir una bata de cola  

en el escenario. 

Resulta interesante comenzar a pensar la evolución que ha tenido este traje se haya  

originado en Francia o en España, de acuerdo a las fuentes gráficas consultadas por la  

autora, se observa como es el ejemplo de la anterior fotografía que al parecer esta  

pieza de indumentaria era usada principalmente por las mujeres humildes andaluzas, y  

que tiempo después llamó la atención de las mujeres de clase alta, quienes comenzaron  

a copiar esta vestimenta  complejizándolo en sus diseños, ornamentos y telas.  

De  acuerdo  a  lo  consultado  en  el  sitio  FlamencoWorld.com,  esta  prenda,  con  el  

transcurrir  de los tiempos fue modificando su morfología,  diseño y  colores ya que,  

además de ser una prenda cómoda de llevar, realzaba el cuerpo femenino dándole un  

toque de sensualidad y sofisticación que no conseguían con otras prendas. 
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Es a partir de la feria de Sevilla de 1929 donde se instala el traje de flamenca o bata de  

cola, como vestimenta oficial para concurrir al evento; así el traje de flamenca da el  

salto y pasa a formar parte de la moda que año a año, con cada Feria de Sevilla, se  

transforma. 

Figura 2: Fotografía, traje de Flamenca de principios de siglo XX.

Fuente: Elena Rivera (2008) disponible en: http://flamenkisimas.blogspot.com

En relación al traje en sí, su perfeccionamiento fue paralelo al resto de los diseños que  

se actualizaban con cada época, apareciendo con distintos escotes, mangas largas o  

cortas, variaciones en la cantidad de volados, un traje más justo o más suelto. En la  

actualidad se lo llama el "traje de feria" para grandes y pequeñas familias adineradas  
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y humildes y generalmente suelen ser las bailaoras quienes utilizan el término bata de  

cola. 

Varían también,  las formas en cuanto al maquillaje y los accesorios que las mujeres  

llevan durante la feria, como las flores en el cabello, los peinetones, los collares, los  

aros, los típicos mantones de Manila y sus zapatos generalmente en la misma paleta  

cromática que el vestido. 

La definición del traje que brinda Manuel Toro Martínez (1979), en su anuncio en la  

Semana Santa de Sevilla le parece a la autora bastante objetivo al respecto:

Extracto del Pregón de Semana Santa de Sevilla de 1979

Nuestro traje regional, por ejemplo, 

ni tiene un color obligado, 

ni siquiera una hechura definida con rigor. 

El frío de las marismas le pondrá manga larga 

y abril la señalará corta. 

Llegará al suelo o no, 

tendrá o no volantes según los años, 

y por supuesto, su tela 

no se pesará como en algún sitio. 

Nuestro baile exigirá conservar 

la medida que impone el ritmo, 

pero el corazón mandará más en los pasos, 

que el que sean contados.

9



(Martínez Toro Manuel.1979)

De acuerdo a lo anterior, esta copla en clave de sevillanas, el baile típico de la Feria  

de Sevilla, expresa la devoción por una tradición donde no importa el color del traje,  

tampoco el  largo o la cantidad de volados.  Señala que en invierno se impondrá la  

manga  larga,  por  cuestiones  climáticas,  y  luego  en  abril,  cuando  comienza  la  

primavera se descubrirán los brazos. 

Lo único que exige el baile típico que en este caso, durante los días de Feria, son las  

sevillanas, seguir el ritmo y los pasos. 

Retomando la historia del traje, fue también la profesionalización del flamenco lo que 

llevó a la vestimenta tradicional andaluza  a ser considerado como vestuario propio del 

escenario,  enriqueciéndose  en  tejidos,  ornamentos  y  accesorios:  encajes,  tiras 

bordadas, flores, bijouterie, mantones de Manila, abanicos.

Fueron las bailaoras de flamenco quienes llevan este traje a los escenarios por primera  

vez,  tras observar las lujosas batas de las mujeres de clase alta. Se dice también, desde  

la historia del vestuario teatral que también en uno de los primeros espectáculos en que  

se utilizan batas de cola como pieza de vestuario es en la Zarzuela. 
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La  bata  de  cola une   tradición  e  innovación  al  conservar  una  estructura  básica 

sustentada en un cuerpo entallado sobre el perfil  de la cadera, con una pollera de 

volados, y por el otro reúne toda la creatividad posible dentro de sus diseños. 

El  traje,  ha  ido  experimentando  transformaciones  de  acuerdo  a  la  moda de  cada 

época, según los tiempos, ya sea por gusto o climas, por épocas más o menos sobrias 

y estéticas más provocadoras. 

Así sucede en los años sesenta y setenta, incitado por el auge económico español, 

que sus dimensiones se acortan hasta la media pierna o la rodilla. Fue la época de los 

trajes cortos y los talles altos y también de la impronta de diseño marcada por la niña 

prodigio Marisol. 

La confirmación gráfica de la época se  encuentra en algunas fotografías que la autora 

presenta, en la época del setenta el traje vuelve a su largo tradicional, las polleras se 

vuelven a confeccionar más largas, y también más amplias para no marcar la cadera, 

estrechándose únicamente a la cintura y cubriendo las piernas hasta los tobillos.
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Figura 3: Traje típico de los años sesenta. 

Fuente: Elena Rivera (2008) disponible en: http://flamenkisimas.blogspot.com

Figura 4: La niña Marisol. 

Fuente: Elena Rivera (2008) disponible en: http://flamenkisimas.blogspot.com

En los años noventa, tras una década de trajes de impronta barroca,  cargados de 

encajes  y  cintas  de  raso,  por  una  necesidad   de  simplicidad,  se  desprendió  de 

adornos,  de  accesorios  recargados,  del  almidón  y  de  las  caderas  disimuladas, 

atravesando así  una transformación de la que surgió liviano y sugerente. 

Este cambio drástico en cuanto a su diseño, se da gracias a la utilización de telas 

sedosas, colores lisos y la implementación del característico lunar.
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Llegado el siglo XXI, se vuelve la mirada atrás y se recuperan los tejidos realizados a 

base de algodón, también telas sedosas que permitan darle al traje cuerpo y caída a la 

vez,  sin renunciar al tiro bajo, se parte el traje en dos piezas, entre la pollera y la parte 

del torso y se agranda el lunar.

Cabe recordar que tradicionalmente las batas de cola eran confeccionadas en telas de 

puro  algodón,  material  que naturalmente  tiene un peso,  y  si  se  lo  piensa  para  la 

confección de un traje  como el  que la  autora  analiza,  han habido  batas de hasta 

veinticinco kilos, como lo expresa Matilde Coral en su libro. (Matilde Coral. Tratado de 

Bata de Cola, 2003. pp. 120)

La  reinvención del traje sucede todos los años, es tradición en el caso de las mujeres 

de clase alta que los vestidos no se repitan año a año ni durante los cinco días de 

feria. Dicha cuestión  incluye también a todos los accesorios que componen el traje. 

Lo anterior también obliga a las mujeres interesadas, a estar atentas a las claves que 

la moda plantea para ese momento, ya que el mismo surge tanto de la máquina de 

coser  de  una  modista  profesional,  como  de  las  grandes  firmas  dedicadas  a  la 

fabricación de este traje. 

Lo innovador en cuanto a la bata de cola es que ha llegado hasta  la alta costura como 

musa para diseñadores como Yves Saint Laurent o los sevillanos Vittorio & Lucchino, 

que han  diseñado una exclusiva línea de trajes de flamenca. 

Esta cuestión también llegó al escenario, ya que por ejemplo  Francis Montesinos, 

diseñador de indumentaria,  vistió a Eva La Yerbabuena (una de las  bailaoras más 
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conocidas del mundo) y Armani vistió a Joaquín Cortés (uno de los bailaores más 

conocido del mundo). 

No obstante es mucho lo que se discute con respecto a las innovaciones que sufre 

este traje típico ya que esta evolución, por llamarla de alguna manera no es aprobada 

por aquellos sectores del flamenco más tradicionalistas, especialmente en el caso de 

la mujer. 

La bata de cola almidonada e impoluta de Matilde Coral, representa lo tradicional y la 

versión más típica en cuanto a la confección y  manejo de este traje,  frente a las 

livianas  batas  de  la  innovadora  bailaora  Sara  Baras,  quien  conjuga  el  flamenco 

tradicional con otros movimientos dentro de danza.

                             

Figura 5: La Macanita   

Fuente: Fernando Repiso (2009) El traje de flamenca: de bata de faena a estética  
internacional de la mujer andaluza. Disponible en: http://www.cosasdeandalucia.com

Figura 6: Sara Baras 
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Fuente: Fernando Repiso (2009) El traje de flamenca: de bata de faena a estética 

internacional de la mujer andaluza. Disponible en: http://www.cosasdeandalucia.com

La  discusión  entre  la innovación  y  tradición  es  muy  amplia  y  genera  diversas 

discusiones, ya que los sectores tradicionales como el que representa Matilde Coral 

con su libro  Tratado de Bata de Cola,  no están de acuerdo con ciertas tomas de 

partido en relación a los nuevos diseños. 

En  definitiva  la  polémica  siempre   ronda  entre  tradición  frente  a  renovación,  sin 

embargo no puede dejar de impresionar al lector la evolución de este traje típico que 

en la actualidad se ha convertido en moda.

1.2 Bailaoras que la han usado

1.3 Juana la Macarrona

Juana Vargas o Juana la Macarrona como se la conoció en España, nació en Jerez de  

la Frontera, Cádiz en 1870 y murió en Sevilla en1947. 

Figura importantísima en la etapa de magnificencia de los cafés cantantes. 

De acuerdo a lo que cuenta Pineda Novo (1996) en su biografía de la bailaora su 

padre Juan de Vargas fue guitarrista -hijo a su vez de un cantaor-, y su madre Ramona 

de las Heras cantaora. 

También Juan de la Plata, famoso historiador en lo que al flamenco respecta, comenta  

sobre sus comienzos  de muy joven: 

"Aún no tenía Juana los siete años cumplidos, cuando ya sus padres la exhibían  

por Jerez, bailando prodigiosamente sobre una mesa. Delante de los tabancos y  
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en cualquier lugar, donde hubiese más de tres personas reunidas, solía  

montarse la función. La madre cantaba, el padre acompañaba con la guitarra y  

Juana, la pequeña Juana, morenita como la canela, bailaba salerosamente.  

Luego, a pasar la bandeja". 

Fernando Ortega “el Mezcle”, logró que la contrataran en el Café de las Siete  

Revueltas en Málaga donde estuvo dos años. Luego se fue a trabajar a Barcelona.  

Volvió  a Sevilla cuando ya era adolescente a los dieciséis años, y el primer lugar en  

que consigue trabajo como bailaora es en el  Café de Silverio y de allí estuvo en el  

Burrero. 

 Es así como luego de tantos triunfos consigue un contrato para bailar en Madrid,  

donde actúa con éxito en el Café Romero. 

Fuera de España, es contratada para bailar en París y para ese entonces ya era una 

bailaora muy reconocida en los cafés cantantes. Para muchos, estudiosos y artistas,  

nunca hubo otra como ella, quizás por eso Fernando “el de Triana”, escribió: 

Ésta es la que hace muchos años reina en el arte de bailar flamenco, porque la  

dotó Dios de todo lo necesario para que así sea: cara gitana, figura escultural,  

flexibilidad en el cuerpo, gracia en sus movimientos y contorsiones,  

sencillamente inimitables. Cuando con su mantón de Manila y su bata de cola  

sale bailando y hace después de unos desplantes la parada en firme para entrar  

en falseta, queda la cola de su bata por detrás en matemática línea recta; y  

cuando en los diferentes pasos de dicha falseta tiene que dar una vuelta rápida 
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con parada en firme, quedan sus pies suavemente reliados en la cola de su bata,  

semejando una preciosa escultura colocada sobre delicado pedestal. 

Rodríguez Gómez, Fernando (1935 p. 69) 

1.4 Pastora Rojas Monje

Pastora Imperio, como fue conocida la bailaora, nace en Sevilla en 1888 y muere en  
Madrid en 1979

Inicia sus estudios del baile flamenco en la Academia de Isabel Santos, próxima a su  

vivienda de Madrid. La bailaora toma estas lecciones sin el consentimiento de su 

madre, también bailaora y consagrada Rosario La Mejorana. 

Debuta en el Salón El Japonés, en 1904, junto a Mariquita la Roteña. Su éxito fue  

grande y pronto pasó a ser contratada por el salón Actualidades. Se dice que por esa  
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época fue Jacinto Benavente, quien viéndola bailar comentó "Vale un imperio la niña" 

(1912)  a él se le atribuye su nombre artístico Pastora Imperio. 

También Ramón Pérez de Ayala, fue testigo de sus espectáculos en sus primeros  

tiempos y así la recuerda: 

Era entonces una mocita, casi una niña, cenceña y nerviosa. Salía vestida de 

rojo: traje, pantaloncillos, medias y zapatos. En el pelo flores rojas. Una 

llamarada. Rompió a bailar. Todo era furor y vértigo; pero al propio tiempo,  

todo era acompasado y medido. Y había en el centro de aquella vorágine de  

movimiento un a modo de eje estático apoyado en dos puntos de fascinación, en 

dos piedras preciosas, en dos enormes y encendidas esmeraldas: los ojos de la  

bailarina. Los ojos verdes captaban y fijaban la mirada del espectador. Entre  

niebla y mareo, como un éxtasis báquico, daba vueltas el orbe en redor de los  

ojos verdes. 

El arte de Pastora Imperio fue particular, se habla  en primer término, de sus brazos y  

de su belleza sin par. Su habilidad para los braceos dicen que la heredó de su madre. 

Como dice Pilar López, quien también valora los brazos de la bailaora Imperio como 

su mejor valor artístico: 

Pastora era una mujer guapísima, con unos brazos tan preciosos que, como 

había nacido con ellos no hacía falta que se calentara la cabeza para bailar...  

En cuanto a su belleza, verla en escena era ya un espectáculo….Se ponía una 
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bata y era un monumento. Pastora tenía una prestancia, un empaque... con la  

bata de cola y con el mantón ya era un monumento… Una mujer así hacía  

olvidar, evidentemente, que no fuera en rigor una bailaora de excepción….era 

muy artista, pero no era amplia 

(Flamenco World 2011)

1.4 Concha Jareño

Concha Jareño se forma en Madrid, su ciudad natal. Allí obtiene la licenciatura en 
Danza Española, además de estudiar con maestros como Yolanda Heredia, Eva 
Yerbabuena, Cristóbal Reyes y María Magdalena, entre otros. Da sus primeros pasos  
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en la Compañía de Rafael de Córdoba, en la que ingresa en 1998. Tras bailar como 
artista invitada en las Jornadas Flamencas de La Fortuna 2000, gira por USA como 
solista bailando en el National Theatre of America. Al año siguiente, participa en el  
proyecto de Yolanda Heredia ‘Mujeres al borde de una bata de cola’. En la gira  
francesa del espectáculo ‘Imprevisibles’ de Erica Wincler es bailaora solista de  
flamenco, danza hindú, africana y contemporáneo. En 2002 entra a formar parte de la  
Compañía Rafaela Carrasco y como bailaora solista en el espectáculo de Cristóbal  
Reyes ‘España baila flamenco’. En 2003, además de girar por Europa y España con el  
espectáculo ‘La música del cuerpo’ de Rafaela Carrasco, participa en el disco ‘Vestido  
de luces’ del cantaor Paco del Pozo.

En 2004 es artista invitada en el tablao madrileño Corral de la Pacheca, y como 
maestra imparte cursos intensivos en varios países, incluyendo la escuela Amor de  
Dios, labor de docencia que desempeña hasta la actualidad. En 2005 crea el  
espectáculo ‘Y una batita de cola’ junto a Yolanda Heredia e Isabel Bayón,  
participando en el New World Flamenco Festival de Irvine (California). Además, es  
coreógrafa del proyecto de flamenco jazz ‘Herencia’ junto a la bailarina Gema 
Morado y estrena dentro del Festival Madrid en Danza el espectáculo ‘Una mirada del  
flamenco’ de Rafaela Carrasco. 

En 2006 es artista invitada en el 50º Aniversario del Corral de la Morería y baila en el  
Auditorio Alfredo Kraus en el marco del Festival de Cine de Gran Canaria con la pieza  
‘Origen’ de Nacho Arimany. También trabaja como artista invitada en el espectáculo  
de David Romero ‘¿Quién dice que no?’. En 2007 recibe el Premio a la Mejor  
Coreografía Solista del XVI Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco  
de Madrid, y los premios del Concurso Nacional de Córdoba ‘Matilde Coral’ y ‘Mario  
Maya’. Esa misma temporada, es artista invitada en el espectáculo ‘Flamenco XXI’ de  
Dospormedio & Cía., que se estrena en Málaga en Flamenco 2007 y que gana el  
Premio Revelación en el Festival de Jerez 2008. Ya en solitario presenta en Madrid en  
el verano de 2008 los montajes de su propia compañía ‘Algo’ y ‘Simplemente  
flamenco’.

1.5 Carmen Amaya
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Carmen Amaya nace en Barcelona en  1913 y muere en Gerona en 1963.

Su padre fue Francisco Amaya "el Chino", un guitarrista que trabajaba en tabernas y  

cuando su hija tuvo loscuatro años comenzó a salir con su padre de noche a buscar 

oportunidades para mostrar su arte. 

