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EDITORIAL

ISNN 1989 - 1628 • Cádiz 2016 • Num.10 • Vol.9Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa

Tras diez números editados de la Revista del 
Centro de Investigación Flamenco Telethusa, 
nuestro anuario continúa su labor divulgativa 
ofertándose como un escaparate en el que se 
vislumbran estudios de rigor y calidad a la co-
munidad científica internacional. 

Igual de ilusionados que en nuestro primer nú-
mero de 2008, seguimos trabajando en mejorar 
nuestra labor como plataforma de estudio y di-
fusión de las investigaciones realizadas en tor-
no al flamenco. Prueba de ello es que en este 
número se han visto incrementados tanto los 
campos de estudio como el repertorio de au-
tores. En este ejemplar, se presentan estudios 
que van desde la psicología del deporte aplica-
da a la puesta en escena del flamenco hasta 
estudios biomecánicos realizados con sistemas 
infrarrojos de captura del movimiento. La pre-
sencia de los giros en los bailes de taranta a lo 
largo de la última parte del siglo XX y principios 
del XXI, el estilo dancístico representado en la 
filmografía española de los años 60 y el posi-
cionamiento en interne de la página web del 
Centro de Investigación Flamenco Telethusa, 
son los demás temas que tienen presencia en 
este nuevo número.

Es nuestro deseo que estos artículos sean de 
interés para los lectores y estén a la altura de 
las expectativas creadas.

Eva Mª Pérez Mesa

Comité Editorial
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Ansiedad escénica y flamenco
Performance anxiety and flamenco

Mariola Lupiáñez Castillo, MA (1)  
Rafael Hoces Ortega, PhD (2)

(1) Servicios Sociales. Ayuntamiento de Granada. Granada, España. Email: malupi84@gmail.com 
(2) Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios. Granada, España.

Recibido: 13 nov 2015  Revisión editorial: 16 nov 2015  Revisión por pares: 28 dic 2015  Aceptado: 04 ene 2016  Publicado online: 17 
ene 2016

Resumen
Cuando el artista flamenco sube al escenario, además 
de expresar su arte y disfrutar con su ejecución, es 
también objeto de la valoración de su público. Cuan-
do los pensamientos y la atención del artista se cen-
tran solo en este escrutinio de la audiencia se puede 
desarrollar miedo o incomodidad a la hora de actuar, 
padeciendo lo que se denomina ansiedad escénica. 
Esta fobia social aparece cuando la persona teme ser 
evaluada negativamente por los demás y mostrar sín-
tomas de nerviosismo que puedan ser perceptibles 
por el público.

Las manifestaciones de la ansiedad se pueden cla-
sificar en tres categorías: Cognitivas, fisiológicas y 
conductuales.  Estas manifestaciones afectan al es-
tado de ánimo, dificultan la ejecución de la tarea y 
predisponen al artista a evitar enfrentarse a futuras 
actuaciones. 

No controlar estas manifestaciones de la forma ade-
cuada puede suponer en el músico o bailaor el detri-
mento de su calidad artística y en numerosas ocasio-
nes, el abandono de la carrera artística. 

Estudios anteriores revelan que la formación acadé-
mica y el contexto socio cultural en el que se des-
envuelve el artista pueden incidir en el desarrollo y 
permanencia de la ansiedad escénica. Teniendo en 
cuenta las peculiaridades históricas y sociales del 
Flamenco así como la evolución de su formación, 
que ha pasado de la transmisión oral de un ambiente 
informal al estudio dentro de los conservatorios, se 
considera necesario estudiar cómo afecta la ansiedad 
a los artistas de este género para poder prevenir e 
intervenir en los músicos que la padezcan.

Palabras Clave  
Psicología, Música, Escenario, Miedo, Evitación, Arte.

Abstract 
When the flamenco artist takes the stage, besides 
expressing his art and enjoying his performance, 
he is also being judged by the audience. When the 
thoughts and the attention of the artist only focus on 
the audience’s opinion, he/she can develop a fear or 
discomfort at the moment of the performance, and 
suffer what’s called performance anxiety. This social 
phobia occurs when a person is scared of being jud-
ged by others and of showing signs of nerves that 
may be seen by the audience.

The manifestations of anxiety can be classified into 
three categories: cognitive, physiological and beha-
vioral. These manifestations affect mood, task execu-
tion and predispose the artist to avoid facing future 
performances. Not controlling these manifestations 
may harm the artists’ performance and can make 
them abandon their careers. 

Previous studies reveal that the academic training 
and socio-cultural context in which the artist lives 
may influence and develop performance anxiety. Se-
veral aspects should be considered in Flamenco: on 
one hand its historical and social peculiarities, on the 
other hand, the evolution of its academic training, 
which has gone from the oral transmission of an in-
formal setting to being studied in conservatories. It is 
necessary to research how anxiety affects the artists 
in this type of music to prevent it and to take the ap-
propriate measures in order to help the artists who 
suffer from it.

Keywords 
Psychology, Music, Stage, Fright, Avoidance, Art.
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Introducción

La ansiedad escénica  es uno de los mayores 
problemas que un músico puede encontrarse a 
la hora de desarrollar su ejercicio profesional y 
una de las causas de abandono en las enseñan-
zas medias en los conservatorios, que está en 
torno al 20% 1.

El excesivo nivel de ansiedad y el escaso o nulo 
control que el músico tiene sobre ella puede 
incluso amenazar su carrera profesional y aca-
rrear mermas reales en las habilidades interpre-
tativas2. 

En el ámbito deportivo han sido numerosos los 
estudios científicos que han relacionado los ni-
veles de ansiedad con la ejecución de la activi-
dad deportiva. Para ello se han utilizado escalas 
de autoinforme como el STAI-S, que mide el gra-
do de preocupación y de activación fisiológica. 
Arent y Landers3 relacionan el nivel de activa-
ción y la ansiedad con el nivel de ejecución del 
deportista, de manera que cuando este aprecia 
una situación como negativa por la dificultad de 
la tarea, le crea ansiedad y angustia. Esto provo-
ca una serie de respuestas psicológicas que se 
apreciará a nivel cognitivo (focalización interna y 
estrecha) y fisiológico (tensión muscular).