El tocaba la guitarra y la pequeña Carmen cantaba y bailaba, pasaban la mano, o  

simplemente recogían las monedas que el público de paso les arrojaba al suelo. 

A su vez comienza a aparecer en teatros de poca monta, hasta que el empresario  José  

Sampere la vió en el escenario, él fue el primero que la llevó a una sala de cierta  

categoría, el teatro Español de Barcelona. 

Sin embargo por su corta edad no podía trabajar de forma legal, y ello imponía  una  

constante tensión,  se dice que por los tiempos de la Exposición Internacional de  

Barcelona en 1929, cuando su nombre apareció por primera vez en el medio, gracias a  

que la vio y habló de ella, en el semanario Mirador, el crítico Sebastián Gash: 

Imagínense ustedes a una gitanilla de unos catorce años de edad sentada en una 

silla sobre el tablado. Carmencita permanece impasible y estatuaria, altiva y  

noble, con indecible nobleza racial, hermética, ausente, inatenta a todo cuanto  

sucede a su alrededor, solita con su inspiración, en una actitud tremendamente  

hierática, para permitir que el alma se eleve hacia regiones inaccesibles. De 

pronto, un brinco. Y la gitanilla baila. Lo indescriptible. Alma. Alma pura. El  
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sentimiento hecho carne. Movimientos de un descoyuntamiento en ángulo recto  

que alcanza la geometría viva. 

(Flamenco World 2011)

Al  producirse los acontecimientos del 18 de julio de 1936, con la Guerra Civil  

Española,  Carmen y sus compañeros estaban en el Teatro Zorrilla de Valladolid,  

trabajando en la compañía de Carcellé. Por entonces las cosas les rodaban bien  

económicamente, y había adquirido su primer coche, para conducir el cual, fue  

contratado Ramírez, quien sería ya siempre uno más de la familia. Tenían que ir a  

Lisboa para cumplir un contrato, pero el coche les fue requisado el primer día. Sin  

medio de locomoción ni documentos para cruzar la frontera, hasta noviembre no 

pudieron pasar a Portugal. Tras no pocos contratiempos y problemas consiguieron  

embarcar hacia América en un buque que tardó quince días en cruzar el Atlántico.  

Escribe Alfredo Mañas: "Fue un viaje épico, lleno de miedo, de terror, de aquél y otros  

viajes a América Carmen guardaba un terror cósmico. A mí me lo expresó con una  

frase simbólica en un momento de apuro: '¡Qué vida ésta, Mañitas: en la tierra los  

civiles y en la mar los tiburones!'". En Buenos Aires el triunfo de Carmen Amaya y los  

suyos superó todas las previsiones. Sabicas, que llegó después, dejó testimonio de  

primera mano: "Ya estaba, entonces, Carmen en Buenos Aires y tenía formado un  

escándalo. Fue por cuatro semanas, y estuvo nueve meses a teatro lleno. Se vendían  

entradas con mes y medio, con dos meses de antelación. Ya después nos juntamos y  

estuvimos juntos como siete años. Sólo en EE.UU. estuvimos juntos desde el 40 al 45". 

Cuando Carmen Amaya volvió a España en 1947 era ya una figura mundial  
indiscutible. Los largos años americanos le habían servido no sólo para asentar  
firmemente su arte, sino también para que su leyenda creciera imparable. Se contaban 
de ella ya, y se han seguido contando después, cosas que parecen difícilmente creíbles.  
Y sin embargo pudieron ser ciertas, al menos algunas de ellas, dada la calidad humana 
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de esta genial gitana. Comenzaron a circular en torno a su sorprendente personalidad  
las más peregrinas historias imaginables. Por ejemplo, lo del pescaíto frito en sus  
lujosas habitaciones del Waldorf Astoria.

Era ya, por entonces, su baile "el flamenco más bravo que ha subido al teatro. La  
fuerza y el coraje que imprime a sus bailes hacen insignificantes otros aspectos. Los  
pies hacen vibrar el tablao. Su larguísima bata de cola es como un látigo, recta y firme 
después de las revoleras. Los brazos musculosos se agitan constantemente para dar  
impulso a las contorsiones del cuerpo". Y es una personalidad fascinante, que seduce a  
cuantos entran en contacto con ella, tanto por su baile como por sus casi siempre 
imprevisibles comportamientos. Su generosidad, por ejemplo, fue casi patológica.  
Decía en una entrevista periodística: "No; de verdad que no he manejado nunca plata;  
me estorba, y no creo que se haya dado el llegar a casa a acostarme con dinero 
encima. Hay muchas desgracias por el mundo, y si por casualidad lo tengo, al primero 
que me lo pide se lo doy, o si no me lo pide nadie, pago por un paquete de cigarrillos  
diez veces más de lo que vale, pero ya me voy sin la preocupación de tener ni una perra  
chica encima y me duermo a gusto". Parece cierto que durante una buena parte de  
aquellos años americanos la bailaora mantuvo un idilio con Sabicas, quien declaró  
poco antes de su muerte, que Carmen y él habían sido novios en América durante nueve  
años, y que se habían separado en México. Carmen, cuando se le hablaba del tema,  
solía mostrarse un tanto displicente: "Yo le estimaba. Se había enamorado; le pidió mi  
mano a mi padre y allí se acabó todo (...) Porque mi padre se echó a llorar (...) Pensar  
que se quedaba sin su hija Carmen tenía que dolerle. Mis padres han sido siempre para  
mí lo primero del mundo y hasta entonces yo no le había visto a él lágrimas en los  
ojos". 

En América Carmen Amaya conoció a mucha gente de la más influyente de su tiempo.  
Estuvo varias veces en Hollywood, para rodar unas cuantas películas. Las  
personalidades más destacadas del cine, la música y la cultura fueron a verla bailar.  
Toscanini tuvo que dejar un día su orquesta para ver bailar a Carmen, y después entró  
a saludarla al camerino y le dijo: "¡Yo no he visto en mi vida una artista con más ritmo 
ni con más fuego que tú!". Su compás era de acero, con un sentido prodigioso del  
ritmo, con un tempo implacablemente riguroso, que deleitaba por su perfecta exactitud  
en un torbellino de movimientos. Nunca nadie ha dado las vueltas como ella, con tanta  
rapidez como perfección, proponiéndoselas además todavía más difíciles cuando se 
permitía su formidable vuelta quebrada hacia atrás que nadie más que ella ha hecho.  
Improvisaba continuamente, siempre creaba algo sobre la marcha, de pronto 
sincronizaba con los demás en el momento de la llamada esos golpes más intensos que 
invitan a pararse en el momento más crucial (...)

Patrick Shupp (bailaor) en declaraciones a Mario Bois, indicaba: "Hacía lo que le  
daba la gana, guiada únicamente por su propio instinto; en escena siempre se le  
ocurrían nuevas ideas de forma espontánea, era la personificación de la creatividad  
(...) Nunca olvidaré su forma de entrar. Descendía al proscenio ondulando ligeramente  
las caderas y hacía sonar sus dedos con pitos secos y rotundos que marcaban una 
especie de 'ritmo interior'. Inmediatamente se quedaba quieta, colocaba la planta del  
pie un poco avanzada y comenzaba su zapateado infernal, trágico. Todo en ella era 
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trágico". Y el propio Bois, autor de un libro sobre ella en 1994, habla de la impresión  
que le causó la presentación en París de la bailaora después de su regreso de América,  
en el 48: "¡No vi más fuego! ¡Eso es lo que puedo decir! Me acuerdo de una mujer con 
pantalones bailando sola en el centro del escenario, y a su alrededor todos sus gitanos  
animándola con gritos salvajes y con palmas como ametralladoras (...) Era como una 
llama en el centro de un brasero, una llama que se retorcía, que crepitaba, una llama 
negra, incandescente, que fascinaba; no se podía dejar de mirarla. Para el muchacho 
que yo era entonces tenía algo de pavoroso, a la vez peligroso y atractivo, sí,  
efectivamente, como el fuego. Su zapateado sonoro era increíblemente rápido y preciso  
en el ritmo y en las variaciones de intensidad de la percusión. Ardiente, llameante,  
verdaderamente 'quemaba las tablas'. Terminaba bruscamente cada fragmento de su  
danza transmitiendo su fuego al público, levantando orgullosamente la cabeza,  
momento en el que la sala entera se inflamaba de aplausos y de clamores". 

En 1952 contrajo matrimonio con Juan Antonio Agüero, guitarrista en su compañía,  
payo perteneciente a una distinguida familia de Santander. Vivieron, sin duda, una 
bella historia de amor. Una boda íntima. Años más tarde el marido declararía: "Dicen  
que no tuvimos luna de miel, pero no es verdad. Nuestra luna de miel duró desde el  
momento en que nos casamos hasta que Carmen murió once años después". En 1959 
Carmen vivió otro de los momentos más felices de su vida, cuando se celebró la  
ceremonia de inauguración de la fuente a la que habían puesto su nombre en el Paseo  
Marítimo de Barcelona, que atraviesa el barrio de Somorrostro, los mismos lugares y  
la misma fuente por donde ella había paseado, los pies descalzos, sus hambres y sus  
miserias de niña. El último decenio de su vida puede decirse que lo vivió en olor de  
multitudes, literalmente santificada. No sólo por el público, sino por quienes  
trabajaban con ella, por quienes más cerca de ella se encontraban. Su genio era  
instintivo, animal, tenía poco que ver con los aprendizajes académicos. Y así Fernando 
Quiñones recuerda que cuando la vio al término de su última actuación en Madrid, lo  
único que ella le dijo fue: "¿Qué quieres, que te hable de mi baile? ¡Pero si yo no lo sé,  
oye!" Carmen Amaya estaba ya enferma de muerte. Una especie de insuficiencia renal  
que le impedía eliminar debidamente las toxinas que su cuerpo acumulaba. Y la ciencia  
no tenía solución alguna. 

Hizo una extensa filmografía, pero el rodaje de su última película, Los Tarantos, en la  
primavera de 1963, fue especialmente duro. Carmen lo sobrellevó con ejemplar  
entereza. Tenía que bailar descalza, con un frío insoportable; cada vez que se paraba 
el rodaje se ponía inmediatamente el abrigo, y nunca hubo que repetir un plano por su 
culpa. Terminó el rodaje de la película, aunque ella no llegó a verla montada, después  
hicieron la gira de verano y el 8 de agosto, hallándose trabajando en Gandía, Carmen 
no pudo terminar su actuación. Estaba bailando uno de sus números y le dijo a Batista:  
"Andrés, terminamos". 

Su baile desconcertaba a veces a los entendidos, pues raramente se atenía a la  
ortodoxia establecida, y sin embargo se la aceptaba sin buscar demasiadas 
explicaciones, como se acepta un fenómeno de la naturaleza, algo que está sobre el  
bien y el mal, un milagro. "Nació con el baile dentro, un baile hecho de oro añejo",  
escribió Vicente Marrero. 
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1.6 Yolanda Heredia 
 

YOLANDA HEREDIA, bailaora gitana, se le conoce mundialmente con su propio  

nombre artístico de YOLANDA HEREDIA,  nació el día 17 de marzo del año de 1967 

en Sevilla. Proviene de una familia gitana y es hija del cantaor Jesús Heredia. Está  

casada con el conocido bailaor español Alejandro Granados. La artista, Premio  
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Nacional de Córdoba (España), se ha especializado en el uso de la bata de cola en el  

baile. Ha estudiado con grandes maestros, como Manolo Marín, Enrique "El Cojo",  

Farruco, Mario Maya, Milagros Menjibar y con el propio Alejandro Granados. A los  

doce años debutó como bailaora solista en el tablao flamenco "Los Gallos", en Sevilla  

y en el grupo flamenco de su padre. La artista, Premio Nacional de Córdoba (España),  

se ha especializado en el uso de la bata de cola en el baile. Ha estudiado con grandes  

maestros, como Manolo Marín, Enrique 'El Cojo', Farruco, Mario Maya, Milagros  

Menjíbar y con el propio Alejandro Granados. A los doce años debutó como bailaora  

solista en el tablao flamenco "Los Gallos", en Sevilla y en el grupo flamenco de su  

padre. Ruvén Afanador es uno de los fotógrafos más prestigiosos, respetados y  

reconocidos internacionalmente y es el autor del cartel que expondrá al mundo la  

imagen gráfica de la XV edición de la Bienal de Flamenco que se celebrará en los  

meses de septiembre y octubre próximos 

 

A continuación, su larga y fructífera trayectoria: ETAPA 1982 – 1984 Peña flamenca  

El Morato (Almería) Peña flamenca El Yunque (Granada)-Peña flamenca Torres  

Macarena (Sevilla) Festival de Varadero (Cuba) Circuitos culturales por Andalucía,  

patrocinados por la Caja San Fernando. Diversos vídeos publicitarios para televisión  

en Japón. ETAPA 1984 -1989Festival Grande del Baile (La Algaba) Sevilla, junto a  

Los Farrucos, Camarón y José Mercé, entre otros.Festival de la Bulería en Almería,  

junto a Juana La del Revuelo, Aurora Vargas y Pansequito.Festival flamenco de  

Málaga, junto a Chano Lobato y Rancapino.Compañía de Yoko Komatsubara, Tokio,  

donde participa en diversos espectáculos y grabaciones para televisión. ETAPA 1989 – 

1993 Forma parte de la Compañía de Mario Maya (El Amor Brujo) Recibe el Premio  

Nacional de Baile en Córdoba (La Malena) Diversas grabaciones para Canal Sur.  
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Destaca el programa especial a los ganadores del concurso de Córdova: Joaquín Grilo  

y Javier La Torre, entre otros. Programa especial, homenaje a la mujer. Especial  

Noche Buena Flamenca junto a Chano Lobato, María Soleá y La Cañeta de Málaga,  

entre otros. Inauguración Auditorio La Cartuja de Sevilla (Expo), junto a Aurora 

Vargas, Camarón, José Mercé y Naranjito de Triana. Festival de Arte Flamenco,  

Pegalajar junto al Lebrijano, Sordera, Agujetas y Chano Lobato. Festival Grande de  

Ecija con chocolate, Menese y María Soleá. Grabación para el archivo Flamenco del  

Pabellón de Andalucía. Expo 92. Festival de Lille Francia. Su imagen con la bata de 

cola es elegida para ser proyectada en el espectaculo Laser de la Expo de Sevilla.  

Grabación para TVE, arte y artistas flamencos, obra de su propio guión "Azotea"

2. Sobre la historia de Sevilla

2.1 Historia de la Feria de Sevilla

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra feria posee 

estás acepciones: 

 (Del lat. ferĭa).

1. f.  Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días 

señalados.

2. f. Fiestas que se celebran con tal ocasión.

3. f. Paraje público en que están expuestos los animales, géneros o cosas para 

su venta. Voy a la feria. En la feria hay mucha gente.
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4. f. Concurrencia de gente en un mercado de esta clase.

5. f. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, casetas de 

tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de dulces y de chucherías, que, con 

ocasión de determinadas fiestas, se montan en las poblaciones.

6. f. Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o 

comercial, como libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta.

7. f. En el lenguaje eclesiástico, cualquiera de los días de la semana, excepto el 

sábado y domingo; p. ej., la segunda feria es el lunes; la tercera, el martes, etc.

8. f. Descanso y suspensión del trabajo.

9. f. Trato, convenio.

10. f. C. Rica p. us. Añadidura, pequeño obsequio hecho por el vendedor a su 

cliente.

11. f. coloq. El Salv. dinero (  moneda corriente).‖

12. f. Méx. y Nic. Dinero menudo, cambio.

13. f. pl. p. us. Dádivas o agasajos que se hacen por el tiempo en que hay 

ferias en algún lugar. Dar ferias.

~ de muestras.

1. f. Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen máquinas, 

herramientas, vehículos, aparatos y otros productos industriales o de comercio, 

para promover su conocimiento y venta.

~s mayores.

28



1. f. pl. ferias de Semana Santa.

En el caso que la autora está analizando, el autor Nicolás Salas dice sobre la Feria de 

Sevilla “…nació como mercado ganadero y agrario, aunque desde su primera 

celebración tuvo el complemento festero que pronto se convertiría en su razón 

de ser” (Salas Nicolás. 2007, p. 99).

De acuerdo a lo investigado sobre el tema, a partir del siglo XI comienzan a formarse 

en  Europa   negocios  y  mercados  de  diferentes  artículos  con  los  cuales 

comerciar. 

En cada ciudad con una frecuencia semanal o diaria existía un mercado, reunión de 

comerciantes, u otro encuentro comercial, y en ciudades más preparadas por su 

riqueza o situación estratégica se organizaban las ferias. 

En un principio surgieron para que los comerciantes que no podían abastecerse de 

mercadería en las cercanías pudieran hacerlo en un sitio  específico y  en un 

momento programado del mes sobre todo al por mayor.

Los orígenes de la Feria de Abril se remontan al 25 de agosto de 1846, momento en 

que dos hombres de empresa como dice Salas; Narciso Bonaplata, catalán, y 

José María de Ybarra, vasco, redactaron un proyecto que llevaron al Cabildo 

Municipal solicitando autorización para realizar una feria anual los días 19, 20 y 

21 de Abril.  Finalmente dicho permiso fue concedido por el alcalde Conde de 

Montelirio.

El Cabildo Municipal admitió que el proyecto de estos hombres dedicados al  comercio 

era bueno y además numerosos ganaderos y agricultores avalaban el proyecto. 

En ese momento es cuando comienza la primera Feria de Abril Sevillana.
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La primera feria ganadera se ubicó en el Prado San Sebastián, una zona muy céntrica 

en la Sevilla actual, en esos tiempos este espacio se encontraba en las afueras 

de la ciudad, muy próxima a  la Fábrica de Tabacos que era el único edificio 

levantado por aquél entonces. 

Compuesta por un total de 19 casetas, o puestos, Salas comenta que fue tan grande 

el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, tuvo que separarse lo que 

era la mercadería de ganado y el espacio para el ocio.

En 1896 se ubicó en la zona denominada "Pasarela", una estructura de hierro, que 

servía de paso elevado sobre el recinto ferial, tenía cuatro escaleras de acceso y 

un “quiosco”  central  en  la  confluencia  de las  mismas que era  adornada con 

globos de luz blanca durante los días que duraba la fiesta.

Visto el éxito de sus primeras vísperas, el Ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando 

el lugar de celebración y la publicidad del evento. En 1890 es editado el primer 

cartel oficial anunciando la feria, en 1910 se difunden folletos para divulgarla. En 

el año 1914 los tres días se convierten en cinco, la añadidura del sexto día de 

feria se produciría en 1952.
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Figura 7: Extracto del cartel de la feria de Puerto Real de 1910

Fuente: http://nosinnada.blogspot.com (2007)

Esta estructura se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de una de las calles 

principales  de la  ciudad.  A partir  de entonces como recuerdo de la  pasarela 

comenzó a instalarse anualmente una portada que da entrada a la Feria.

A partir de la década de 1920 la feria comienza a parecerse a lo que en la actualidad 

es, una ciudad artificial  montada para funcionar sólo por unos días donde se 

instalan  casetas  para  la  satisfacción  de  visitantes  extranjeros  y  locales, 

vendedores, curiosos, artistas y famosos.

Durante años el recinto de la feria se conoció como "la Pasarela", hasta el año 1973 

que fue preciso reubicar las casetas por las distintas demandas, de feriantes, 

organismos y público, el espacio se redujo y su lugar de asentamiento fue el 

barrio de Los Remedios, con nombre propio de "Real de la Feria", con calles que 
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fueron denominadas con nombres de toreros de todas las épocas, adornadas 

con los  típicos  faroles  de distintos colores  que iluminan  la  noche de la  feria 

cuando cae el sol.

Como la feria no ha dejado de crecer, en relación a la cantidad de personas que cada 

año la visitan,  se especula que en un plazo próximo cambie nuevamente de 

ubicación a un lugar de mayores dimensiones, se está estudiando que sea lo 

que se conoce como el Charco de la Pava.

La primera portada, estructura que abre la Feria,  se levanta en el año 1949, cada año 

la portada está dedicada a algún suceso importante, monumento o edificio de la 

ciudad, pudiendo alcanzar una altura cercana a los 50 m de arcos y torres con 

cierta  orientación  hacia  los  diseños  de  la  arquitectura  local,   pudiendo  ser 

observada tanto de día como de noche gracias a los miles de faroles que la 

iluminan. 

Sin embargo, el origen de las portadas en la Feria se remonta casi a sus orígenes, ya 

que llegó  a coexistir  hasta  1868 con la  Puerta  de San Fernando,  la  antigua 

muralla. 

A  continuación  ejerció  como  portada  la  propia  Pasarela  (eliminada  en  1921).  La 

reproducción de monumentos sevillanos se desarrolla, poco a poco, hacia una 

mayor libertad expresiva, como en la última de 2010, dedicada al centenario del 

primer vuelo en Tablada y también aquellas conmemorativas de los centenarios 

de los equipos de fútbol sevillanos. 
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Figura 8: Fotografía de la Portada del año 2010 de la Feria de Sevilla.

Fuente: http://fotografias-sevilla.com/feria-abril/portada-2010

Figura 9: Fotografía, detalle de bombillas/faroles en la portada de la Feria de Sevilla 

2010.

Fuente: http://fotografias-sevilla.com/feria-abril/portada-2010
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El  inicio  de  la  Feria  de  Sevilla  lo  marca  la  noche  del  “pescaíto”,  cena  previa  al 

alumbrado o “alumbrao” cuyo plato principal es pescado frito acompañado del 

típico vino fino o de la manzanilla. 

A partir de allí, se prepara todo para el alumbrado o “alumbrao”, esto es el encendido 

de las miles de lamparitas de la portada y calles del lugar. Se realiza oficialmente 

en la medianoche del lunes al martes.

Figura 10: Fotografía de la Portada de la Feria de Sevilla del año 2009 iluminada.

Fuente: http://www.revistadelacarolina.com/news/comienza-la-feria-de-sevilla-2009/

El punto final es el domingo siguiente con el apagado de las lamparitas de la portada y 

acompañado, momentos después, por un show de fuegos artificiales. 

El  lunes  referido  de  este  acontecimiento,  es  aquel  que  se  cuenta  dos  semanas 

posteriores al fin de la Semana Santa en Sevilla, excepto si eso obligara a que la 
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Feria fuese en mayo, en cuyo caso sólo transcurre una semana entre una fiesta 

y otra. 

El número total de lamparitas que podrían llegar a iluminar la Feria puede ascender a 

aproximadamente 350.000, según datos de la municipalidad sevillana, cubiertas 

por  sus  peculiares  faroles  venecianos  de  colores  verde,  blanco  y  rojo, 

consiguiendo con esto una vistosidad y luminosidad muy peculiar. 

En las bifurcaciones de las distintas calles estas bombillas están dispuestas en forma 

de  paraguas,  que  se  distinguen  en  un  alto  mástil,  aquí  no  las  recubren  los 

faroles.
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2.2 Su baile típico: cante y baile por sevillanas

Las sevillanas forman parte del cante y baile típico de la Feria de Sevilla. 

Su origen se remonta a los años previos a la época de los Reyes Católicos, en unas  

obras que fueron conocidas como seguidillas castellanas (Daniel Peces Ayuso. 2011),  

con el tiempo se desarrollaron, añadiéndole el baile en el siglo XVlll hasta llegar a los  

cantes y bailes con que son nombradas en la actualidad.

A la Feria de Sevilla  llegaron el  mismo año de su inauguración,  aunque no fueron 

registradas formalmente con dicho nombre por la Real Academia Española hasta el 

1884 que fue incluida en el diccionario de la lengua. 

El baile,  es dentro del repertorio del folclore español,  el   más popular  y  conocido 

de España pudiéndose  diferenciar  entre  bailes  rápidos  o  lentos.  Las  sevillanas  se 

suelen  bailar  en  pareja,  salvo  excepciones  y  combinaciones  donde  el  baile  se 

compone en una formación de más de dos personas a la vez, al son de las cuatro 

coplas en que se dividen la sevillanas. 

En el pasado fueron siete coplas las que componían este baile, pero difícilmente se lo 

pueda escuchar de esta forma en la actualidad ya que ha sufrido transformaciones. 

Se pueden diferenciar  cuatro movimientos en el baile:  paseillos,  pasadas, careos y 

remate que representan distintas fases del galanteo del hombre a la mujer y acaban 

con un desplante, actitud con algo de audacia,  de la pareja en la última copla. 
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Su compás es de 3 x 4, es decir, de tres tiempos. De estos tiempos, el primero es 

fuerte y los dos siguientes son más suaves.

Al ser la  canción folklórica más popular, desde hace unos años, se ha propagado hasta  

ser bailada incluso en pubs o locales bailables de moda. 

Goza  de  gran  difusión,  dentro  de  su  estructura  pueden  distinguirse  diferentes  

versiones:  corraleras,  bíblicas,  boleras,  estas  suelen  ser  de  orientación  bastante  

clásica, litúrgicas, de feria, rocieras, en honor a la virgen del Rocío y sus peregrinos. 

A  modo  de  ejemplificar  lo  anterior  la  autora  propone  el  film  de  Carlos  Saura,  

Sevillanas,  recoge todos estos estilos mencionados anteriormente con el  objetivo de  

recopilar y dejar registro de estas versiones ya que el recorrido que se propone el film  

es ir de lo más popular a lo más ortodoxo, haciendo un homenaje a la música, su baile  

y su cante.
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Figura 11: Póster del film Sevillanas Dirección y Guión de Carlos Saura (1991)

Disponible en: www.carlossaura.com

2.3 Caseta de feria andaluza

En el  comienzo al  estar  la  feria  relacionada  con la  actividad ganadera,  lo  que se 

calificaba como caseta era el equivalente a lo que podría ser un establo. 

En el año 1849 el Ayuntamiento inauguró la primera caseta tal como se entiende el 

término en la actualidad. Su estilo era el de una carpa o gazebo, con la intención 

de vigilar  y  mantener  el  orden público,  cuestión  que  cambió  al  poco  tiempo 

debido al ambiente festivo que allí existía. Luego de un año se colocaron otras 

casetas con diversos elementos de ocio, alimenticios y otras utilidades.

Con el  correr  de los  años,  familias  y  algunas  instituciones  quisieron disfrutar  más 

tiempo de ese espacio, eso hizo que el número de casetas fuese en aumento, 

cada cual  la  decoraba a su gusto quedando todo muy atractivo,  adquiriendo 

formas con impronta árabe, circulares, militares o flamenca. 
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Fue en el año 1919 cuando se consiguió cierta uniformidad en el estilo, basándose en 

un diseño realizado  por  el  pintor  Gustavo Bacarisas.  La uniformidad total  se 

consiguió en el año 1983 cuando se establecieron normas para el montaje.

Si  bien  las  normas  se  modifican  con  el  devenir  de  los  años  y  las  diferentes 

necesidades que atraviesa el  montaje de la  feria,  el  Ayuntamiento de Sevilla 

dispone  de  un  manual  para  ordenanzas  municipales  en  donde  se  puede 

consultar  cualquier  cuestión  relacionada  con  el  montaje  de  la  Feria,  desde 

fechas, hasta cuestiones más técnicas. 

En el  manual  la  autora encontró especificaciones con respecto a la  forma en que 

deben construirse las casetas, mediante una estructura de tubos enganchados 

unos a otros recubiertos por una lona. 

Los colores de las lonas que revisten los tubos, mantienen un diseño uniforme  a rayas 

de colores verde y blanco o rojo y blanco, la parte exterior tiene como principales 

objetos ornamentales la pañoleta, coronando la fachada adornada con dibujos o 

motivos  barrocos  tradicionales  o  regionales  y  conteniendo  el  nombre  de  la 

caseta o su elemento identificativo, o ambas, y la “barandilla”, que serviría de 

"terraza".
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Figura 12: Fotografía de las casetas de la Feria de Sevilla 2011.

Fuente: http://www.geoviajes.com

Las  cortinas  de  la  entrada  al  espacio  deben  estar  revestidas  obligatoriamente  de 

material ignífugo. En el interior existe una división realizada por unas simples 

cortinas en dos partes, la perteneciente a la entrada al espacio,  decorada según 

gusto de los responsables de la caseta.

La llamada "parte noble", o tarima de madera que permita el baile, puede realizarse 

también en hormigón. El acceso al interior o la trastienda no debe estar tapada 

por nada.

Los  motivos  decorativos  sirven  para  además  de  llevarse  algunos  de  los  diversos 

premios que el Ayuntamiento otorga a las casetas, como si fuera un concurso, 

también sirven para que los responsables muestren características particulares 

de su caseta.  
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Según datos proporcionados en la página del ayuntamiento de Sevilla, en la actualidad 

el número de casetas que conforman la Feria asciende a 1047.

Los sevillanos que tienen casetas propias, hacen de la misma un trozo más de su 

propia vivienda donde reciben a sus grupos de amigos, familiares, conocidos e 

invitados, donde se les invita platos típicos y vinos de la región, al tiempo que  se 

escuchan, se cantan y se bailan las tradicionales sevillanas.

3. El flamenco

3.1 Construyendo una posible definición 

Para  encontrar  las  raíces  del  flamenco  la  mayoría  de  los  estudios  hasta  ahora  

realizados, omiten la historia del sur de la Península Ibérica anterior al siglo XVIII. 

La autora supone, de acuerdo a lo investigado, que es muy difícil  recopilar todo el  

material que existe con respecto a la historia de Andalucía, ya que es una región en  

donde en la actualidad se encuentran reminiscencias de diferentes culturas, desde la  

árabe, la egipcia y la hindú, entre otras. 

También en necesario pensar que fue una región invadida en diferentes ocasiones por  

diferentes culturas, a lo largo de su conformación Andalucía a sido testigo de años de  

ocupación árabe, así como también de la cristiana con posterioridad. 

Se debería pensar que este cruce de culturas es el punto de partida para la gestación de  

esta expresión artística nacida del seno popular.
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Para comenzar se partirá de diferentes definiciones sobre esta disciplina de manera de  

encontrar un recorrido que construya su historia. 

La palabra flamenco, referida al género artístico que se conoce bajo ese nombre, se  

remonta a mediados del siglo XIX. No hay certeza de su etimología, por lo que se han  

planteado varias hipótesis, de acuerdo a las definiciones que plantea el Diccionario de  

la Real Academia Española: 

1. adj. Natural de Flandes. U. t. c. s.

2. adj. Perteneciente o relativo a esta región histórica de Europa.

3. adj. Se dice de ciertas manifestaciones socioculturales asociadas 
generalmente al pueblo gitano, con especial arraigo en Andalucía. Cante, aire 
flamenco.

4. adj. coloq. Chulo, insolente. U. t. c. s. Ponerse flamenco.

5. adj. coloq. Dicho de una persona, especialmente de una mujer: De buenas 
carnes, cutis terso y bien coloreado. U. t. c. s.

6. adj. P. Rico. Delgado, flaco.

7. m. Idioma flamenco.

8. m. Cante y baile flamenco.

9. m. Ave de pico, cuello y patas muy largos, plumaje blanco en 
cuello, pecho y abdomen, y rojo intenso en cabeza, cola, dorso de 
las alas, pies y parte superior del pico.

(RAE. 2011)

De acuerdo a lo que comenta José Martínez Hernández en su ensayo sobre los orígenes  

del flamenco, sostiene que por ser éste una expresión cultural marginal, las primeras  
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aproximaciones que realizaron algunos eruditos en el tema lo hicieron mal, al intentar  

definir y explicar un fenómeno que no conocían bien, ya que sus máximos intérpretes y  

conocedores eran mayoritariamente gente sin formación, cuyos conocimientos  en la  

materia habían sido adquiridos por transmisión oral. 

Al intentar definir desde un punto de vista científico al flamenco, el autor dice 

…todo  lo  relacionado  con  el  flamenco  se  manifiesta  desde  su  propia  

denominación, pues la palabra flamenco no aparece en la historiografía hasta  

mediados del siglo XIX, de modo que para su explicación etimológica se han  

planteado  todo  tipo  de  hipótesis,  la  mayoría  con  importantes  objeciones  

argumentales.

Siguiendo la línea de Hernández, la primera hipótesis con la que trabaja es aquella  

emitida por el escritor inglés George Borrow, quién viajó a Andalucía a mediados del  

siglo XIX, sostiene que "flamenco" proviene del nombre flamencos que se adjudicaba  

en España a los gitanos por creérseles de origen germano, ya que dice el viajero que  

germano y flamenco eran sinónimos de ignorante.

En cambio,  la segunda hipótesis, trabaja con lo escrito por Blas Infante, en su libro  

Orígenes  de  lo  flamenco  y  secreto  del  cante  jondo,  quien  es  considerado  el  más  

importante defensor del origen árabe de la palabra flamenco. 
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Blas Infante cree que esta definición fue derivada de la expresión árabe felah-mengu,  

cuyo significado aproximado sería el  de "campesino errante" o "campesino huido".  

Infante  cree  que  esta  designación  se  aplicaba  a  los  moros  que  permanecieron  en  

España, mezclándose con el resto de la población, principalmente con los gitanos. Esta  

teoría  sostiene  Hernández,  confirma la influencia  mora en el  nacimiento  del  cante  

flamenco.

Otra hipótesis la formula el escritor Máximo José Khan, a quien también se lo conoce  

bajo el seudónimo Medina Azara, afirma en “Cante jondo y cantares sinagogales” que  

"flamenco" desciende de que se les adjudicara el nombre de flamencos a los cantos  

religiosos de los judíos españoles que emigraron a los Países Bajos. 

 Aquí se sostiene la teoría que defiende la influencia de dichos cantos en algunos de los  

cantes flamencos más antiguos.

La cuarta hipótesis la proporciona el investigador Francisco Rodríguez Marín  quien  

defiende la idea de que "flamenco" proviene de la similitud entre el ave así llamada y la  

imagen a la que remite el vestuario típico de los artistas flamencos, compuesto por una  

chaqueta corta y un pantalón angosto.

Esta hipótesis, no suele ser de las más aceptadas, de acuerdo a Hernández.

Carlos Almendros, brinda un marco un tanto más histórico que el resto de las hipótesis  

formuladas,  dice en su libro Todo lo básico sobre el  flamenco, que en la Corte de  

Carlos V, los cantores de su Capilla provenían de Flandes, es decir eran flamencos, en  
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el sentido geográfico de la expresión,  y por ello en el lenguaje popular se estableció la  

analogía entre cantor y flamenco. 