El objetivo de este artículo es profundizar en el 
concepto de ansiedad escénica y en cómo afec-
ta a la ejecución del artista flamenco. También 
se pretende dilucidar la influencia que ejerce el 
contexto socio cultural y académico a la hora de 
predisponer y precipitar la respuesta ansiógena. 
Por último, se aspira a delimitar las peculiarida-
des que presenta el flamenco (como su carácter 
improvisatorio) y como estas pueden afectar a 
la aparición de la ansiedad escénica entre sus 
músicos y bailaores.

La metodología llevada a cabo es la revisión bi-
bliográfica de los trabajos publicados hasta la 
fecha sobre ansiedad escénica, no habiendo re-
ferencias anteriores al estudio de este tipo de 
ansiedad en el mundo del flamenco.

La ansiedad escénica

La ansiedad se puede definir como una antici-
pación de un daño (interno o externo) o desgra-
cia futuros, acompañada de un sentimiento de 
disforia y/o de síntomas somáticos de tensión. 
Esta señal de alerta advierte sobre un peligro 
inminente y permite a la persona que adopte 

las medidas necesarias para enfrentarse a una 
amenaza.

Spielberger diferencia entre ansiedad estado y 
ansiedad rasgo4. La ansiedad estado se mani-
fiesta como un estado emocional inmediato, que 
se caracteriza por una combinación de tensión, 
aprensión y nerviosismo, pensamientos moles-
tos y preocupaciones, junto a cambios fisioló-
gicos.  La ansiedad rasgo se refiere a las dife-
rencias individuales de ansiedad relativamente 
estables, siendo éstas una disposición, tenden-
cia o rasgo. Esta no se manifiesta directamente 
en la conducta sino que debe ser inferida por la 
frecuencia con la que un individuo experimenta 
aumentos en su estado de ansiedad. Los sujetos 
con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un 
mayor rango de situaciones como amenazantes 
y están más predispuestos a sufrir ansiedad-
estado de forma más frecuente o con mayor in-
tensidad. 

La ansiedad escénica es un tipo de fobia social 
que aparece cuando una persona teme ser eva-
luada por los demás de manera negativa. 

Según la quinta edición del Manual estadístico 
y diagnóstico de desórdenes mentales, La an-
siedad social es el miedo o ansiedad intensos 
que aparecen  prácticamente siempre en rela-
ción a una  o más situaciones sociales en las que 
la  persona se expone al posible escrutinio  por 
parte de otros. La persona teme actuar de una 
determinada manera o mostrar síntomas de an-
siedad que puedan ser valorados negativamente 
por los observadores5,

Salmon la define como la experiencia de sufri-
miento persistente, aprensión y/o impedimento 
real de actuar en un contexto público, sin causa 
justificada dada la aptitud musical individual, el 
entrenamiento y el nivel de preparación de éste6.

No solo se experimenta en un escenario, sino 
también puede ser vivenciada en un examen 
oral, ante un tribunal evaluador o en otro tipo 
de contacto social. La persona siente que sus 
actos no van a estar a la altura de sus exigencias 
ni de las del evaluador. Y no solo aparece en el 
momento de la actuación, si no que la ansiedad 
se experimenta en gran medida antes y después 
de que esta tenga lugar7, 

En el caso de los músicos, se estima que gran 
parte de los profesionales o estudiantes la han 
sufrido en alguna ocasión. Por eso en los últimos 
años ha proliferado abundantemente el número 
de investigaciones realizadas sobre esta proble-
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mática, centrado sus esfuerzos en estudiar el 
constructo de la ansiedad escénica en músicos 
de todos los niveles, desde estudiantes hasta 
reputados profesionales8. Pero este no es un 
tema nuevo o que interese solamente a los mú-
sicos de hoy. En el siglo XVI autores como Bach  
y Mozart realizaron numerosos tratados donde 
se describen consejos y observaciones de cara 
a la realización de una correcta y óptima inter-
pretación musical9 .

Influencia de la ansiedad en el bienestar 
y la correcta ejecución del músico

Las respuestas de ansiedad escénica corres-
ponden a tres grupos: Respuestas cognitivas, 
fisiológicas y comportamentales. 

Las respuestas cognitivas corresponden a to-
dos los pensamientos, preocupaciones, ideas, 
creencias e imágenes de carácter negativo que 
la persona tiene de sí misma y de su ejecución. 
Algunos de esos pensamientos que el músico 
tiende a decirse son: No voy a poder / Me va a 
salir mal la actuación / Todos notaran mis fallos 
/ El público no va a resultar contento / Hoy me 
juego demasiado. Estos pensamientos suelen 
ser muy rápidos, casi imperceptibles para sí mis-
mos, pero repetitivos e intensos,  magnificando 
las consecuencias negativas que tendría el su-
puesto fracaso en sus vidas profesionales.  Esta 
no es solo una merma a su seguridad y autoesti-
ma, si no que afecta a la atención  que se centra 
solo en los pensamientos catastrofistas y deja 
de hacerlo en el compás, en el instrumento o en 
la maravillosa sensación que supone disfrutar de 
hacer música y compartirla con el público1.

Estos pensamientos negativos dan lugar a la se-
gunda respuesta, la fisiológica. Todas aquellas 
sensaciones físicas, molestas y desagradables 
que dan lugar la ansiedad: Dolor de estóma-
go, mareos, sudoración excesiva o temblores10. 
Sin ser ninguno de estos síntomas peligroso ni 
preocupante para la salud, resulta incapacitante 
para el músico que precisa de su cuerpo y del 
control que ejerce sobre este para hacer música.  
Probablemente el público que disfruta de la ac-
tuación no aprecie esos pequeños matices, pero 
para el músico esa retroalimentación negativa 
hace que los pensamientos se sigan disparan-
do, y los síntomas físicos se sigan acrecentando, 
mermando la técnica o el control del instrumen-
to y llegando incluso a provocar lesiones.

Finalmente, aparece la respuesta comporta-
mental: los comportamientos de seguridad y la 
evitación. El músico realiza acciones que, o bien 
eliminan el malestar o lo reducen.  Aunque las 
respuestas de seguridad y evitación disminu-
yen en gran medida la ansiedad, solo lo hacen 
a corto plazo. Después la ansiedad aumenta 
exponencialmente ante la expectativa de una 
próxima exposición. Pero quizás el perjuicio más 
importante es que el músico no disfruta de su 
interpretación, que es su motivación intrínseca, 
disfrutar con lo que hace y hacer disfrutar al pú-
blico1.