Dicha  caracterización  genérica  sería  aplicada  con  posterioridad  a  los  cantores  

populares y daría lugar a la expresión "cante flamenco". Por otra parte, comenta que  

el adjetivo flamenco se les adjudicó los gitanos por su elegancia e insolencia, al ser en  

esto afines a los originarios de Flandes que llegaron a España. 

En la obra mencionada, de Rodríguez Marín, el escritor sostiene que "el gitano es dos  

veces flamenco: por cantor, en primer lugar, y por rumboso, después."

(Francisco Rodríguez Marín 1929)

De  acuerdo  al  musicólogo  Manuel  García  Matos,  en  su  obra  Sobre  el  flamenco.  

Estudios y notas, sostiene que la palabra "flamenco" proviene del lenguaje del siglo  

XVIII cuyo significado era arrogante, fanfarrón y pretencioso. Dicho adjetivo se les  

daba a los gitanos por su carácter fogoso y creído.

La  definición  más  aproximada,  la  brindan  Blas  Vega  y  Manuel  Ríos  Ruiz  en  su  

Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco:

FLAMENCO,  CA.  Adj.  [Del  neerl.  Flaming,  <<natural  de  Flandes>>.  En  

España se aplicó a la persona de tez encarnada, por tomarse el flamenco como  

prototipo de los pueblos nórdicos (cast. Siglo XIII). De aquí la aplicación a la  

palmípeda  Phoenicopterus  roseus,  h.  1330  (flamenque)  por  el  color  de  la  

misma;  de  aquí  probablemente  también  la  aplicación  a  las  mujeres  de  tez  

sonrosada, de donde luego <<gallardo, de buena presencia>>, y después <<de  
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aspecto  provocante  de  aire  agitanado>>,  1870,  finalmente  aplicado  a  un  

conjunto de formas de expresión especialmente arraigadas en Andalucía y en  

concreto  a  <<un  género  de  composiciones  musicales  de  especiales  

características>>. El origen de esta última explicación es incierto aunque las  

teorías  más  consistentes  apuntan  a  una  continuación  lógica  de  las  

significaciones que fue adquiriendo el vocablo  desde su primera derivación; es  

decir de alguna de las circunstancias relacionadas con Flandes. Así, se llamó  

flamenco,  en  sentido  elogioso,  al  cantaor  que  destacaba,  por  los  excelentes  

cantores procedentes de los Países Bajos que actuaron en el siglo XVI en las  

capillas  catedralicias  españolas  y  luego por  asociación,  al  propio  canto;  al  

morisco que habiéndose alistado, cuando la expulsión, en los tercios de Flandes  

regresaba a España con todos los honores y cuyas destacadas canciones eran  

conocidas como <<cantos de los flamencos>>; al gitano, a quien se suponía  

procedente de Alemania y el vulgo calificaba por igual a los que procedían de  

este país o de Flandes, o por el contraste, dentro de las características festivas y  

picarescas de la raza andaluza, con la tez blanca y rubia de los naturales de  

Flandes; a la gente del hampa que usaba un determinado cuchillo o faca de  

grandes  dimensiones,  procedente  de  Flandes  y  de  ahí  a  la  gente  del  cante,  

entroncada  entonces  con  el  mismo  estamento  social;  a  cierta  categoría  de  

cantos sinagogales que podían ser cantados por los marranos y judaizantes que  

habían emigrado a Flandes y no por los que permanecieron en España, donde  

tales cantos estaban prohibidos.
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3.2 Historia del flamenco: Sus huellas 
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El  arte  flamenco  es  la  consecuencia  de  un  grupo  de  culturas  musicales  que  se  

desarrollaron  en  Andalucía  y  se  transmitieron  de  generación  en  generación.  Su  

historia, no es muy antigua y cuenta con poco más de doscientos años de existencia. 

No obstante, en este arte pueden hallarse huellas ancestrales de la música judía, la  

árabe, la castellana, la antigua andaluza y la gitana, es decir, de todos los pueblos que  

pasaron por Andalucía a lo largo de los años. 

La comunidad gitana fue la que más influyó en la base del folclore andaluz para el  

surgimiento del flamenco. Llegaron a España en el primer cuarto del siglo XV, por  

estas fechas comienzan a existir  asentamientos  gitanos en los  suburbios de Sevilla,  

Jerez, Granada, Utrera y Cádiz; durante sus fiestas y celebraciones se reunían a cantar  

y bailar. También trabajaban como temporeros en fincas rurales y, por las noches o en  

jornadas festivas, organizando cantes y bailes.

Los primeros cantaores conocidos en esta etapa son: El Planeta, cuyo apodo se debe a  

la permanente alusión en sus coplas a los astros, y El Fillo, que se caracterizó por su  

voz afilada, es decir, oscura, ronca, de garganta. Es la que se utiliza para el cante más  

jondo, como dice Jim Morrison: cante no es tanto un canto, como un llanto proveniente  

del alma, de lo verdadero. El cante es la expresión de la condición humana que existe  

en el interior del pueblo andaluz. (Flamenco World 2011).

Haciendo un recorrido de lo que fue la evolución del flamenco tal como se lo conoce  

hoy día, ya documentado y tratado profesionalmente, se puede comenzar por una época  

mucho más reciente:  Entre 1765 y 1860.  En esta época encontramos tres  focos  de  
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importancia que crearían escuela: Cádiz, Jerez de la Frontera, y el barrio de Triana,  

en Sevilla. Es a partir de esta época cuando el baile flamenco, empieza a tener un sitio  

entre  los  bailes  españoles  que  se  desarrollan  en  las  escuelas,  representándose  

frecuentemente en patios, ventas y salones privados cuando se celebraban fiestas.

Entre 1860 y 1910 se ingresa en una época más fecunda que se ha llegado a llamar La  

Edad de Oro del Flamenco. En esta época florecen los cafés cantantes, desarrollando  

el flamenco todas sus facetas; la instrumental, la de cante y la de baile, hasta fijar  

definitivamente  lo  que  pudiéramos  considerar  clasicismo  de  lo  "jondo".  El  baile  

adquiere un esplendor sin precedentes, siendo éste el mayor atractivo para el público  

de estos cafés cantantes y se da un gran impulso a la guitarra, como complemento  

fundamental e indispensable para el cante y para el baile.

En lo  que  se  refiere  a  la  guitarra,  al  principio  no  solía  acompañar  al  cante,  que  

normalmente se realizaba a palo seco, es decir, sin más acompañamiento que el toque  

de palmas. Algunos compositores, como Julián Arcas, comienzan a componer temas  

con sonidos flamencos, considerándoselo uno de los precursores.

Desde mediados del siglo XIX hasta los años 20´ el flamenco se difundió al máximo ya  

que,  hasta  entonces,  había  estado  recluido  en  círculos  cerrados.  También  el  baile  

adquirió un apogeo sin precedentes. La razón de esta difusión está en el surgimiento  

del café cantante, un local de bebidas y comidas donde se ofrecían recitales flamencos.  

Sevilla y Cádiz son las primeras ciudades andaluzas donde se abren estos locales, pero  

también los hubo en otras capitales españolas como Madrid y Barcelona ante el éxito  

comercial del espectáculo.
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Por  primera  vez,  se  paga  por  cantar  y  la  competencia  hace  que  surjan  distintas  

escuelas de cante y la guitarra de acompañamiento. Había quienes pensaban que esta  

profesionalización  estaba  haciendo  daño  al  primitivo  cante  gitano  andaluz  y  se  

organizó en Granada el Concurso Nacional de Cante Jondo de 1922 cuyo principal  

impulsor fue Manuel de Falla, pero que no llegó a interesar al pueblo.

Dice D. Antonio Cruz García (2006) sobre la época:

Cuando comienzan a surgir decididamente los profesionales del cante, el baile y  

el toque, ciertos sectores de la intelectualidad afines a lo que dará en llamarse  

Generación del 27, comienzan a ver en el mundo flamenco una de las más puras  

manifestaciones de la cultura andaluza, marginada y amenazada de muerte por  

el  desarrollo  que  iba  adquiriendo  el  país  y  la  degradación  que  su  

comercialización  estaba  produciendo  en  los  cafés  cantantes.  Temiendo  la  

pérdida de dicha riqueza cultural intelectuales de la sensibilidad de Manuel de  

Falla o Federico García Lorca intentan recoger la esencia del flamenco y darlo  

a conocer a los intelectuales del resto de España y Europa invitados por ellos a  

Granada. Este fue el objetivo central del concurso de cante flamenco, celebrado  

en Granada en 1922, en el que la única exigencia era que los aspirantes fueran  

desconocidos, gente del pueblo. El certamen lo ganó Diego Bermúdez Cala, El  

Tenazas, y se le otorgó una mención de honor a un niño de 13 años llamado  

Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol.

Algunas figuras de esta época dorada fueron Silverio,  El  Nitri,  Enrique el  Mellizo,  

Manuel Torre o Antonio Chacón.
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Entre 1910 y 1955, el cante esta marcado por lo que ha llegado a llamarse la etapa de  

la Opera Flamenca donde mandan los cantes más ligeros como los fandangos y cantes  

de ida y vuelta (de influencia sudamericana, que trajeron los cantaores que habían sido  

emigrantes en Latinoamérica). Este camino nuevo que había tomado el flamenco no  

gusta a todo el mundo y en 1922 un grupo de intelectuales, como Falla y otros artistas  

de la Generación del 27 crean en Granada un Concurso, con la finalidad de buscar  

nuevos valores que cultiven el cante jondo auténtico. A partir de 1915, se produce un  

ciclo de baile teatral de excepcional calidad, llevando el baile español y flamenco por  

todos los escenarios del mundo.

A mediados los años 20 hasta finales de los 50, surge un tipo de espectáculo llamado  

ópera flamenca, cuyo nombre se debe a motivos económicos ya que se tributaba menos  

dinero  por  un espectáculo  operístico  que  por  uno de  variedades.  En esta  etapa el  

flamenco  se  masificó.  Empresarios  profesionales  organizaban  el  espectáculo  y  lo  

celebraban en plazas de toros y grandes teatros en giras por los pueblos y ciudades de  

España.

Está considerado por muchos como un periodo nefasto para el flamenco. El cante puro  

se desprecia, se pierde el gusto por lo auténtico, el fandango se hace el rey del cante y  

se valora lo superficial. Con el tiempo, el típico “quejío” se sustituye por gorgoritos y  

filigranas. 

Sobre lo anterior dice Antonio Cruz García:

la  llamada  Opera  Flamenca,  un  invento  del  empresario  Vedrines,  que  

aprovechó  las  ventajas  fiscales  que  la  ley  de  1926  ofrecía  a  locales  
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especializados  en  conciertos  instrumentales  y  de  ópera  frente  a  los  de  

variedades  y  los  cafés  cantantes,  (tarifa  del  3%  frente  al  10  %),  para  

"rebautizar" los espectáculos flamencos. Pronto se extendió la afición a esta  

mezcolanza de elementos llenándose plazas de toros, teatros y otros grandes  

locales con un público que prefería la ligereza de un fandango a la jondura de  

una seguiriya. En palabras de García Sanchís " El cante al dejar de ser gitano,  

pierde calidad, para hacerse más del público" y por lo tanto pierde esencia y  

mensaje para ganar en detalles, adornos y requiebros ligeros. En estas óperas  

triunfaron,  junto  a "fandanguilleros"  de poca relevancia,  nombres  clave  del  

flamenco como Juan Valderrama, Pepe Marchena, Pastora Pavón o Manolo  

Caracol, cantando fandangos, estilos de ida y vuelta y cuplés.

D. Antonio Cruz García (2006)

Durante los cincuenta se revaloriza el flamenco, es publicada la primera Antología del  

Cante en Francia por Hispavox, González Climet edita su libro “Flamencología” y en  

1956 tiene lugar el primer Concurso Nacional del Arte Flamenco de Córdoba. 

El flamenco llegó a un gran número de público sin perder su esencia a través de los  

festivales al aire libre en los que compartían cartel varios artistas. Antonio Mairena fue  

el gran impulsor de este proceso.

A partir de 1955 nos encontramos con un Renacimiento del Flamenco, siendo Antonio  

Mairena su figura principal, con ese rigor performático,  su ímpetu investigador y de  

divulgación de la ortodoxia del cante. 
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El baile en esta época se desarrolla en los tablaos, que son los herederos de los cafés  

cantantes anteriores, contando con verdaderas personalidades del baile, que alternan  

sus actuaciones no sólo en los tablaos, sino en teatros, festivales y otros escenarios. 

Los guitarristas, acompañando al cante y al baile adquieren un mayor protagonismo,  

alcanzando  este  arte  su  madurez.  El  guitarrista  es  actualmente  no  sólo  

acompañamiento, sino solista. 

Paco de  Lucía  marca el  inicio  de  una nueva etapa de esplendor  sin  antecedentes,  

dando a  la  guitarra  una  dimensión  universal.  Junto  a  él  habría  que  citar  a  otros  

grandes virtuosos de este instrumento, como Manuel Cano, Victor Monge Serranito y  

Manolo Sanlucar.

El florecimiento económico de los sesenta y el crecimiento del turismo contribuyeron a  

la proliferación de los tablaos, como modernización del antiguo café cantante. El baile  

es la base del espectáculo y el público que predomina es extranjero, por lo que estos  

locales han tenido un papel fundamental en la internacionalización del flamenco. 

Otro elemento  de difusión ha sido el  disco.  También los  teatros  se  convirtieron en  

importantes promotores del flamenco a partir de los años setenta y los espectáculos  

teatrales comenzaron a recorrer los escenarios de España y el mundo entero.
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3.3 El duende, ese encanto misterioso

Una de las principales características del flamenco es la fascinación que despierta en  

el público, al ver a bailarines y cantaores en el escenario, la conexión con el público  

que  participa  crece  y  se  vuelve  emotiva  y  sentimental,  esta  reacción  suele  estar  

atribuida al duende del flamenco. 

¿Qué es el duende? 

Según el diccionario de la RAE el "duende" en Andalucía es un "encanto misterioso e  

inefable" 
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En el imaginario flamenco, el duende va más allá de la técnica y de la inspiración, los  

mejores cantaores, músicos o bailaores de flamenco se encuentran como “poseídos”  

por una inspiración sobrenatural a la que llaman "duende". Esta fuerza se manifiesta  

por  una  interpretación  concentrada  de  un  cante  o  baile  en  la  cual  la  fuerza  de  

expresión es tan grande que los artistas, también su público, entran en un estado de  

éxtasis. 

Según Lorca, la obra de arte inspirada por el duende nos comunica la esencia del  

mundo, como sucede con la música de los cantaores flamencos. 

Pareciera que el autor relacionara al duende con aquello que enraíza a una persona  

con  su  tierra,  con  su  mundo,  con  la  naturaleza  que  en  él  existe,  siendo  también  

profundamente misterioso, pero perceptible de un modo casi mágico. 

Dice García Lorca en una Conferencia en 1933 en Madrid:

…Manuel Torres, el hombre de mayor cultura en la sangre que he conocido,  

dijo, escuchando al propio Falla su Nocturno del Generalife, esta espléndida  

frase: "Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende". Y no hay verdad más  

grande.

Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que  

todos  conocemos,  que  todos  ignoramos,  pero  de  donde nos  llega  lo  que  es  

sustancial  en  el  arte.  Sonidos  negros  dijo  el  hombre  popular  de  España  y  

coincidió con Goethe, que hace la definición del duende al hablar de Paganini,  

diciendo: "Poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica".
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Así, pues, el duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. Yo  

he oído decir a un viejo maestro guitarrista: "El duende no está en la garganta;  

el duende sube por dentro desde la planta de los pies". Es decir, no es cuestión  

de facultad,  sino de verdadero estilo  vivo;  es decir,  de sangre;  es  decir,  de  

viejísima cultura, de creación en acto.

(Federico García Lorca. 1933)

En palabras de Lorca "Para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio". Cuando un 

artista flamenco experimenta la llegada de este misterioso encanto, se emplean las  

expresiones "tener duende" o cantar, tocar o bailar "con duende".

Algunos especialistas de la teoría flamenca han intentado definir y explicar este  

fenómeno,  es el caso de Carlos Almendros que afirmó que el duende es "una fuerza y  

misterio que adquiere una manifestación artística, cuando ésta capta el espíritu,  

produciéndose un particular estremecimiento"; Anselmo González Climent dijo "es el  

momento en el que se percibe la pureza escénica que se desea, es estar en trance, en  

desborde confesional, es el momento de la perfección artística y de la plenitud humana 

del cantaor y, por ende, del cante flamenco", Domingo Manfredi Cano escribió, "el  

duende es una situación en la que el cantaor alcanza los límites del trance y transmite a  

sus oyentes una carga emocional de tal naturaleza que los arrastra al paroxismo, límite  

con la locura, es cuando los oyentes se rasgan la camisa a tirones y los hombres más  

enteros, se secan los lagrimones a manotazos", otra explicación es la de Emilio García  

Gómez que lo llamó situación-límite o situación psíquica que traducida mediante el  

tárab, palabra árabe, significa entusiasmo, éxtasis, enajenación, para Alicia Mederos  
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el duende, está relacionado con cuestiones de la naturaleza "es algo así como escuchar  

el rumor del mar en una caracola y sentir que todos los océanos caben en ese espacio  

mágico de viejísimas melodías".