Ansiedad y ejecución del artista 
flamenco

Las manifestaciones de la ansiedad afectan a la 
ejecución del artista flamenco como al resto de 
los músicos, diferenciándose por algunas pecu-
liaridades propias de este género musical. 

En el competitivo mundo del flamenco, cuando 
el artista se compara con otros de mayor nivel, 
relevancia o éxito, pueden desarrollar pensa-
mientos o ideas de inferioridad que afecten a su 
bienestar y rendimiento antes y durante la ac-
tuación. 

Las respuestas fisiológicas son las que tienen 
más relevancia en este género, ya que la expre-
sividad corporal del artista flamenco es de suma 
importancia en la ejecución.

En especial los bailaores y bailaoras, que uti-
lizan todo su cuerpo para ejecutar el baile, se 
ven seriamente afectados por estos síntomas. 
Una sudoración excesiva puede hacer que sien-
tan que los pies le bailan dentro del zapato, o el 
temblor de sus rodillas dificultar un rápido taco-
neo. En el guitarrista, el mínimo temblor puede 
hacerle sentir que va a errar en la pulsación de 
una cuerda.

Respecto a las respuestas de seguridad y evi-
tación, el cantaor que tiene miedo a desafinar 
puede no arriesgarse a última hora con un tono 
demasiado alto o acortar las, a veces, largas 
salidas de un cante por malagueñas. Un bailaor 
puede alegar estar enfermo y no acudir en el úl-
timo momento a una actuación por temor a que 
lo comparen con otro reconocido artista que va 
a actuar justo antes que él.
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Hay autores como Hargreaves y North que 
señalan que el contexto social juega un papel 
fundamental en la generación de la ansiedad, 
y que es en ese entorno donde se desarrollan 
las diferencias individuales de creación, per-
cepción o ejecución musical. Dichas diferencias 
podrían verse afectadas por el lugar, momento, 
personas presentes o por un contexto más am-
plio como el cultural o el histórico11. Teniendo en 
cuenta las peculiaridades culturales e históricas 
del flamenco, ¿Juegan estas un papel importan-
te en el desarrollo de conductas ansiógenas en 
sus intérpretes?

El flamenco se origina en un contexto social 
muy diferente al del resto de géneros musicales. 
Nace como una música de tradición oral, basa-
da en un folclore cuyo contexto se fundamenta 
en la celebración y la fiesta de la clase media 
baja urbana. La forma de transmisión del cono-
cimiento del flamenco se lleva a cabo de forma 
oral e informal, mediante la observación e imi-
tación12. A diferencia de la música clásica, que 
nace en un contexto más formal e intelectual de 
clases altas, el flamenco no es tan sistemático. 

No obstante, la transmisión de conocimientos 
en el flamenco cambia radicalmente cuando  
este se incorpora a la educación formal de los 
conservatorios en los años noventa12. Aun así, 
su estudio sigue siendo menos estricto que el 
de las enseñanzas clásicas ya que se combinan 
ambas formas de aprendizaje: el formal y siste-
matizado, con la tradición oral e imitativa de la 
enseñanza no formal y ajeno a las instituciones 
educativas oficiales. 

Otro aspecto que caracteriza al flamenco es su 
fuerte carácter improvisatorio, al no tener que 
imitar un modelo exacto de música ni seguir una 
partitura. Kaspersen y Gunnar estudiaron la 
ansiedad escénica entre los estudiantes de mú-
sica noruegos. Determinaron que la capacidad 
de improvisación de los músicos de jazz estaba 
relacionada con un nivel bajo de ansiedad escé-
nica durante las actuaciones, no afectando a la 
ansiedad antes de la actuación, que se mante-
nía en niveles similares a la de los músicos clá-
sicos13.

Ansiedad escénica y conservatorios

Hay múltiples factores que predisponen al alum-
no al desarrollo de la respuesta ansiógena a la 
ejecución: el tipo de instrumento o el número 
de conciertos y audiciones que se realicen1, el 

estado emocional inmediato y la situación en la 
que se desenvuelve el músico así como la incer-
tidumbre sobre el resultado4 .

Uno de los factores situacionales que más inci-
den en el desarrollo de la ansiedad escénica en 
los músicos es el ámbito educativo en los con-
servatorios. Las metas que se plantean al alum-
nado por parte del profesorado presentan en la 
mayoría de las ocasiones un indeseable carácter 
de competitividad que puede ocasionar el desa-
rrollo de ideas irracionales y estilos de afronta-
miento negativos. Se incrementa con el elevado 
número de asignaturas, gran número de concier-
tos y situaciones musicales que no siempre son 
capaces manejar adecuadamente. La tarea de 
formación del músico profesional de los conser-
vatorios superiores se ve mermada y plagada de 
obstáculos, encontrándose numerosas dificulta-
des y situaciones estresantes para las cuales no 
han recibido ningún tipo de ayuda ni formación 
de manera sistematizada14.  

En este caso, unas conductas prácticas peda-
gógicas adecuadas del profesorado en las que 
se afrontara la ansiedad escénica como un pro-
blema real del alumnado resultarían claves a la 
hora de reducir las respuestas ansiógenas a la 
hora de actuar15. 

Conclusiones

Como podemos ver tras la revisión bibliográfica 
llevada a cabo, encontramos que en el flamenco 
hay diferencias significativas respecto a la mú-
sica clásica en el contexto social e histórico en 
el que se desarrolla, así como en el ámbito de 
adquisición de conocimientos. Estas diferencias,  
generarían variaciones en los niveles y en el de-
sarrollo de la ansiedad experimentada entre mú-
sicos de este género y músicos clásicos. 

También se encuentran diferencias en su carác-
ter improvisatorio.  En principio podríamos supo-
ner la hipótesis de que, al igual que en los mú-
sicos de jazz, en los músicos flamencos también 
disminuirá el nivel de ansiedad al no existir la 
necesidad de ceñirse a una partitura fijada. Sin 
embargo, no hay estudios previos en este gé-
nero musical que nos arrojen datos a favor o en 
contra, por lo que se hace palmaria la necesidad 
de investigación en este campo.

Quedan muchas cuestiones que investigar en 
el mundo de la ansiedad y el flamenco. ¿De-
sarrollan los artistas flamencos ansiedad en 
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sus ejecuciones? ¿Siguen los mismo procesos 
cognitivos que el resto de los géneros? ¿Hay di-
ferencias en la ansiedad experimentada en los 
músicos de conservatorio y los que no lo son? 
¿Cómo influye la improvisación en la generación 
de ansiedad?