En palabras de José María Parra

 el duende es un estado de ánimo en el que el intérprete flamenco se siente como 

si casi no existiera, es un momento en el que la mente se encuentra despojada de  

ataduras y vacía de contenido, unos instantes en los que uno no tiene nada que 

ver con lo que ocurre alrededor y en los que simplemente se contempla de forma 

maravillada y respetuosa todo lo que sucede, es algo que fluye por si mismo.

El duende es un estado de gracia, en el que la excelencia se produce sin el  

menor esfuerzo, un estado en el que el intérprete está absorbido por el presente  

y en el que sus emociones están exentas de represión alguna, más al contrario,  

estas se activan de forma positiva y se alinean con la actividad que se esta  

llevando a cabo, bien sea cante, toque o baile.

(José María Parra. 2002)

Podríamos decir que la característica principal de esta experiencia extraordinaria es  

una sensación de alegría espontánea en la que se produce un cierto rapto de nuestro  

consciente; un estado en el que el artista se absorbe por completo.

Cuando se alcanza este estado la atención se focaliza tanto, que la persona pierde la  

noción del tiempo y del espacio, es un estado de olvido de uno mismo, una forma de  
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estar en la que uno se encuentra tan absorto en la tarea, que desaparece por completo  

toda consciencia de sí mismo y en el que ceden las preocupaciones de la vida cotidiana.

Los momentos del duende son momentos en los que el ego se halla completamente  

ausente y en los que el rendimiento es extraordinario, aunque paradójicamente, la  

persona está completamente despreocupada de lo que hace y su única motivación  

descansa en el simple gusto de hacer lo que se está haciendo ... cantar, tocar o bailar.

3.4 Bailes y palos del flamenco
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Se conoce como “palo” las multiplicidades del cante flamenco.

De acuerdo al libro de Manuel Ríos Ruíz (2002) los palos pueden además organizarse 

de acuerdo a su compás, su jondura, su carácter serio o fiestero, su origen geográfico. 

En el siglo XVII, el fandango era el cante y el baile más extendido por toda España, y 

con el tiempo acabó generando variedades locales.

En la zona de la Alta Andalucía y zonas cercanas el fandango se acompañaba con 

la bandola, instrumento con el que se seguía un compás uniforme que permitía ser 

bailado y de cuyo nombre deriva el estilo "abandolao", cante sólo con guitarra en un 

ritmo desacelerado. 

Debido a la creciente popularidad  de las sevillanas en la Baja Andalucía, el fandango 

fue disipando su papel de soporte del baile, lo que permitió una mayor exhibición y 

libertad del cantaor, generándose en el siglo XX multitud de fandangos de creación 

personal. 

En los tiempos de los cafés cantantes, algunos de los tantos cantes, se desligaron del 

baile y adquirieron un compás libre, cuestión que permitió apreciar el sentimiento de 

los intérpretes. La gran figura e impulsor de este proceso fue Antonio Chacón, quien 

elaboró versiones estilizadas de malagueñas, granaínas y cantes mineros.

La extracción de los romances de cuatro o de tres versos característicos dio lugar a 

las tonás primitivas,  como  solía  llamárselas,  en  la  actualidad  son  tonalidades 
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musicales,  a la caña y al polo, otras tonalidades,  que comparten métrica y melodía 

pero que se diferencian en su ejecución. La compañía de la guitarra les brindó compás 

haciéndolas bailables. 

Se  dice  que  su  nacimiento  fue  en Ronda,  ciudad  de  la Alta  Andalucía próxima  a 

la Baja Andalucía y  obviamente emparentada con ella,  y  que desde allí  llegaron al 

arrabal  sevillano  de Triana,  donde  se  convirtieron  en  la soleá,  de  métrica  lenta  y 

pesada.  Normalmente  es  un  baile  en  que  las  mujeres  se  lucen  con  braceos  y 

movimientos de cadera. 

 A partir de la reflexión festiva de corridos y soleares surgieron en Triana los jaleos, 

que fueron migrando hacia Extremadura y en Jerez y Utrera derivaron en la que en la 

actualidad  es  la  bulería,  desde  allí  se  difundieron  por  toda  la  Baja  Andalucía, 

generando variantes según cada lugar.

En las ciudades portuarias de Cádiz,  Málaga y Sevilla  se desplegaron los tangos y 

los tientos,  en  ellas  se  encuentra  una  gran  preponderancia  de  la  música  negra 

americana. También en Cádiz se generó el grupo de las cantiñas cuyo palo central es 

la alegría.

De acuerdo a lo investigado en diferentes fuentes, se dice que las  tonadas populares 

andaluzas, como los pregones, las nanas y los cantos campesinos de trilla, poseen la 

misma métrica de las seguidillas flamencas. 

A raíz de ellos es posible que hayan surgido la liviana y la serrana, que constituyen 

una  interpretación virtuosa  de  la  liviana;  ya  que,  tradicionalmente  se  interpretan 

juntas. 
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A  los  palos  mencionados  anteriormente  también  pertenecen  la alboreá y  la 

antigua playera,  que  se  fundió  de  la  melodía  de  las  tonás  dando  como resultado 

la siguiriya, que incorporó acompañamiento de guitarra.

 

Es a  partir de los años cincuenta que las publicaciones e investigaciones sobre el arte  

flamenco  crecen,  junto  con  las  experiencias  de  los  expertos  que  seguían  a  las  

antologías de cante flamenco que salían al mercado. 

Aparecieron  esquemas  de  los  cantes,  en  los  cuales  el  teórico  de  turno  intentaba  

construir  un  organigrama en  el  que  se  comprendiese  el  origen o  tronco del  cante  

flamenco y,  a  manera de  ramas  de un  árbol,  cada uno de los  palos  y  estilos  que  

derivaban de él.

A continuación la autora presenta una imagen ilustrativa del árbol del cante flamenco  

que resume  todo lo explicado anteriormente: 
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Figura 13: Árbol del cante flamenco, ilustración.

Fuente:  Manfredi  Cano,  Domingo    Colección  "Guías  Everest".  León,  1.983.  Edit.  

Everest-León. Cartoné, 82pp. 

62



Se ha intentado esquematizar los cantes, con el objetivo de poder explicar su origen y  

desarrollo junto con los diferentes estilos. Sin embargo, dicha tarea fue y sigue siendo  

muy compleja, dada a la cantidad de estilos conocidos y  su dificultad para enraizarlos.  

A modo de ejemplo se citan tres esquemas de clasificación:

 Esquema de José Martínez Hernández 

• Romances

• Tonás (Martinete, Carcelera, Debla)

• Siguiriyas (Liviana, Serrana, Cabales)

•  Soleares  (Caña,  Polo,  Alboreá,  Bulerías,  Cantiñas,  Bulerías  por  soleá,  

Peteneras, Bamberas)

• Tangos (Tientos, Tanguillos, Marianas, Garrotín, Farrucas)

• Fandangos (De Huelva, Naturales, Personales, Malagueñas)

• Cantes de Granada y Cantes Mineros (Granaína y Media Granaína, Taranto,  

Taranta, Minera, Cartagenera).

(José Martínez Hernández. 2005)

También se sugiere la clasificación de José Blas Vega:

Cantes flamencos primitivos básicos con sus derivados 

GRUPO I

• Romances

• Tonás o cantes sin guitarra (Tonás, Deblas, Martinetes, Carceleras)

• Siguiriyas (Liviana, Serrana)
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• Soleares (Alboreás, Cañas, Polos, Peteneras, Bulerías)

• Tangos (Tientos, Tanguillos, Marianas)

• Cantiñas (Cantiñas, Alegrías, Cante de las Mirris, Caracoles, La Rosa,  

Mirabrás, La Contrabandista, La Romera, Cantiña de Romero el Tito,  

Cantiña del Pinini, Cantiña de Córdoba)

GRUPO II

Cantes flamencos derivados del fandango. 

• Cantes de Málaga (Rondeña,  Jabera,  Verdiales,  Fandangos locales,  

Malagueñas locales, Malagueñas personales

• Cantes de Levante y Cantes de las minas (Granaína, Media Granaína,  

Taranto, Taranta, Cartagenera, Minera).

• Fandangos de Huelva (Estilos locales, Estilos personales).

• Fandangos de creación personal.

GRUPO III

Cantes varios aflamencados: 

•  Origen  folclórico  andaluz  (Sevillanas,  Saetas,  Campanilleros,  

Bamberas, Pregones).

• Origen híbrido incierto (Farruca, Garrotín).

•  Origen  hispanoamericano  (Guajiras,  Milongas,  Colombianas,  

Rumbas).

(José Blas Vega. 1982-1992)
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Clasificación de José Manuel Caballero Bonald:

Cantes flamencos primitivos: 

• Tonás (Toná Grande, Toná Chica, Debla, Martinete, Carcelera, Saeta).

• Siguiriyas (Derivan de las Tonás. También se llaman Playeras).

• Soleares

Cantes derivados: 

•  Vinculados  a  los  cantes  primitivos  (Caña,  Polo,  Corridos,  Tangos,  

Liviana, Serrana, Cantiña, Bulería, Alboreá).

• Distintas modalidades de fandango (Fandango, Malagueña, Verdiales,  

Rondeña,  Jabera,  Taranta,  Taranto,  Cartagenera,  Minera,  Granaína,  

Media granaína, Fandango de Huelva).

• Procedentes de canciones populares (Petenera, Mariana, Temporera,  

Trillera, Pajarona, Bambera, Campanilleros, Villancicos, Sevillanas).

José Manuel Caballero Bonald (1957)

Ante  la  dificultad  de  intentar  estructurar  la  diversidad  de  estilos  que  a  través  del  

tiempo han surgido en el ámbito del cante flamenco, y la dificultad de su asimilación  

por parte del admirador que se acerca al cante flamenco con ánimo de conocer sus  

orígenes y evolución, se simplifica en uno de los tantos enfoques de agrupamiento  los  

diferentes palos. 
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Según  Ricardo  Molina  “el  conjunto  del  cante  flamenco  brota  de  dos  manantiales  

primitivos:  las  tonás,  fuente  de  los  cante  gitanos  y  el  fandango,  fuente  de  los  

andaluces”.

Y parafraseando al propio López Ruiz (1999)  serán los cantaores,  entre los siglos XIX  

y XX, los que en la práctica dividirán los dos grandes grupos, las tonás y sus derivados  

y los fandangos y cantes que de ellos surgieron. 

Aunque la separación no sea tajante, ya que la convivencia hace que las dos grandes  

ramas del flamenco no estén separadas en lo que respecta a sus intérpretes.

Con el objetivo de contar con un esquema básico del flamenco, y buscando ante todo lo  

claridad y simplificación, la autora cree acertada la clasificación aportada por López  

Ruiz en la citada obra:

- Cantes básicos y sus derivados: Toná, Carcelera,  Debla,  Martinete,  Saeta,  

Siguiriya, Soleares, Tangos, Tanguillos, Tientos, Polo, Caña, Liviana, Serrana,  

Romance,  Cantiñas,  Alegrías,  Romeras,  Mirabrás,  Caracoles,  Alboreá,  

Peteneras y Bulerías.

- Fandangos y sus derivados: Fandangos locales (de Málaga, de Huelva, de  

Almería, de Lucena…), Malagueñas, Verdiales, Jaberas, Rondeñas, Granaina,  

Media Granaina, Minera, Cartagenera, Taranta y Taranto.

-Cantes aflamencados de procedencia folclórica regional o hispanoamericana:  

Bamba,  Nana,  Mariana,  Sevillanas,  Campanilleros,  Villancicos,  Farruca,  

Garrotín, Guajira, Milonga, Vidalita, Colombiana, Rumba y Zambra.
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(López Ruiz Luis.1999)

4. Una Tradición renovada

Si bien en el pasado confección de los trajes típicos estuvo en manos de artesanos y 

modistos de oficio, en la actualidad gracias a la profesionalización del flamenco en 

todas sus áreas y al interés que a despertado a nivel mundial, surgen por primera vez, 

diseñadores de bata de cola o trajes de gitana. 

A  raíz  de  este  impulso  industrial,  se  podría  decir  también  que  nacen  también  los  

desfiles de bata de Cola enmarcados en la Semana de la Moda Flamenca (SIMOF) que  

tiene lugar todos los años en el mes de febrero en la ciudad de Sevilla. 

La  autora  cree  que  este  acontecimiento  resulta  el  más  importante  ya  que  existe  

alrededor de este traje folclórico una necesidad de reinvención única, donde año a año  

la tradición se renueva, siendo la apuesta  aún mayor. 
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4.1 Retomando la historia del traje

La bata de cola es el elemento más característico y vistoso del flamenco. Se trata de un  

vestido largo y entallado que llega hasta el tobillo y se adorna con varios volados que 

se colocan tanto en la pollera como en las mangas. 

Su confección es típica por sus alegres colores tanto en diseños lisos como estampados,  

siendo los más típicos los trajes de lunares.
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Figura 14: Fotografía, Diseño de la Diseñadora Luchi Cabrera 2010.

Fuente: http://www.laverdad.es del artículo (21/04/10) “Vistes a una escoba y está 
guapa”.

El  traje  se  lleva  tradicionalmente  con  el  pelo  recogido  en  un moño y  se  puede  

complementar con un mantón de Manila que se apoya sobre los hombros.

Inicialmente utilizado por las mujeres de etnia gitana se ha popularizado como traje  

típico andaluz y es el empleado para acudir a las ferias que se celebran en muchas  
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localidades de Andalucía y, particularmente, en la Feria de Abril de Sevilla, donde su  

vestido  se  considera  imprescindible  y  es  masivamente  utilizado,  componiendo  una  

estampa típica en la que, literalmente, miles de trajes de flamenca pueden ser vistos en  

las calles del Real de la Feria, nombre con el que se conoce el recinto en el que se la  

celebra.

El origen del atuendo se remonta a finales  del siglo XIX y principios  del  siglo XX,  

cuando  las  mujeres  acudían  a  la  feria  con  los  tratantes  de  ganado  vestidas  con  

modestas batas de “percal”, tela de algodón de poca calidad,  adornadas con volados. 

Este fue el puntapié inicial para que, las mujeres de clase alta copiaran el vestido de  

las trabajadoras del campo y lo llenen de sofisticadas telas y adornos. 

Figura 15: Fotografía, mujeres en la Feria de Sevilla, sin fecha. 

Fuente: Fuente: Elena Rivera (2008) disponible en: http://flamenkisimas.blogspot.com
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De acuerdo a lo investigado a este traje se le suelen adjudicar tres nombres a parte del  

de bata de cola,  traje de gitana o de flamenca o faralaes  los tres son correctos y  

válidos para referirse a la pieza de indumentaria.

A partir de la Feria de Abril celebrada en el año de 1929, el traje se instaló como la  

vestimenta  oficial  para  acudir  al  evento,  tradición  que  se  ha  mantenido  hasta  la  

actualidad.

El traje de flamenca no se ha sostenido inmutable a lo largo del tiempo sino que ha  

sido modificado y rediseñado según la moda de cada tiempo, y también de cada año. 

Así, en los años 60 y 70 del pasado siglo, impulsados por el auge económico en 

España, sus dimensiones se acortaron hasta la media pierna o la rodilla. A partir de  

los años 70, el traje vuelve a su largo tradicional cubriendo la pierna hasta los tobillos.  

La autora presenta una fotografía a continuación:
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Figura 16: Fotografía, mujer con traje de flamenca corto. 
Fuente: http://www.sevillaweb.info 

En la actualidad, existe gran variedad de diseños de bata de cola desarrollados tanto  

para mujeres como para niñas. Se confeccionan en colores diversos, ya sean lisos o  

estampados, con mangas cortas o largas o más o menos recargadas de volados. 

También en diferentes tipos de tela, gasa, seda, algodón, que si bien suele ser muy  

pesado, tiene una caída muy imponente también las hubo confeccionadas en voile, una 

tela con bastante nylon. 
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La cantidad de tela que se emplee para la confección de este tipo de indumentaria  

dependerá del diseño que se elija, de la cantidad de volados que lleve. 

Es muy importante tener en cuenta la altura de la persona, por ejemplo si una persona 

mide un metro setenta, aproximadamente se utilizarán diez metros de tela, según 

consultas que la autora realizó a diferentes modista especializadas de la Capital  

Federal Argentina.

 Tanto a ha evolucionado esta indumentaria folclórica que ha inspirado a numerosos  

modistos españoles e internacionales entre los que destacan Victorio & Lucchino que 

han llegado a crear una línea propia de trajes de flamenca. También ha influido a Yves 

Saint  Laurent y  sus  líneas  inspiran  colecciones  de John  Galliano, Valentino o Tom 

Ford.

Figura 17: Falda de bata de cola  

confeccionada  por  los  

diseñadores españoles Victorio & 

Lucchino. Colección 2010.
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Fuente:http://entubodamecole.wordpress.com/2009/06/14/ninfas-vaporosas-en-

victorio-lucchino-2010o-2010/

La falda anteriormente presentada pertenece a un diseño más tradicional, formando  

parte de un traje de dos piezas intercambiable con otras piezas de indumentaria. 

Con una impronta mucho más estilizada el vestido de novia de los mismos diseñadores,  

está  inspirado  en  las  tradicionales  batas  de  cola  pero  con  impronta  fantástica  

relacionada con las ninfas y las hadas. Se aprecia la textura liviana y dócil del textil  

utilizado para su confección.  
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Figura 18: Vestido de novia confeccionado por los diseñadores españoles  Victorio & 

Lucchino. Colección 2010.

Fuente:http://entubodamecole.wordpress.com/2009/06/14/ninfas-vaporosas-en-

victorio-lucchino-2010o-2010/

A diferencia de los modistos españoles,  el  británico  John Galliano,  diseñó para su  

colección otoño- invierno 2004 piezas más fantásticas y teatrales, como es común en él,  

mezclando piezas de corsetería, con tules fluorescentes; estilizando la morfología de la  

bata de cola, hacia una impronta pop en algunos casos, jugando con las longitudes de  

las prendas, los volúmenes, haciendo hincapié en una paleta de color  por contraste. 

La libertad de creación con la que se puede repensar un traje tan tradicional como lo  

es la bata de cola no tiene límites como demuestra la autora en las fotos que presenta a  

continuación. 

Trajes recargados en su paleta de color,  saliendo de la gama tradicional,  flúos  en  

pigmentos hiper saturados, confeccionados con sedas estampadas, diferentes tipo de  

encajes, plumas, mantones de Manila trabajados en su bordado, chalecos de impronta  

masculina en su moldería, sombreros, guantes de nylon y hasta boinas como accesorios  

que completan los trajes.

La  autora  presenta  tres  fotografías  del  desfile  de  la  colección  2004  a  modo  de  

ejemplificar lo anteriormente mencionado. 
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Figura 19: Fotografía del desfile de John Galliano otoño/invierno 2004.

Fuente: Carmen Jane, (2011)  http://historiadeltrajecarmenjane.blogspot.com

Figura 20: Fotografía del desfile de John Galliano otoño/invierno 2004.
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Fuente: Carmen Jane, (2011)  http://historiadeltrajecarmenjane.blogspot.com

Figura 21: Fotografía del desfile de John Galliano otoño/invierno 2004.

Fuente: Carmen Jane, (2011)  http://historiadeltrajecarmenjane.blogspot.com
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4.2 Salón Internacional de la Moda Flamenca

Una de las imágenes  más características de las Ferias de Sevilla es la de los volados 

y colores de las batas de cola que visten las mujeres para ir  al predio donde esta 

festividad tiene lugar.

Si bien en el pasado las batas de cola eran confeccionadas particularmente para cada 

mujer, por encargo,  por una modista especializada en su confección y de acuerdo al 

gusto de cada clienta, esto no es lo que hoy ocurre. 

Como  mencionó  anteriormente  la  autora,  en  la  actualidad  existen  numerosos 

diseñadores que se dedican al diseño de este traje típico y folclórico, sean españoles o 

extranjeros,  se  observa  que  el  diseño  de  esta  pieza  de  indumentaria  excede  su 

carácter regional para llegar al mundo entero y darse a conocer por su color, por su 

volumen o por su forma. 

No es necesario viajar a Milán o a París para ver moda flamenca, sólo basta con asistir 

al Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se celebra cada enero en la 

ciudad de Sevilla o si se prefiere, directamente asistir a la Feria. 

El Salón Internacional de la Moda Flamenca, constituye en la actualidad la auténtica 

exhibición de tendencias relacionadas con este traje típico del folclore andaluz donde 

se dan cita los mejores creadores de esta moda que hunde sus raíces en la historia y 

se proyecta al mundo como representante de una cultura.
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SIMOF es un certamen anual que tiene lugar a principios de cada año en la ciudad de 

Sevilla,  con  el  objetivo  de fomentar  y  desplegar  el  sector  de   la  moda andaluza-

flamenca y todo el entramaje industrial y artesanal que hay tras de ella.

Los nuevos diseños de trajes de flamenca se exponen en este circuito, que en el año  

2009 celebró su XV edición. En él exponen sus creaciones tanto diseñadores exitosos  

como nuevas personalidades de la moda. En la edición de 2009, se han presentado un  

total de 1.200 modelos elaborados por treinta y dos diseñadores y se han mostrado  

accesorios para la moda flamenca provenientes de noventa firmas.

Este evento constituye una oportunidad para concursar por dinero y prestigio a las  

nuevas y jóvenes caras del diseño de moda flamenca.

En  el  confluyen  todas  las  personalidades  de  la  industria  y  del  diseño,  resulta  

interesante para la autora consultar su página web, dice su inicio: 

Un año más desfila el talento andaluz en SIMOF 2011 y lo hace para mostrar al  

mundo las últimas tendencias de un traje regional que evoluciona año tras año  

y que es capaz de marcar en cada temporada nuevas tendencias y estilos que  

nutren la moda flamenca.

Una pasarela única para un traje único, eso es SIMOF. El mayor escaparate de  

la moda flamenca en el mundo en el que todos los profesionales del sector y  

admiradores  de  las  creaciones  andaluzas,  se  dan  cita  para  no  perderse  el  

79



pistoletazo de salida de las últimas creaciones y que el año pasado reunión a  

más de 35.000 visitantes.

Telas,  flores,  mantones,  zapatos,  collares,  pendientes  y  un  sinfín  de  

complementos, se reinventan en una ciudad única donde se posa la imaginación  

de nuestros diseñadores, la cuna de la moda flamenca, Sevilla.

Una ciudad única para una pasarela inspirada en un traje único le esperan.

Regresa SIMOF.

(SIMOF 2011)

4.3 Diseñadores de bata de cola 

El gran concepto de la moda flamenca cuyos diseñadores repiten con orgullosamente 

es que este es el único traje regional que tiene  moda propia, es decir, cuyos diseños 

cambian año a año.
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“La moda flamenca no es un disfraz, es una forma de vestir con una idiosincrasia 

propia que inspira a todo el mundo” comenta la diseñadora Pilar Vera en SIMOF 2011. 

Numerosos han sido los diseñadores internacionales que posaron su mirada en las 

batas de cola, desde Christian Lacroix a John Galliano, y han subido los trajes de 

flamenca a los desfiles de moda de la Alta Costura. 

Sin embargo,  la influencia entre una y otra es recíproca ya que de acuerdo a lo 

investigado,  las tendencias del prêt-à-porter llegan a fusionarse con la moda 

flamenca.

Por ejemplo dice la diseñadora Pilar Vera 

 En la colección de este año he apostado por tres líneas diferenciadas. La 

primera es un homenaje al mítico tablao de los setenta, Las Brujas, donde 

presento mujeres espectaculares, con estampados florales y mucho colorido; 

por otro lado está la línea más años cincuenta donde abundan los lunarcitos y 

los volantes; y una tercera línea más de fiesta.

(Simof 2011. Pilar Vera)

Los años 50 también dotaron de inspiración al diseñador  Cañavate quien propuso en 

su colección escotes pronunciados y cinturas entalladas,  introdujo el uso de 

cinturones, marcando una silueta entallada al cuerpo sin dejar de ser un traje de 

flamenca en su morfología más tradicional, junto con un gusto por lo “retro”.
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Figura 22: Fotografía del desfile del diseñador Cañavete en Simof 2011.

Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/33canavate.jsp

Figura 23: Fotografía del desfile del diseñador Cañavete en Simof 2011.

Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/33canavate.jsp
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En cambio la diseñadora Pepa Castro,  fue mucho más atrás en la historia de la 

indumentaria y recuperó la belleza de inicios de siglo XX,  en sus diseños  de líneas 

simples con un aire romántico. También se aprecia un homenaje al traje de antaño, 

pero con su imagen contemporánea.

      

Figura 24: Fotografía del desfile de la diseñadora Pepa Castro en Simof 2011.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/18pepacastro.jsp

Figura 25: Fotografía del desfile de la diseñadora Pepa Castro en Simof 2011.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/18pepacastro.jsp

Un elemento que se ha sumado a los diseños de este año en Simof es uso del encaje, 

para las terminaciones en los  volados como aprovechado para  el cuerpo del vestido. 

Dicha cuestión aporta una nueva imagen del traje de flamenca ya que el tradicional 

traje se reinventa con aires de glamour y sofisticación.

A su vez se aprecia la introducción de tejidos delicados en el terreno del traje de gitana 

que hasta hace poco tiempo era exclusivamente confeccionado en telas de algodón. 

83

http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/18pepacastro.jsp
http://www.deflamenco.com/galeria/simof11/18pepacastro.jsp


“Este año he introducido el tul en la colección, no pesa y por tanto es muy cómodo” 

dice la diseñadora Pepa Castro (2011).

Tal  es  la  variedad  e  inventiva  de  los  diseños  que  por  ejemplo  los  trajes  de  la  

diseñadora  Ana Vidal han llamado la atención por la perfecta fusión entre el estilo  

árabe y el flamenco en Simof 2010. 

      

Figura 26: Fotografía del desfile de la diseñadora Ana Vidal en Simof 2010.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/02.jsp

Figura 27: Fotografía del desfile de la diseñadora Ana Vidal en Simof 2010.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/02.jsp

Patricia Aguaded en 2010 en cambio, presentó una  colección con lunares bordados,  

tanto para la noche cómo para el día, donde también introdujo el color negro. Trajes  
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de tiro bajo que realzan la figura de la mujer, con escotes pronunciados, volados con  

volúmenes y distintos estilos y longitudes de manga. 

 

Figura 28: Fotografía del desfile de Patricia Aguaded 2010.
Fuente:  
http://www.patriciaaguaded.es/Galeria/coleccion10/Llegolaprimavera.html

David Labajo y Noemy Montes propusieron trajes de flamenca realizados en  tejidos  

típicos africanos con motivos y formas tradicionales de dicha cultura estampados en  

algodón, donde destacaron los tocados  con tejidos que se tuercen y se organizan en  

una mezcla muy equilibrada entre peineta y flor. 
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Figura 29: Fotografía del desfile de los diseñadores Lebajo-Montes en Simof 2010.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/05.jsp

Figura 30: Fotografía del desfile de los diseñadores Lebajo-Montes en Simof 2010.
Fuente: http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/05.jsp

Tal  como  ejemplificó  la  autora  con  las  propuestas  de  los  cinco  diseñadores  

anteriormente citados, es clara la gran apertura en el diseño que presenta este traje  

típico. 

Reformulando desde su morfología, los textiles empleados en su confección, ubicando  

las posibilidades creativas, no sólo al servicio de una clienta que desea vestir un traje  

exclusivamente diseñado, sino también al servicio de su resignificación y su uso en  

nuevas propuestas. 

86

http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/05.jsp
http://www.deflamenco.com/galeria/simof10/05.jsp


En sus inicios, fue utilizado como prenda de vestir, luego en el escenario artístico y en  

la actualidad queda confirmado que se ha convertido en moda con desfile e industria  

propios. 

5. La bata de cola en el vestuario teatral  

El traje de flamenca o bata de cola como también se lo suele llamar, ha sido analizado 

por la autora, hasta ahora, como una pieza de indumentaria que se remonta en la  

historia de Andalucía varios siglos hacia atrás. 

Sin embargo, al haber sido resignificada muchas veces, al haber sido tomada por las  

bailaoras de flamenco, mucho tiene que ver con el teatro, los escenarios, ya que  

complementa, como toda pieza de vestuario, la estética y el espectáculo flamenco 

dotándolo de amplias significaciones y códigos. 

En este capítulo la autora pretende ahondar en los principios del diseño de vestuario  

teatral, en este caso relacionando el análisis con la danza flamenca. 
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5.1 Introducción al diseño de vestuario 

En el hecho teatral intervienen toda una serie de subsistemas de significación  

escenografía, vestuario, iluminación,  cada uno de ellos posee a su vez su propia  

manera de significar,  manejándose con sus propios códigos.

Al abordar un  análisis del diseño de vestuario en el teatro, la autora cree pertinente  

iniciarlo  pensando en él como elemento que forma parte de un sistema de  

comunicación que se establece con el espectador y con el espectáculo en si.

Umberto Eco (1986), afirma que el vestido  es un lenguaje articulado, entonces se  

podría pensar que el vestuario como tal también comunica, todos los signos que el  

personaje porta comunican un mensaje al espectador, quien decodifica y reconoce  qué 

le está pasando, desde su acción, su carácter,  y su imagen, el cuerpo caracterizado en  

la imagen del personaje funciona como un emisor de signos, que  relatan una historia,  

la del personaje situado y relacionado en escena. 
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El vestuario pensado  como un lenguaje inserto en el código escénico  permite  

determinar los signos espectaculares que desde  la imagen conformaron el sello visual  

del teatro en este caso. 

En estos procesos de comunicación, los elementos verbales y no verbales están 

estrechamente conectados entre sí y son funcionalmente independientes.

John C Fluguel (1964) relaciona la teoría psicoanalítica al fenómeno del vestido,  

concediendo a la indumentaria el valor de signo. En su libro menciona que el ser  

humano se viste con tres objetivos: decoración, pudor y protección. 

La preponderancia de la protección dice el autor, ya no la defiende nadie; la del pudor,  

sólo algunos, porque, haciendo a un lado las costumbres bíblicas, el pudor no aparece  

donde no se cohíba la exhibición; es decir, puede darse como factor psicológico para el  

vestido,  no único sino surgido en un momento posterior. El primordial motivo  

parecería ser la decoración.

Retomando la temática del capítulo el diseño de vestuario es una herramienta que un 

director, teatral, cinematográfico, utiliza para contar su historia. 

Las funciones de vestuario son infinitas, entre las más importantes la autora menciona:  

actúa como guía para que el actor se fusione con su personaje, entienda quién es él,  

cómo es y qué lo motiva. También puede modificar aspectos desde lo visual, disimular  

defectos, acentuar proporciones o equilibrarlas, estilizar e cuerpo del actor. 
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El  diseñador de vestuario debe conocer a sus personajes tanto como al actor ya que al  

trabajar en la construcción de una imagen comunicativa, debe evocar la función  

semántica, en su labor de signo en la escena.

El actor o el bailarín encarna al personaje, el diseñador lo caracteriza, lo construye  

desde lo visual, y puede tanto enriquecer esa interpretación como también dificultarla  

si el diseño no es propiamente elaborado.

El cuerpo del actor utiliza la vestimenta siempre en una relación armónica con otras  

modalidades signicas para formar un lenguaje visual bien articulado por múltiples  

implicaciones psicológicas y culturales.

En relación a lo anterior Raquel Guido (2009) menciona parafraseando a Schilder:

El uso de vestimentas en tanto agregado de objetos sobre el propio cuerpo,  

hacen que estas pasen a formar parte de la propia imagen (…) Las vestimentas  

y otros agregados nos permiten agrandar o achicar la imagen de nuestro  

cuerpo, así como también los maquillajes, los tatuajes, el uso de anteojos,  

adornos y máscaras. 

La vestimenta también actúa produciendo imagen que otorga pertenencia a un  

orden social. Debido al hecho de que las imágenes corporales están  

estrechamente entrelazadas en su construcción y dinamismo, la elección de  

determinadas ropas nos permite identificarnos con los demás.

Al modificar nuestra imagen corporal modificamos también nuestra actitud,  

generándose de este modo una transformación interna que implica emociones,  
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actitud psíquica, postura, gestos, sentimientos, movimientos. Esta modificación  

de la propia imagen a través de objetos externos remite a procesos de  

identificación, así como también de construcción de personajes sociales o  

artísticos. 

(Raquel Guido, 2009. pp. 72-73)

Para el diseñador de vestuario, el cuerpo del actor es el punto de partida, como forma 

de comunicación no verbal, que se sirve primordialmente de la expresión del rostro, de  

la mirada, de los gestos, la postura y el movimiento. El cuerpo utiliza la vestimenta  

para construir un lenguaje visual articulado por múltiples implicaciones psicológicas y  

culturales.

El vestuario insinúa al personaje, del que es su proyección, antes que este como tal se  

haya expresado a través de cualquier gesto o sonido.

 El vestuario a partir de las transformaciones artísticas que provoca,  debe zanjar en el  

espacio escénico todas las dificultades, sean espaciales, visuales, plásticos,  

psicológicos, contenidos en el texto dramático. Se parte del trabajo de la visión que  

sugiere la acción dramática, plasmando la atmósfera del drama.
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5.1 El espectador como receptor 

El espectador selecciona la información, puede elegirla o rechazarla.
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La percepción como primer proceso de conocimiento permite al sujeto captar la  

actividad de su entorno a través de la información que llega a los sistemas sensoriales,  

y en el caso del espectáculo reconocer e identificar sus elementos  expresivos.

En primer lugar la focalización, la desfocalización, refocalización, por lo tanto la  

atención, están regidas por el hacer del director, por el contexto y por las estrategias  

de aproximación al espectador. 

En un segundo plano, la actividad receptiva del espectador tiene que ver con sus 

expectativas, su nivel cultura, su grado de conocimiento, sus competencias.

La actividad del espectador ante la imagen reside en utilizar todos los contenidos del  

sistema visual, por sobre todo sus capacidades de organización de la realidad,  

confrontándolo con la información anteriormente organizada y almacenada en la  

memoria de forma esquemática.

A su vez,  todo objeto tiene un valor receptivo como resultado de su capacidad para 

llamar la atención del sujeto. Esa energía varía entre la focalización y el  

distanciamiento. La atracción hacia ese estimulo depende del contexto y del sujeto.

Los rasgos morfológicos, su color, su textura, su volumen, o si son opuestos a los que 

podría encontrar en su medio, son los que facilitan o dificultan su captación. 