Hasta hoy, ningún estudio ha relacionado a la 
ansiedad con el ámbito específico del flamenco. 
Consideramos importante profundizar en la in-
fluencia de estas diferencias entre géneros para 
así poder determinar qué factores predisponen 
al músico flamenco a sufrir ansiedad en todo lo 
que concierne a la interpretación, y cómo ayudar 
a prevenirla.
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Resumen 

En el presente estudio nos centramos en el baile 
del taranto, concretamente en la parte denomi-
nada escobilla, en la cual toma protagonismo el 
zapateado, con diferentes niveles de dificultad 
técnica y matices sonoros. En este caso, se han 
analizado los giros, que junto al zapateado, han 
ido tomando importancia dentro de esta parte 
del baile. El objetivo de este estudio es demos-
trar el porcentaje de uso de los diferentes giros 
(vueltas, piruetas y otros giros) dentro de la es-
cobilla de  tarantos profesionales y académicos, 
estableciendo una comparativa entre ellos. Se 
analizaron los bailes a través de la planilla de 
observación AOBA-TARANTO diseñada y vali-
dada para ello. Se han estudiado un total de 47 
videos de tarantos, bailados por profesionales 
y estudiantes del Conservatorio de Danza de 
Murcia. Los resultados muestran que un 50% de 
los tarantos profesionales de los años 80 usan 
vueltas, frente a un 54% de piruetas en los ta-
rantos profesionales de los años dos mil. En los 
tarantos académicos de la década del 2000, el 
80% hacen uso de vueltas y un 40% de piruetas. 
Destaca el porcentaje de uso de otros giros en el 
ámbito académico, respecto al ámbito profesio-
nal. Consideramos que los resultados obtenidos 
pueden ayudar a las necesidades profesionales 
a las que se enfrentarán el alumnado. 

Palabras Clave  Baile flamenco, profesional, 
académico, giro, pirueta.

Abstract 

The study is focused on the taranto dancing, 
particularly in the part of the dance called es-
cobilla, whose most important part is the zapa-
teado. Thew zapateado has different levels of 
technical difficulty and different sound nuan-
ces. In this case, the turns have been analyzed, 
which together with the zapateado have been 
achieving importance within this part of the dan-
cing. The aim of this study is to demonstrate the 
percentage of use of different twists (turns, pi-
rouettes and other twists) within the tarantos 
escobillas danced in professional and academic 
fields, establishing a comparison among them. 
The dancings have been analyzed through the 
observation sheet Aoba-TARANTO designed 
and validated for this type of study. A total of 
47 videos about tarantos danced by professio-
nals and students from the Dance Conserva-
tory of Murcia have been studied. The results 
show that a 50% of the professional tarantos in 
the decade of the 80s have turns whereas the 
54% of professional tarantos performed after 
the year 2000 have pirouettes. Thus the 80% of 
tarantos from the academic field recorded af-
ter the year 2000 have turns and the 40% have 
pirouettes. The percentage of usage of other 
twists is bigger in the academic field than in the 
professional field. We consider that the results 
are convenient for the students’ future profes-
sional needs.

Keywords Flamenco dancing, professional 
and academic, twist, pirouette.
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Introducción

Este artículo se extrae de una investigación más 
profunda, sobre el baile del taranto1, donde se 
analiza en profundidad por partes dicho baile, a 
nivel de contenidos coreográficos, tanto en el ám-
bito profesional, como en el ámbito académico.

Entre los palos flamencos tradicionalmente bai-
lables, se encuentra el taranto2. Es uno de los 
palos flamencos perteneciente a la familia de los 
cantes de levante, junto a la cartagenera,  ta-
ranta, minera, murciana, levantica y fandango 
minero, que provienen de la zona del  sureste es-
pañol, zona minera, Almería, Murcia (La Unión y 
Cartagena) y Jaén (Linares y La Carolina), por 
ello a estos palos se les llama también cantes 
mineros2. El taranto por su adaptación al compás 
(binario o cuaternario), se hizo bailable, ya que 
el resto de estilos mineros van libres de compás. 
Sin embargo, no es un palo tan conocido, como 
la soleá, la seguiriya, las alegrías, las bulerías, 
los tientos o los fandangos. El Festival Inter-
nacional del Cante de las Minas (http//:www.
fundacioncantedelasminas.org) con su  premio 
Desplante, se hizo eco de esta circunstancia y 
desde 1994 (año en el que se dio por primera 
vez este premio a Javier Latorre), ha ayudado a 
revalorizar este palo, imponiéndolo como obliga-
torio para optar a dicho premio.

El presente estudio da un paso más y partiendo 
de la estructura base del baile del taranto, se 
centra en la parte denominada escobilla. En ella 
destaca el uso del zapateado por los intérpretes, 
donde se demuestra el dominio técnico y mu-
sical del mismo realizando combinaciones, que 
suelen ir de lo sencillo a lo difícil y de lo lento a 
lo más rápido. Las evoluciones coreográficas del 
zapateado son cada vez más complejas, llegan-
do en ocasiones a verdaderos ejercicios circen-
ses, donde el intérprete busca el efecto sonoro y 
visual, para logar el aplauso del público. 

Junto al zapateado, son cada vez más los pasos 
que lo adornan o acompañan, destacando los gi-
ros. Por ello nuestro objetivo fue demostrar el 
porcentaje de uso de los diferentes giros dentro 
de la escobilla de tarantos profesionales y aca-
démicos, estableciendo una comparativa entre 
ellos. Para ello se diferenciaron los giros de la 
siguiente manera para su estudio: 

• Vueltas
Engloba todas las vueltas posibles que puede 
realizar el intérprete: por cuartos (45º), media 
(180º) o completa (360º, fig.1), por delante o 

por detrás, con quiebros o sin ellos, con rodi-
llas flexionadas o estiradas, sobre las plantas 
de los dos pies o los tacones, incluso saltadas 
en su inicio. Estas son 3-4: vuelta por detrás y 
por delante, vuelta de cambio, vuelta andadas, 
vuelta zapateadas, vuelta voladas, vuelta de 
tornillo, vuelta de tacón, vuelta al ras del sue-
lo, vuelta quebrada vuelta de pecho, vuelta he-
cha y deshecha, vuelta sostenida, vuelta con 
destaque, vuelta fibraltada, o vuelta de vals 
entre otras. Todas ellas pueden realizarse por 
separado o ligadas e incluso es común que se 
dé la combinación entre ellas y con diferentes 
braceos.