También la percepción del espectador se vera afectada si el objeto se encuentra bajo 

aspectos tales como movimiento, velocidad, dirección, sentido.
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La relación dialéctica de estos dos modos de focalizar la información determina la  

atención.
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5.2 El valor de la interpretación 

De acuerdo a la definición de la acción de interpretar, el Diccionario de la Real  

Academia Española dice:

Interpretar.

(Del lat. interpretāri).

1. tr. Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto.

2. tr. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente.

3. tr. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos.

4. tr. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad.

5. tr. Representar una obra teatral, cinematográfica, etc.

6. tr. Ejecutar una pieza musical mediante canto o instrumentos.

7. tr. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas.

(RAE, 2010)

La interpretación, entonces no es un diseño intuitivo y superficial sino que posee un 

carácter intersubjetivo, ya que el conocimiento del significado de una palabra no 

implica la comprensión de su sentido.
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La forma de entender una pieza teatral, una obra pictórica o literaria, obedece a una 

forma de “lectura” determinada por un momento histórico- cultural, cuyas normas y  

códigos la determinan.

La interpretación al estar relacionada con las operaciones de comprensión cognitiva,  

puede dividirse en tres niveles:

La interpretación pragmática está relacionada con el doble reconocimiento que realiza  

el espectador con anterioridad al comienzo del espectáculo. Dicho proceso se realiza  

el registrar el evento enunciado, como una producción audiovisual, y después situarlo  

dentro de una categoría estética, como un género. 

Este nivel es importante ya que induce una serie de componentes de la percepción, la  

atención, la focalización y por ello ocasiona un horizonte de expectativa del espectador  

y  predispone su actividad receptiva.

Sobre la interpretación semántica se podría decir que se realiza en dos contextos, el  

micro-estructural y el macro-estructural. 

En el primer caso se trata de la interpretación que realiza el espectador a través de los  

elementos que provee el espectáculo a nivel superficial como fenómeno material. Es  

una interpretación puntual. 
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En cambio en el segundo caso, se trata de una interpretación integral, general, que  

opera en un nivel profundo y sitúa al espectáculo en un sentido que va más allá de su 

significado local o puntual. Es un aspecto que trasciende la escena.

Por último la interpretación semiótica está ligada a la identificación y reconocimiento  

de convenciones y códigos. 

Relacionada con la captación del nivel expresivo, estético y estilístico que rige y  

determina el espectáculo. La interpretación semiótica centra su atención  

principalmente en los significantes y en las desviaciones estilísticas que los constituyen.

5.3 Reacción emotiva

Todo acto sensorial está acompañado de un sentimiento,  el espectador puede asimilar  

simplemente o puede llegar a quedar conmovido al apreciar una obra de arte,  

involucrando su lado físico del organismo así como también el mental.

El impulso que lleva a los seres humanos a apreciar físicamente las cualidades de los  

objetos es natural, y los mismos no necesitan estar en movimiento, ni ser animados.

Todos los objetos tienen valor perceptivo, estético, sensorial y expresivo.

Su valor sensorial es el resultado de la capacidad de la forma material para facilitar  

sensaciones físicas o sinestésicas. 

De acuerdo lo leído en la definición que brinda la RAE (2010) se llama sinestesia a la  

estimulación de un sentido por otro, o sensación que se produce en una parte del  
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cuerpo como consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte del mismo. La  

sinestesia integra elementos, como colores, formas y  materiales que agrupados forman 

un sistema que expresa un estilo estético.

Las formas de los objetos, una vez apreciadas, contribuyen al despertar de emociones y  

sentimientos muy variados en tipos e intensidades.

La valorización que hace el espectador de un espectáculo, es el resultado integral de su  

actividad receptiva.

5.4 El vestuario en su función plástica

La escenografía, el vestuario y la utilería son subsistemas complejos de producción de  

signos que integran un sistema de comunicación: la puesta en escena o puesta en signo.

Tal es así que se pueden leer todos los elementos propios de la puesta en escena desde  

sus dos aspectos principales: por su carácter denotativo, el objeto se aprecia por lo que  

es y no significa ninguna otra cosa más que lo que es, y por su carácter connotativo,  

donde todo objeto es portador de significado en sus diferentes funciones. 

Resulta interesante lo que los autores Zacchetto, Estrañy y Mañas  argumentan “con la  

denotación se realiza la identificación de los objetos contenidos en la imagen” y “con 

98



la connotación se interpreta el signo-imagen a partir de actitudes personales, de  

sentimientos recuerdos y proyecciones subjetivas”. (1986, p.10)

Los autores a su vez, distinguen entre los tipos de lecturas que se le puede dar a una 

imagen, la lectura denotativa y la lectura connotativa, consideran que una imagen 

puede ser apreciada de la misma manera por diversas personas, pudiendo ser  

connotada de manera contraria por los mismos sujetos.

En relación al vestuario como objeto cumple una forma plástica, puede tener volumen,  

texturas, es decir no se lo aprecia solamente como indumentaria cuya función es la de  

cubrir el cuerpo del actor. 

Tiene una finalidad informativa, ya que el espectador puede comprender cuestiones de  

universo del personaje gracias al vestuario que porte, produce emociones y puede  

sugerir ideas sobre la historia que se narra en el escenario. 

Retomando los elementos que constituyen el vestuario, también es necesario marcar  

que un objeto puede ser referencial, icónico e inicial sin embargo siempre remite a una  

trama, a una historia, a lo real. Proveen una base sobre la que se traslada el discurso y  

contextualizan la historia.

Todas estas cuestiones contribuyen a la articulación y conexión de situaciones  

concretas que aseguran la transmisión del mensaje, es decir, de la interpretación que  

se le de a la prenda, y también a todo el contexto que se presenta en escena. 
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En el caso de las obras históricas, por ejemplo, si los personajes poseen vestuario  

diseñado de acuerdo a la época que se está representando, éste orienta la  

decodificación y la comprensión de la época.

La función dramática y semántica constituyen el valor agregado que se le da a la  

prenda que porta un personaje, ya que a través de éstas se transmiten y se refuerzan  

cuestiones dramáticas. 

Por ello es necesario que el vestuario esté ligado a todas las situaciones que el  

personaje atraviese, pudiendo leer en él su estado anímico tanto como su nivel  

económico cultural. 

La  función retórica se relaciona con la estética, con la composición y con el  estilo  

visual de la obra en tanto cada pieza que lo constituye posee su propio estilo y  

responde a una estética específica. 

También la función utilitaria funciona como instrumento útil para realizar una acción,  

aquellos objetos que tienen una función utilitaria, pueden ser reemplazados por otros  

que cumplen la misma función.

La autora cree que uno de los puntos más importante de las funciones del vestuario es  

que tiene una función escenográfica, al rediseñar el espacio escénico, ocupándolo y  

completándolo ya que transforma al actor en un elemento más vinculado a la  

escenografía y a todos los elementos que componen la acción en escena,  

convirtiéndolos en un todo. 

100



5.5 El diseño de vestuario se llena de volados

Este traje folclórico que en la actualidad se ha convertido en moda, en pieza de  

vestuario y también en emblema de la cultura andaluza ha sido el protagonista como ya 

101



lo enunció la autora con anterioridad, de transformaciones y significaciones  

llegándose a convertir en una pieza de arte digna de admirar e interpretar. 

En el año 2010 el Museo Guggenheim de Nueva York decidió montar, con motivo de la  

conmemoración de los diez años del Festival de Flamenco de su ciudad, una muestra  

relacionada con los trajes históricos del baile flamenco y la danza española. 

Este acontecimiento resalta la importancia no solamente de la danza en el arte  

dramático, performático y escénico, sino también de aquellas prendas de vestir que 

acompañan los movimientos de bailarines y bailarinas, nutriendo su danza, paso a  

paso, compás a compás, giro a giro.

Más de sesenta diseños diferentes de trajes históricos del baile flamenco y la  

danza española van a volver a cobrar vida. Será durante el Flamenco Festival  

USA 2010, en un desfile-espectáculo en el que harán de modelos una veintena  

de bailaores, entre ellos, María Pagés, Belén López, Rocío Molina, David Coria  

o Eduardo Guerrero. La muestra contiene diseños de pintores españoles de  

vanguardia como Picasso y Dalí. Y se nutre de los préstamos que entidades  

como el Ballet Nacional de España, la Fundación Antonio Gades o el  

Conservatorio de Danza Mariemma han hecho para la ocasión. 

(Silvia Calado, 2011)

Ha habido pintores como Picasso y Dalí que trasladaron la impronta del arte los  

figurines de las primeras figuras del baile español de principios del siglo XX. 
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También diseñadores de alta costura han rediseñaron el traje, desde John Galliano,  

Arman, Vittorio y Lucchino, pasando también por Montesinos y Alvarado,  aunque 

como bien dice la autora Silvia Calado (2011) “son sastres y modistas, especializados  

pero anónimos, quienes más han materializado en tela sus ideas y las de los propios  

artistas”. 

También hay  bailaoras que se diseñan y hasta confeccionan sus figurines y prendas,  

como es el caso de Concha Jareño 

Tengo que hacerlo para relajarme, no por prisas ni por obligación, eso me saca  

de quicio. Lo vas haciendo, te pones tu musiquita y es interesante el proceso.  

Cuando me cosen tengo que ir con una idea muy clara porque cuando me tome 

medidas y deje la tela, esa persona tiene que hacer lo que le haya pedido. Pero 

cuando lo hago yo no tiene nada que ver el final con lo que yo al principio  

pensé. Yo corto algo y luego se va transformando. Ahora estoy con un traje y  

todo es un sinsaber hacia dónde va. Compro telas y luego no sé muy bien en qué 

acabará. Soy autodidacta a medias. Mi madre tiene una tienda de danza para 

colegios y festivales, algo muy amateur. Y empecé a coser allí por aburrimiento.

 (Concha Jareño. 2009)

. 

Retomando la muestra de la Fundación Guggenheim en Nueva York, ‘Dressed to  

dance’, fue una exposición coreografiada en la que bailaoras de primera línea  

vistieron trajes históricos del baile flamenco y la danza española. Fueron unas setenta  

piezas de indumentaria expuestas, algunas de ellas con autoría de Picasso o Dalí. 
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Figura 34: Boceto de vestuario de Pablo Picasso, diseñado para el  ballet “El  

Sombrero de tres picos”, de Pedro Antonio de Alarcón, estrenado en Londres en 1919.

Fuente: http://www.danzaballet.com

Figura 35: Boceto de vestuario de Pablo Picasso, diseñado para el  ballet “El  

Sombrero de tres picos”, de Pedro Antonio de Alarcón, estrenado en Londres en 1919.

Fuente: http://www.danzaballet.com

Si se piensa la época a la que ambos pintores pertenecen, se comprenderá que lo  

interdisciplinario era muy común y hasta era una forma cotidiana de adquirir  

conocimientos. Ambos pintores diseñaron trajes y también telones. Lo mismo  Néstor  

Fernández De La Torre, español y  talentoso pintor que, perteneció al modernismo y el  

simbolismo europeo, dibujó figurines y escenografías en diferentes espectáculos.
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Sin embargo, en la actualidad no es esto lo que sucede sino que son renombrados 

modistos de alta costura quienes diseñen trajes para el baile flamenco. Armani vistió a  

Joaquín Cortés,  Jean Paul Gaultier diseñó el vestuario de su espectáculo “Mi 

soledad” (2008). 

La bailaora Sara Baras  vistió su versión de “Carmen” (2007) con los diseños de  

Sybilla. Eva Yerbabuena contó con Francis Montesinos para “La voz del silencio”  

(2002). Farruquito, un famoso bailaor, llevó en  “Puro” (2008) trajes de Victorio & 

Lucchino. De Loewe, la firma española,  fue la imponente bata de cola de gamuza 

blanca que lució la cantaora Estrella Morente para homenajear a su musa,  La Niña de  

los Peines, en el Patio de los Aljibes de La Alhambra en el Festival de Música y Danza  

de Granada 2004. 

Figura 36: Estrella Morente en el Festival de Música y Danza de Granada 2004, con 

un diseño de bata de cola en gamuza blanca, de la firma Loewe. 

Fuente: http://www.elpais.com/fotografia/espectaculos/Estrella/Morente
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Del diseñador Antonio Alvarado son todos los figurines del espectáculo “Flamenco 

Hoy” (2009) de Carlos Saura. Tanto es así que, al aceptar este desafío, el diseñador de  

moda,  tuvo en cuenta “la funcionalidad del vestuario, que no impida el movimiento y  

que dé una fotografía bonita” (Antonio Alvarado, 2009). 

Figura 37: Boceto de vestuario del diseñador Antonio Alvarado para el espectáculo  
“Flamenco Hoy” de Carlos Saura (2009)
Fuente: http://blog-flamenco-world.blogspot.com/2009/08/alta-costura-para-flamenco-
hoy.html
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Sin embargo, a pesar de que los resultados de estas contribuciones fueron 

espectaculares, los realizadores del vestuario que lucen la mayoría de los bailaores y  

bailaoras de flamenco son más anónimos que mediáticos. 

Sastres y modistas atesoran en sus talleres especializados los secretos de los cortes más  

convenientes para los pasos por bulerías, alegrías y seguiriyas. Hay una prenda, en  

especial, cuyo dominio a la hora de confeccionarla lo tienen pocos: la bata de cola. 

Una de las modistas que más renombre tiene en relación a la confección de este traje  

típico es Lina, sus batas las han vestido desde Matilde Coral a Merche Esmeralda,  

pasando por Joaquín Cortés en su espectáculo Soul en el año 1999, hasta Grace Kelly,  

Isabel Pantoja o la Duquesa de Alba. 

Figura 38: Fotografía de Joaquín Cortés con el diseño de bata de cola de Lina para su  

espectáculo Soul. 
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Fuente:http://www.elpais.com/articulo/revista/agosto/CORTES/_JOAQUIN_/DANZA/r

egreso/bata/cola/torso/desnudo/elpepirdv/20000809elpepirdv_5/Tes

Siendo la modista de renombre que es, su taller con ya cincuenta años de trayectoria en  

el armado de batas de cola,  conserva lo artesanal en los diseños de sus trajes, con una 

mirada innovadora. Al respecto de lo que no le puede faltar a una prenda Lina dice  

(Escaparate de Sevilla 2010) “Un volante, un fleco, un lunar, eso es lo gitano, lo  

flamenco” y sobre su origen cuenta “El origen está en las ferias de ganado. Por San 

Miguel, venían las gitanas con los maridos, ellos a vender burros y ellas buñuelos. Y  

vestían así, iban muy graciosas”.

Otro renombrado profesional de la aguja es el diseñador Justo Salao, quien se inició  

en el mundo del flamenco primero como bailaor  y también diseñando y 

confeccionando los trajes de la compañía en la que bailaba con su hermana.  Este  

hombre ha vestido a la “faraona” Lola Flores, Manuela Carrasco y Cristina Hoyos, y  

confeccionado el vestuario del famoso film “Las cosa del Querer” (Dir. Jaime  

Chavarri, 1989). El último trabajo visto ha sido el espectáculo Rubén Olmo 

“Tranquilo alboroto” (2011).

El rol de los vestuaristas especializados en artes escénicas es cada más importante a la  

hora de confeccionar o diseñar trajes tan folclóricos como éste. 

Solo por nombrar algunos Yvonne Blake, diseñadora y figurinista, premiada con un 

Oscar en 1971, ideó el vestuario para la Compañía Andaluza de Danza, también para  

el Ballet Nacional de España y para compañías como la de Rafael Amargo. 
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Figura 39: Cinema Dressing, Ivonne Blake (2011)
Fuente: http://cinemadressing.wordpress.com/2010/09/14/yvonne-blake/

Comenta  Silvia Calado (2011) que es también el caso del  cordobés Jesús Ruiz, quien  

ha realizado muchísimos trabajos para óperas y musicales, ideando el vestuario de  

espectáculos flamencos como “El loco” del Ballet Nacional de España o “¡Viva  

Jerez!”.
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Figura 40: Fotografía del espectáculo “Viva Jerez”, de Francisco López, con diseño de  

vesturio de Jesús Ruiz.

Fuente: http://vivajerez.net

Sobre el  vestuario del espectáculo “Sevilla” con diseño a cargo de  Christian 

Olivares, también realizó el diseño de escenografía, dice la coreógrafa, María Pagés:

 Aquí el vestuario empezó a marcar la estética desde el principio. Está todo  

hecho a mano, todo teñido a mano y cada modelo es diferente, explica la  

bailaora y coreógrafa. Y destaca la dualidad de ciertos figurines: en  

‘Banderillas’ el traje era mitad toro, mitad torero. Y fuimos hablando a partir  

de ese diseño de cómo iba a ser la coreografía. Aparte, han trabajado artesanos 

como María Calderón que ha hecho un trabajo de teñido, de aplicaciones, de  
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bordados y de estampados, que ha sido maravilloso. De cerca, cada traje es una 

joya.

(María Pagés, 2011)

Figura 41: Boceto de vestuario de la obra “Sevilla de María Pagés”, con diseño de  
Christian Olivares (2011)
Fuente: http://www.flamenco-world.com/artists/mariapages/epage02042007-1.htm

El caso de Yaiza Pinillos, es un ejemplo del amplio universo creativo con el que puede  

llegar a elaborar sus propuestas un diseñador de vestuario, ha participado en obras  

como: “Bailes alegres para personas tristes” de Belén Maya (2010), “Complot” de la  

compañía Chanta la mui (2010) o “Tauro” de Manuel Liñán (2011). 
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Figura 42: Boceto de vestuario de Yaiza Pinillos (2011).

Fuente: http://www.yaizapinillos.es/

Figura 43: Boceto de vestuario de Yaiza Pinillos (2011).

Fuente: http://www.yaizapinillos.es/

Ella participó en la exposición ‘Dressed to dance’ en el Guggenheim de Nueva York, si  

bien llegó a la danza flamenca a través de Olga Pericet, como bailaora, algo que 

agradece ya que “me ha permitido un nivel de expresión plástica y de libertad creativa,  

que a veces en teatro no se acepta” (Yaiza Pinillos. 2011).

Sobre su experiencia en el diseño de vestuario, comenta que:

La primera cuestión práctica a la que te enfrentas a la hora de diseñar  

para  danza  son  los  materiales.  En  teatro  impera  el  tono  y  la  
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caracterización del personaje, pero en danza, además de esto, la tela ha  

de bailar, ha de acompañar al bailarín para que el vestuario intensifique  

su expresión y movimiento. En danza la creación de una imagen bella a  

partir del vestuario es una obligación y disfruto mucho viendo cómo los  

artistas se sienten embellecidos, seguros y fuertes para entregar todo su  

arte.

(Yaiza Pinillos, 2011)

 

Para la diseñadora la bata de cola su objeto sumo de creación plástica. 

Una  bata  de  cola  supone  un  lienzo  cuya  complicada  estructura  de  

volantes, costuras, pliegues y telas sobre telas me ofrece la posibilidad  

de crear milagros ópticos. Me he especializado en la creación de efectos  

sobre las telas.  Investigo sobre las posibilidades  de los tejidos,  cómo  

hacer  que  una  determinada  seda  parezca  metal  después  de  haberla  

sometido a varios procesos químicos, procesos de oxidación y quema de  

fibras  que hacen aparecer  transparencias  en  los  tejidos  (…) Por esa  

ortodoxia que existe en el flamenco, pocas innovaciones se han hecho.  

Lo cual es muy bueno, porque ha sentado unas bases muy sólidas sobre  

cada prenda; cada prenda flamenca es un clásico. Así que lo encuentra  

muy inspirador y un amplio campo de investigación pues, respetando las  

bases clásicas de cada prenda, se pueden introducir nuevos efectos  y  

crear nuevos resultados sin faltarle el respeto a la tradición y cultura  

que cada prenda guarda. Todo depende también de las ganas de innovar  

que tengan el bailaor o coreógrafo.
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Conclusión 

A lo largo del desarrollo de este Proyecto de Graduación el objetivo de la autora fue  

observar la evolución y su resignificación del traje típico andaluz, la bata de cola. 

Parece extraño pensar que una pieza de indumentaria originaria del folclore de una  

cultura llegue a nuestros días, luego de dos siglos, actualizada hasta el punto de llegar  

a tener un desfile anual e industria propia. 

Llama la atención que exista gracias a este vestido, una profesionalización de lo que  

alguna  vez  fueron  las  modistas  particulares,  pero  bien  instruidas  en  el  arte  de  la  

confección de una bata de cola. 

La creación del Salón Internacional de la Moda Flamenca, legitima año tras año y le  

da lugar a la expresión de la moda de la cultura flamenca creando un espacio donde  

confluyen  diseñadores,  clientes  y  empresarios,  construyendo  una  industria  que  

alimenta a toda una región y da a conocer una cultura, globalizando el flamenco y su  

tradición. 

Siguen  abiertas  las  discusiones  sobre  si  el  traje  debería  ser  corto  o  largo,  tener  

lunares, flecos, puntillas, muchos o pocos volados.

La autora cree  que  este  no es  el  foco  sino,  la  posibilidad  de  poder  actualizar  las  

tradiciones y mantenerlas en el siglo veintiuno de manera de poder dar cuenta de un  
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progreso,  de  una  evolución  cultural,  pero  primordialmente  de  la  historia  de  una  

civilización. 

Tal como se intentó construir en este ensayo, la historia de la bata de cola y por ende  

la  del  flamenco  es  difusa,  ya  que  no  hubo personalidades  ilustradas  que  pudieran  

reconstruirla.

En el caso de estudio de la autora, una de las primeras y quizás la única que guía la  

evolución de este traje es Matilde Coral, su libro plasmado de pasión y claves precisas  

sobre  el  manejo  de  esta  pieza  de  indumentaria  brinda  a  las  futuras  bailaoras  

instrucciones sobre su manejo y también cuestiones sobre la confección con respecto a  

los textiles y el peso de una bata. 

Su objetivo en este caso, fue que este típico traje y su baile no se pierda, y quede  

registrado para las futuras generaciones su recorrido, también menciona que elaboró  

su Tratado de bata de cola, para que las bailaoras no sufran lo que ella al intentar  

manejarla. 

Retomando la  evolución  del  traje,  desde  el  punto  de  vista  de  la  autora,  cuenta  la  

historia  de  muchísimas  mujeres  trabajadoras,  artistas,  de  clase  alta  o  baja  que  

decidieron vestir una bata en algún momento de su vida, si bien la mayoría lo hace  

desde niña. 

Vestirse para bailar, para actuar, por moda o por gusto es vestir la tradición e historia  

de Andalucía ya que el traje es y será espejo de una época. 
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El aporte a la historia del vestuario está realizado desde la mirada de la autora sobre  

este traje típico hasta su actualidad en donde la gama de opciones en las que se lo  

emplea es muy amplia,  hasta llegar a la moda y su influencia en las pasarelas del  

mundo. 

Sería imposible analizar este vestido sin observar la historia del flamenco en paralelo,  

ya que uno existe con el otro. 

También el  flamenco sigue evolucionando para convertirse en universal. Por un lado  

existen  nuevas  tendencias  de  mestizaje  con  otros  estilos  musicales  de  la  mano  de  

algunos expertos, y por otro, algunos artistas muy importantes han llevado al flamenco,  

su fuerza,  su duende y su indumentaria por nuevos horizontes. 
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	2. Sobre la historia de Sevilla
	2.1 Historia de la Feria de Sevilla
	
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, la palabra feria posee estás acepciones: 
	 (Del lat. ferĭa).
	1. f. Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados.
	2. f. Fiestas que se celebran con tal ocasión.
	3. f. Paraje público en que están expuestos los animales, géneros o cosas para su venta. Voy a la feria. En la feria hay mucha gente.
	4. f. Concurrencia de gente en un mercado de esta clase.
	5. f. Conjunto de instalaciones recreativas, como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de dulces y de chucherías, que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en las poblaciones.
	6. f. Instalación donde se exponen los productos de un solo ramo industrial o comercial, como libros, muebles, juguetes, etc., para su promoción y venta.
	7. f. En el lenguaje eclesiástico, cualquiera de los días de la semana, excepto el sábado y domingo; p. ej., la segunda feria es el lunes; la tercera, el martes, etc.
	8. f. Descanso y suspensión del trabajo.
	9. f. Trato, convenio.
	10. f. C. Rica p. us. Añadidura, pequeño obsequio hecho por el vendedor a su cliente.
	11. f. coloq. El Salv. dinero (‖ moneda corriente).
	12. f. Méx. y Nic. Dinero menudo, cambio.
	13. f. pl. p. us. Dádivas o agasajos que se hacen por el tiempo en que hay ferias en algún lugar. Dar ferias.
	~ de muestras.
	1. f. Instalación donde, con periodicidad determinada, se exponen máquinas, herramientas, vehículos, aparatos y otros productos industriales o de comercio, para promover su conocimiento y venta.
	~s mayores.
	1. f. pl. ferias de Semana Santa.
	En el caso que la autora está analizando, el autor Nicolás Salas dice sobre la Feria de Sevilla “…nació como mercado ganadero y agrario, aunque desde su primera celebración tuvo el complemento festero que pronto se convertiría en su razón de ser” (Salas Nicolás. 2007, p. 99).
	De acuerdo a lo investigado sobre el tema, a partir del siglo XI comienzan a formarse  en Europa  negocios y mercados de diferentes artículos con los cuales comerciar. 
	En cada ciudad con una frecuencia semanal o diaria existía un mercado, reunión de comerciantes, u otro encuentro comercial, y en ciudades más preparadas por su riqueza o situación estratégica se organizaban las ferias. 
	En un principio surgieron para que los comerciantes que no podían abastecerse de mercadería en las cercanías pudieran hacerlo en un sitio específico y en un momento programado del mes sobre todo al por mayor.
	Los orígenes de la Feria de Abril se remontan al 25 de agosto de 1846, momento en que dos hombres de empresa como dice Salas; Narciso Bonaplata, catalán, y José María de Ybarra, vasco, redactaron un proyecto que llevaron al Cabildo Municipal solicitando autorización para realizar una feria anual los días 19, 20 y 21 de Abril. Finalmente dicho permiso fue concedido por el alcalde Conde de Montelirio.
	El Cabildo Municipal admitió que el proyecto de estos hombres dedicados al  comercio era bueno y además numerosos ganaderos y agricultores avalaban el proyecto. En ese momento es cuando comienza la primera Feria de Abril Sevillana.
	La primera feria ganadera se ubicó en el Prado San Sebastián, una zona muy céntrica en la Sevilla actual, en esos tiempos este espacio se encontraba en las afueras de la ciudad, muy próxima a  la Fábrica de Tabacos que era el único edificio levantado por aquél entonces. 
	Compuesta por un total de 19 casetas, o puestos, Salas comenta que fue tan grande el éxito obtenido que pocos años más tarde, en 1850, tuvo que separarse lo que era la mercadería de ganado y el espacio para el ocio.
	En 1896 se ubicó en la zona denominada "Pasarela", una estructura de hierro, que servía de paso elevado sobre el recinto ferial, tenía cuatro escaleras de acceso y un “quiosco” central en la confluencia de las mismas que era adornada con globos de luz blanca durante los días que duraba la fiesta.
	Visto el éxito de sus primeras vísperas, el Ayuntamiento se vio obligado a ir ampliando el lugar de celebración y la publicidad del evento. En 1890 es editado el primer cartel oficial anunciando la feria, en 1910 se difunden folletos para divulgarla. En el año 1914 los tres días se convierten en cinco, la añadidura del sexto día de feria se produciría en 1952.
	
	Figura 7: Extracto del cartel de la feria de Puerto Real de 1910
	Fuente: http://nosinnada.blogspot.com (2007)
	Esta estructura se desmontó en 1921 con motivo del ensanche de una de las calles principales de la ciudad. A partir de entonces como recuerdo de la pasarela comenzó a instalarse anualmente una portada que da entrada a la Feria.
	A partir de la década de 1920 la feria comienza a parecerse a lo que en la actualidad es, una ciudad artificial montada para funcionar sólo por unos días donde se instalan casetas para la satisfacción de visitantes extranjeros y locales, vendedores, curiosos, artistas y famosos.
	Durante años el recinto de la feria se conoció como "la Pasarela", hasta el año 1973 que fue preciso reubicar las casetas por las distintas demandas, de feriantes, organismos y público, el espacio se redujo y su lugar de asentamiento fue el barrio de Los Remedios, con nombre propio de "Real de la Feria", con calles que fueron denominadas con nombres de toreros de todas las épocas, adornadas con los típicos faroles de distintos colores que iluminan la noche de la feria cuando cae el sol.
	Como la feria no ha dejado de crecer, en relación a la cantidad de personas que cada año la visitan,  se especula que en un plazo próximo cambie nuevamente de ubicación a un lugar de mayores dimensiones, se está estudiando que sea lo que se conoce como el Charco de la Pava.
	La primera portada, estructura que abre la Feria,  se levanta en el año 1949, cada año la portada está dedicada a algún suceso importante, monumento o edificio de la ciudad, pudiendo alcanzar una altura cercana a los 50 m de arcos y torres con cierta orientación hacia los diseños de la arquitectura local,  pudiendo ser observada tanto de día como de noche gracias a los miles de faroles que la iluminan. 
	Sin embargo, el origen de las portadas en la Feria se remonta casi a sus orígenes, ya que llegó a coexistir hasta 1868 con la Puerta de San Fernando, la antigua muralla. 
	A continuación ejerció como portada la propia Pasarela (eliminada en 1921). La reproducción de monumentos sevillanos se desarrolla, poco a poco, hacia una mayor libertad expresiva, como en la última de 2010, dedicada al centenario del primer vuelo en Tablada y también aquellas conmemorativas de los centenarios de los equipos de fútbol sevillanos. 
	
	Figura 8: Fotografía de la Portada del año 2010 de la Feria de Sevilla.
	Fuente: http://fotografias-sevilla.com/feria-abril/portada-2010
	
	Figura 9: Fotografía, detalle de bombillas/faroles en la portada de la Feria de Sevilla 2010.
	Fuente: http://fotografias-sevilla.com/feria-abril/portada-2010
	El inicio de la Feria de Sevilla lo marca la noche del “pescaíto”, cena previa al alumbrado o “alumbrao” cuyo plato principal es pescado frito acompañado del típico vino fino o de la manzanilla. 
	A partir de allí, se prepara todo para el alumbrado o “alumbrao”, esto es el encendido de las miles de lamparitas de la portada y calles del lugar. Se realiza oficialmente en la medianoche del lunes al martes.
	
	Figura 10: Fotografía de la Portada de la Feria de Sevilla del año 2009 iluminada.
	Fuente: http://www.revistadelacarolina.com/news/comienza-la-feria-de-sevilla-2009/
	El punto final es el domingo siguiente con el apagado de las lamparitas de la portada y acompañado, momentos después, por un show de fuegos artificiales. 
	El lunes referido de este acontecimiento, es aquel que se cuenta dos semanas posteriores al fin de la Semana Santa en Sevilla, excepto si eso obligara a que la Feria fuese en mayo, en cuyo caso sólo transcurre una semana entre una fiesta y otra. 
	El número total de lamparitas que podrían llegar a iluminar la Feria puede ascender a  aproximadamente 350.000, según datos de la municipalidad sevillana, cubiertas por sus peculiares faroles venecianos de colores verde, blanco y rojo, consiguiendo con esto una vistosidad y luminosidad muy peculiar. 
	En las bifurcaciones de las distintas calles estas bombillas están dispuestas en forma de paraguas, que se distinguen en un alto mástil, aquí no las recubren los faroles.
	En el comienzo al estar la feria relacionada con la actividad ganadera, lo que se calificaba como caseta era el equivalente a lo que podría ser un establo. 
	En el año 1849 el Ayuntamiento inauguró la primera caseta tal como se entiende el término en la actualidad. Su estilo era el de una carpa o gazebo, con la intención de vigilar y mantener el orden público, cuestión que cambió al poco tiempo debido al ambiente festivo que allí existía. Luego de un año se colocaron otras casetas con diversos elementos de ocio, alimenticios y otras utilidades.
	Con el correr de los años, familias y algunas instituciones quisieron disfrutar más tiempo de ese espacio, eso hizo que el número de casetas fuese en aumento, cada cual la decoraba a su gusto quedando todo muy atractivo, adquiriendo formas con impronta árabe, circulares, militares o flamenca. 
	Fue en el año 1919 cuando se consiguió cierta uniformidad en el estilo, basándose en un diseño realizado por el pintor Gustavo Bacarisas. La uniformidad total se consiguió en el año 1983 cuando se establecieron normas para el montaje.
	Si bien las normas se modifican con el devenir de los años y las diferentes necesidades que atraviesa el montaje de la feria, el Ayuntamiento de Sevilla dispone de un manual para ordenanzas municipales en donde se puede consultar cualquier cuestión relacionada con el montaje de la Feria, desde fechas, hasta cuestiones más técnicas. 
	En el manual la autora encontró especificaciones con respecto a la forma en que deben construirse las casetas, mediante una estructura de tubos enganchados unos a otros recubiertos por una lona. 
	Los colores de las lonas que revisten los tubos, mantienen un diseño uniforme  a rayas de colores verde y blanco o rojo y blanco, la parte exterior tiene como principales objetos ornamentales la pañoleta, coronando la fachada adornada con dibujos o motivos barrocos tradicionales o regionales y conteniendo el nombre de la caseta o su elemento identificativo, o ambas, y la “barandilla”, que serviría de "terraza".
	
	Las cortinas de la entrada al espacio deben estar revestidas obligatoriamente de material ignífugo. En el interior existe una división realizada por unas simples cortinas en dos partes, la perteneciente a la entrada al espacio,  decorada según gusto de los responsables de la caseta.
	La llamada "parte noble", o tarima de madera que permita el baile, puede realizarse también en hormigón. El acceso al interior o la trastienda no debe estar tapada por nada.
	Los motivos decorativos sirven para además de llevarse algunos de los diversos premios que el Ayuntamiento otorga a las casetas, como si fuera un concurso, también sirven para que los responsables muestren características particulares de su caseta.  
	Según datos proporcionados en la página del ayuntamiento de Sevilla, en la actualidad el número de casetas que conforman la Feria asciende a 1047.
	Los sevillanos que tienen casetas propias, hacen de la misma un trozo más de su propia vivienda donde reciben a sus grupos de amigos, familiares, conocidos e invitados, donde se les invita platos típicos y vinos de la región, al tiempo que  se escuchan, se cantan y se bailan las tradicionales sevillanas.
	 