• Piruetas
También llamadas vueltas giradas3. Este paso 
tiene su origen en la danza clásica y pueden 
realizarse, en dehors (hacia fuera), en dedans 
(hacia dentro), con diferentes finales, de pie o 
incluso de rodillas, estas pueden ser: de pies 
juntos (con pies en 6º posición), de coupé, de 
retiré, en diferentes posiciones clásicas (ara-
besque o attitude entre otras).

• Otros giros
Todos aquellos giros que no sean ni vueltas, ni 
piruetas. Muchos de estos movimientos tam-
bién tienen su origen en la danza clásica como 
los deboulés y los  piqués, también realizados 
con diferentes braceos y o combinaciones.

Fig. 1 Vuelta con quiebro (360º). Recorrido del braceo 
siendo la cabeza eje de la circunferencia.

Material y Método

Muestra

La muestra inicial fueron 81 videos de bailes de 
taranto, de los ámbitos profesional y académico, 
de los cuales, tras su análisis, fueron seleccionados 
47. Los criterios de inclusión utilizados fueron: 
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- Que la coreografía contara con la estructura 
básica del baile del taranto: 

• Salida.
• 1ª letra.
• Falseta.
• Segunda Letra.
• Escobilla.
• Remate final.

- Que los vídeos tuvieran la calidad suficiente 
para su visionado.

Dentro del estudio  se analizaron finalmente, vi-
deos del ámbito profesional, comprendidos en-
tre la década de los sesenta y los años dos mil, 
mientras que los videos del ámbito académico 
analizados comprendían coreografías de taranto 
de profesores del Conservatorio de Danza de 
Murcia, bailados por alumnos de dicho centro, 
de cinco cursos escolares diferentes, dentro de 
los años dos mil.

De la muestra seleccionada con la ayuda de 
expertos, profesionales  del baile flamenco con 
más de diez años de experiencia docentes y ar-
tística, se seleccionaron 42 (89.37%) videos de 
personalidades del baile flamenco con recono-
cido prestigio a nivel nacional e internacional 
(algunos de ellos han sido galardonados con 
prestigiosos premios como el Premio Desplan-
te, que se otorga al ganador en la categoría de 
baile del Festival Internacional del Cante de Las 
Minas de La Unión). También se seleccionaron 
5 (10.63%) vídeos de alumnos de 6º curso de 
Enseñanzas Profesionales, de la asignatura de 
Flamenco de la especialidad de Danza Española. 

Método y Diseño de la investigación

El método consistió en un análisis observacio-
nal de la muestra. Como no encontramos ningún 
instrumento para observar que nos sirviera para 
nuestro trabajo, diseñamos la planilla AOBA-
TARANTO (Análisis Observacional del Baile del 
Taranto)4-5-6-7-8-9-10. Esta planilla de observación 
está basada en la  estructura básica y tradicio-
nal de un baile flamenco11-12-13 (salida, 1ª letra, 
falseta, 2ª letra, escobilla y final). Dicha planilla 
recoge 137 ítems, de los cuales están destina-
dos a la escobilla desde el ítem 94 al 114, dentro 
de los cuales, servirán para analizar los giros los 
ítems 98, 99 y 100, quedando el ítem 101 para 
el análisis de la velocidad de los mismos, aunque 
este ítem quedará registrado posteriormente 
para la ampliación de este estudio, ya que apor-

ta mucha más información. Los tarantos fueron 
clasificados en función de la década a la que 
pertenecían (los profesionales diferenciados en 
cuatro décadas y los académicos en una):

a) Profesionales (n=42):

• Hasta los años setenta (entre 1960 y 
1979): un 21,43% de la muestra profesio-
nal (n=9).

• Años ochenta (entre 1980 y 1989): un 
23,80% de la muestra profesional (n=10).

• Años noventa (entre 1990 y 1999): un 
21,43% de la muestra profesional (n=9). 

• Años dos mil, (entre 2000 y 2012) un 
33,34% de la muestra profesional (n=11).

b) Académicos (n=5)

• Años dos mil (entre 2000-2012): un 100% 
de la muestra de conservatorio profesio-
nal (n=5)

Los 47 videos fueron visionados por un observa-
dor que tenía experiencia profesional y docente 
dentro del baile flamenco de más de 20 años. 

Análisis estadístico

El análisis descriptivo de los datos se realizó uti-
lizando el lenguaje de programación R versión 
3.0.2 a través del IDE R-Studio versión 0.97.551. 
Para la elaboración de las gráficas se han utiliza-
do paquetes de R Graphics 3.0.2, Plotrix 3.5-2, 
RColorBrewer 1.0-5 y VennDiagram 1.6.5.

Resultados

Respecto al tipo de giros empleado junto a los 
zapateados en las escobillas de los tarantos se 
extraen los siguientes resultados (tabla 1):

En la escobilla, los porcentajes de usos de los di-
ferentes giros varían mucho. Teniendo en cuenta 
el 100% de las muestra de cada década y del 
ámbito académico, en el ámbito profesional, 
hasta los años setenta, se utilizan los tres tipos  
de posibles giros, pero con un 11% cada uno. 
En los años ochenta, destaca el uso de vueltas, 
con un 50, frente al 20% de piruetas y el 10% de 
otros giros. En los años noventa, se usan poco 
las vueltas, un 10%, y un poco más piruetas y 
otros giros, un 20%. En los años dos mil, des-
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tacan el uso de piruetas, un 54%, en relación al 
31% de otros giros y el 15% de vueltas. En el ám-
bito académico, se dispara el uso de vueltas, un 
80%, seguido de piruetas y otros giros un 40%. 

Ámbito Década Vueltas Piruetas Otros giros

Profesional

1960-1979
(n=9) 11% 11% 11%

1980-1989
(n=10) 50% 20% 10%

1990-1999
(n=9)

10% 20% 20%

2000-2012
(n=11)

15% 54% 31%

Académico 2000-2012
(n=5) 80% 40% 40%

Tabla. 1 Porcentaje de bailes de tarantos que tenían vueltas, piruetas u otros giros agrupados por 
décadas

Sin embargo, respecto a la combinación de los 
giros en la escobilla se obtuvieron los siguientes 
resultados:

V
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E
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OTROS

 

GIROS

0%40 %

0%

20 %
0% 0%

0%

Fig. 2 Distribución de los giros en el ámbito profesional Fig. 3 Distribución de los giros en el ámbito académico

En el ámbito profesional (figura 2) solo un 4% de 
los tarantos profesionales, combinan todo tipo de 
giros, frente a un 20% de los tarantos académicos 
(figura 3). En los tarantos profesionales (figura 
2) el porcentaje mayor de combinación de giros 

reside en un 9% de tarantos que combinan las pi-
ruetas con otros giros, mientras que en el ámbito 
académico (figura 3) el porcentaje más elevado 
de combinación de giros, reside en un 40% de ta-
rantos que combinan vueltas y piruetas.
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Discusión

Los resultados obtenidos demuestran la evolu-
ción histórico-coreográfica del baile, aunque no 
determinan la calidad de la misma. Por ahora 
aportan datos sobre la cantidad, en este caso 
de giros diferentes, en las distintas etapas his-
tóricas del baile del taranto profesional, concre-
tamente en la parte de la escobilla, así como su 
comparativa con el ámbito académico que tiene 
como finalidad, en las Enseñanzas Profesionales 
de Danza, el acercamiento al mundo laboral, en 
nuestro caso, el mundo profesional.

Del análisis de estos datos se extrae el alto por-
centaje de uso de vueltas en el ámbito acadé-
mico (el 80%), respecto al ámbito profesional 
(11%, 50%, 10%, 15%) cuyo porcentaje es bas-
tante inferior en cualquiera de sus décadas.  Los 
datos advierten también del porcentaje de uso 
mayor respecto a otros giros en el ámbito aca-
démico (40), respecto al profesional (11%, 10%, 
20%, 31%). Sin embargo, en el ámbito profesio-
nal, en los años dos mil, destaca el uso de pirue-
tas por encima de ámbito académico, un 54% de 
los profesionales, frente a un 40% de los aca-
démicos. Esto debe ser tenido en cuenta por el 
profesorado de Flamenco de Conservatorios, de 
manera que los alumnos, concluyan sus estudios 
lo más preparados posible, para enfrentarse a 
las futuras necesidades profesionales.

Sería posible ampliar este estudio introducien-
do el ítem referente a la velocidad de los giros, 
además de combinar los ítems referentes a los 
zapateados, con los de los giros, como los tipos 
de percusiones cuando se zapatea y cantidad de 
los mismos, relacionados con el tipo de braceos 
que se utiliza al zapatear y al girar. Del mismo 
modo establecer relación entre los tipos y canti-
dad de desplazamientos que se realizan en el es-
pacio cuando se zapatea y se gira, para así obte-
ner una codificación de la evolución coreográfica 
de la escobilla del taranto mucho más rica.

Tras realizar una amplia revisión bibliográfica-
1sobre el baile flamenco, somos conscientes 
que este tipo de trabajos son necesarios, ya que 
los datos que se obtienen, no tienen preceden-
tes y es necesario que el baile flamenco se co-
difique desde el punto de vista de su contenido, 
analizando su aspecto coreográfico, por ello es 
importante, no solo para el que baila, que debi-
do a la capacidad expresiva e interpretativa del 
mismo, aportará uno o varios matices nuevos en 
cada una de sus  actuaciones, sino también para 
el que enseña, de manera que sea lo más fiel a 

las necesidades que demanda la profesión, sien-
do capaz de formar verdaderos profesionales.

En este caso la investigación planteada, está 
fundamentada en trabajos de diferente índo-
le (históricos, médicos, musicales y pedagógi-
cos3-14-15-16-17, pero han sido importantes aquellos 
que vienen de las Ciencias del Deporte, ya que 
han marcado un camino primero en el reconoci-
miento del baile flamenco como equiparable a 
un deporte de élite y después por sus avances a 
nivel de investigación en muchas ocasiones ex-
trapolables al baile flamenco18-19-20.

Conclusiones

Con este estudio se pretende aportar una nueva 
forma de analizar y codificar el baile flamenco, 
concretamente el baile del taranto, en la escobi-
lla. Al mismo tiempo, se ve la evolución histórico-
coreográfica que teóricamente se conoce, pero 
que en la práctica no se había realizado nunca.

También destacar, la relación existente entre el 
ámbito profesional y académico, apreciándose 
diferencias significativas, si se relaciona el ám-
bito académico con cada una de las décadas de-
finidas en el ámbito profesional para el estudio 
y que son fiel reflejo de la evolución histórico-
coreográfica del baile del taranto.
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Resumen
El cine español desde las primeras décadas del s. XX 
ha dejado constancia de valiosas interpretaciones 
dancísticas por parte de los bailaores y bailarines 
más relevantes de aquellos años. A la pantalla cine-
matográfica se han asomado figuras sobresalientes 
como Pastora Imperio, Carmen Amaya, Vicente Es-
cudero, Antonio El bailarín, Rafael de Córdova, Güito, 
Maria Rosa, Antonio Gades; todos ellos han ofreci-
do interesantes fragmentos coreográficos dejando 
para la historia de la danza española la impronta de 
su arte. Fueron los años sesenta uno de los periodos 
más fructíferos en la representación fílmica del baile 
español, este hecho logró acercar la danza española 
a la cultura de masas, dando a conocer al público las 
propuestas coreográficas de los artistas en auge. El 
objetivo de este artículo pretende constatar en qué 
medida los estilos de la danza española se han repre-
sentado en el cine español. Para  ello se ha llevado a 
cabo el visionado y selección de cuarenta y seis pelí-
culas con pasajes de danza que fueron filmadas entre 
los años 1960-1969. Tras la observación y análisis del 
contenido, y recogida de los datos de la representa-
ción visual, obtenemos como resultado que en una 
gran mayoría de films la danza española se manifies-
ta en el estilo flamenco puro y en la danza estilizada 
con un alto registro de las formas del flamenco. Como 
conclusión, se constata que la revalorización de esta 
manifestación artística, de forma muy intensa desde 
los años sesenta, fue un hecho de poderosa influen-
cia posterior tanto en el ámbito dancístico como en el 
cinematográfico. 

Palabras Clave  Baile español, Flamenco, Repre-
sentación cinematográfica, Coreografía.

Abstract 
Since the early decades of the twenty century the 
Spanish cinema has recorded valuable interpretations 
by the most relevant dancers of those years. Leading 
dancers as Pastora Imperio, Carmen Amaya, Vicen-
te Escudero, Antonio El Bailarín, Rafael de Córdova, 
Güito, Maria Rosa, Antonio Gades have performed in 
films; all of them have offered interesting choreogra-
phies which have influenced the history of Spanish 
Dance. The sixties were one of the most profitable 
periods in the  the Spanish Dance film. This made the 
mass appreciate the Spanish dance and know the cho-
reographies of the most relevant artists of the time. 
The aim of this article tries to demostrate how the 
different types of Spanish dance were filmed in the 
Spanish movies. Forty-six films with dance sequen-
ces, filmed between 1960-1969, have been selected 
and studied. A view and a content analysis as well as 
the compilation of the data of the visual representa-
tion have been done. The results show that the pure 
flamenco dancing is the most filmed Spanish dance 
in the sixties and the flamenco dancing is the most 
gestured in the Spanish stylized dance performed. In 
conclusion, we can say that this art had a powerful 
influence in the dance and the movies world.

Keywords Spanish dance, Flamenco, Cinemato-
graphic representation, Choreography.
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Introducción

Definir la Danza Española en pocas líneas es ta-
rea difícil y compleja debido a la amplitud del 
término. No obstante, Espejo aporta al respecto 
que es cualquier danza, espectáculo o baile de 
origen o realización española (p.83)1. Podría-
mos decir que la Danza Española es un género 
dancístico que engloba a su vez cuatro formas 
o estilos de baile, estos son: folklore, flamenco, 
danza estilizada y escuela bolera2. Cada uno de 
ellos contiene en sí mismo su propia y extensa 
definición. Creemos conveniente indicar que el 
término de escuela bolera es relativamente re-
ciente y fue acuñado en los años cuarenta del 
S.XX para referirse a la danza clásica española3; 
si bien la solidificación de este estilo lo halla-
mos en el S. XVIII. Asimismo con los vocablos de 
danza estilizada se alude al estilo más moderno 
de la danza española, en el que se amalgaman 
y pueden reconocerse todos los estilos antedi-
chos. Mariemma señala al respecto que es  la 
libre composición de pasos y de coreografías ba-
sadas en bailes populares, en el flamenco y en la 
Escuela Bolera (p.97)4. Si bien no existe una de-
finición explícita sobre el baile español, Puig5 ex-
pone que éste presenta tres aspectos: regional, 
flamenco y clásico. Del baile regional dice que 
nace y se desarrolla en las fiestas al aire libre, 
y que es aquí donde tiene lugar la mayor expre-
sión de júbilo popular a base de jotas, sardanas, 
sevillanas, muñeiras, zortzicos, seguidillas, fan-
dangos y boleros que impregnan toda la geogra-
fía española. Del baile flamenco sostiene que se 
compone de zapateado, farruca, soleares, ale-
grías, tangos, bulerías, entre otros, correspon-
diendo a los gitanos su especialización, hacién-
dose visible en los tablaos de los colmados. Del 
clásico, refiriéndose al estilo bolero, argumenta 
que es el baile de más categoría artística, para 
el que se necesita de una preparación física y 
una técnica, y para el que es necesario el cono-
cimiento de las normas clásicas, es decir, de la 
técnica académica. Puig, afirma que el prototipo 
del baile clásico español es el bolero. 

En la misma línea, Marrero6 comparte la clasifi-
cación dada por Puig5 considerando esenciales 
estos tres estilos, pero es más, añade el que 
surge de conjugar el estilo clásico y el folklore al 
modo que lo hiciera Antonia Mercé, La Argenti-
na, que fue pionera en la estilización de la danza 
española y creadora del estilo tal y como lo co-
nocemos hoy día: la danza estilizada. 

Como señalábamos anteriormente, al ser la 
danza estilizada un estilo relativamente joven si 
se compara con el resto de los que configuran la 

danza española, éste tuvo de sugerente la im-
portante dimensión escénica que proyectó sobre 
el baile español. Cuando en 1925, Antonia Mer-
cé estrena El Amor brujo de Manuel de Falla en 
el Teatro Trianon Lyrique de París, cuya obra fue 
producto de una interdisciplinariedad artística, 
marcó una nueva vía de expresión para la dan-
za española; comparable a los más altos niveles 
de otros estilos dancísticos que por entonces se 
representaban en Europa7 . Y nos referimos a 
los ballets clásicos que estuvieron en auge de 
manos de la compañía que dirigía Diaghilev co-
nocida como Los Ballets Rusos. Este hito sin 
parangón en la historia de la danza española va 
a originar un modelo en el lenguaje coreográfi-
co a seguir tanto por los intérpretes que fueron 
coetáneos a Antonia Mercé como por los que 
la sucedieron posteriormente. Así, las hermanas 
Encarnación y Pilar López Júlvez, Vicente Escu-
dero, Antonio Ruiz Soler, Rosario,  Mariemma, 
Alberto Lorca, María Rosa, Antonio Gades, Ra-
fael de Córdova, Eduardo Serrano Güito, Mario 
Maya, entre otros, no sólo solidificaron los prin-
cipios de la danza estilizada que instauró La Ar-
gentina, sino que también la hicieron evolucionar 
con sus nuevas propuestas coreográficas. 

La aportación de Antonia Mercé a la renovación 
de la danza española fue de tal magnitud en la 
segunda década  del S. XX, que alcanzó su máxi-
mo esplendor en las décadas siguientes y más 
concretamente en los años cincuenta y sesenta 
del citado siglo. 

Durante estos años la danza española se encon-
traba bajo la situación política del franquismo y 
su exhibición se hizo patente a través de los bai-
les folklóricos que representaban los grupos de 
Coros y Danzas8, y las Compañías de Ballet que 
fundaron los artistas antes mencionados. Mu-
chos de ellos, no sólo tuvieron una repercusión 
artística en el ámbito escénico teatral sino que 
también hicieron incursiones en el contexto cine-
matográfico, dejando testimonio de su técnica, 
estilo personal, y su capacidad interpretativa. 
Por tanto, planteamos como objetivo en este ar-
tículo recoger en qué medida los cuatro estilos 
de la danza española se han representado en el 
cine español. Se convierte así el cine en un va-
lioso documento para el estudio y análisis de la 
danza española.
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Tabla 1. Impresiones y patrones de significado notorios.

Estilo Bolero Folklore Danza Estilizada Flamenco

Título de la película 
(Director y año)

Foco: Andaluz, 
Castellano, Catalán

Según regiones 
españolas

De formas 
boleras; de formas 
flamencas; de 
formas del folklore

Baile puro (racial)

Atmósfera y 
argumento. Pasos y carácter Pasos y carácter Pasos y carácter Pasos y carácter

Material y Método

Muestra

En el estudio han sido analizadas cuarenta y seis 
películas con pasajes de danza, filmadas entre 
los años 1960-1969. Las obras consultadas for-
man parte de los fondos de la Filmoteca Nacio-
nal y la Filmoteca Andaluza. 

Método y Diseño de la investigación

Para detectar cómo se han manifestado los es-
tilos de la danza española en la década de los 
años sesenta, recurrimos al cine como un mate-
rial audiovisual imprescindible que nos permite 
observar, estudiar y analizar el baile español. 
Para este fin se ha empleado una metodología 
mixta, pero esencialmente cualitativa9,10 basa-
da en la técnica de la observación participan-
te11, así como del análisis de contenido12,13 y del 
análisis de datos visuales14. Es en la técnica de 
la observación participante junto a la experien-
cia propia en el campo que es objeto de estudio 
donde nos posicionamos en esta investigación, 
utilizando la imagen fílmica como marco que nos 
ofrece datos visuales. Entre las condiciones de 
la metodología cualitativa se halla el proceso de 
categorización15 a través del cual se pretende 
delimitar con exhaustividad los ítems o aspec-
tos seleccionados como objetivo en las distintas 
situaciones, de esta  manera se facilita la codifi-
cación de los datos registrados en las notas de 
campo, y su principal función es la fácil inferen-
cia de resultados. Finalmente también se lleva 

a cabo una primera cuantificación de los filmes, 
en diversos grupos según el estilo de danza pre-
dominante.

Una vez acotado el espacio temporal de nues-
tra investigación, es decir, la década de los años 
sesenta (1960-1969), la abordamos en dos par-
tes bien diferenciadas. La primera, responde a 
un trabajo de campo basado en la búsqueda de 
películas españolas de dichos años que contu-
vieran baile español. Como criterio de búsqueda 
empleamos los términos: flamenco, danza espa-
ñola, folklore, baile español, ballet español; para 
ello llevamos a cabo un rastreo consultando la 
base de datos de la Filmoteca Nacional y de la 
Filmoteca Andaluza. Se obtuvo un resultado de 
cuarenta y seis títulos, filmados durante el pe-
riodo citado. La segunda parte de la investiga-
ción corresponde a la observación y al análisis 
de contenido coreográfico de las piezas bailadas 
que aparecen en las diferentes películas. 

Para el visionado de estos cuarenta y seis títulos 
del cine español acudimos tanto a la Filmoteca 
Nacional como a la Filmoteca Andaluza, don-
de llevamos a cabo la consulta de cada una de 
ellas. Tras una primera visualización de todas 
las películas, anotamos en una tabla de registro 
(Tabla 1) las impresiones y patrones de significa-
do que son notorios16 de los estilos de la danza 
española en ellas representadas. Es decir, con-
templamos si la danza observada respondía a la 
forma del folklore, del flamenco, de la escuela 
bolera, o de la danza estilizada.

A la hora de anotar las impresiones y patrones 
de los estilos de la danza española, se tuvo en 
cuenta las posibilidades que podían ofrecernos 
cada uno de ellos. Así, por ejemplo,  dentro del 
estilo bolero podríamos encontrar a su vez, ma-
tices estilísticos y coreográficos  pertenecientes 
a los distintos puntos geográficos donde el bo-

lero se ha proyectado. Por tanto, no es de extra-
ñar que pudiésemos visualizar entre las películas 
del cine español un foco que se correspondiese 
con una escuela bolera andaluza liderada por la 
Familia Pericet; una escuela castellana abande-
rada por Mariemma; y una escuela catalana re-
presentada por Joan Magriñá. En relación al fo-
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Tabla 2. Modelo Ashead et al. 1999.

Movimientos
Pasos

Proyección Espacial
Cualidades de movimiento

Bailarines/
Bailaores

Categoría
Papel que desempeñan

Entorno Visual

Zona de actuación
Escenario

Iluminación
Vestuario

Sonido

Música
Canto
Ruidos
Palabra

Tras un análisis de los ítems señalados, de los 
cuarenta y seis títulos fílmicos, obtuvimos trece 
títulos que entre sus escenas incluían bailes per-
tenecientes al estilo de la danza estilizada. En 
dichas escenas, aparecía este estilo de la danza 
española con seña de identidad propia, esto es, 
presencia transfigurada de los tres estilos que la 
componen (escuela bolera, folklore y flamenco), 
presencia de la figura del bailarín-bailarina, uti-
lización de la castañuela como instrumento de 
percusión inherente a la danza estilizada, am-
plios espacios escénicos, y elaboradas compo-
siciones musicales.

Resultados

Pudimos comprobar que, entre las escenas de 
los cuarenta y seis títulos fílmicos que contenían 
danza, dominaba el estilo flamenco bien como 
cante bien como baile, tal y como se pone de 
manifiesto en películas como, El milagro del can-
te (José María Zabalza, 1966), La gitana y el 
charro (Gilberto Martínez, 1964), Con el vien-
to solano (Mario Camús, 1965), Los celos y el 
duende (Silvio F. Balbuena, 1966), entre otros. 
Asimismo, el folklore regional español, con ma-
yor representación del folclore andaluz (espe-
cialmente con alusión a las Sevillanas), quedaba 
representado en películas como Camino del Ro-
cío (Rafael Gil, 1966), El alma de la copla (Pío 
Ballesteros, 1965), Feria en Sevilla (Ana Maris-
cal, 1961), Un demonio con ángel (Miguel Lluch, 
1963). En cuanto a la escuela bolera (con uso 
de zapatillas), ningún título contaba con repre-
sentatividad de este estilo de la danza española; 
y por último, la danza estilizada quedaba repre-
sentada en títulos como El balcón de la Luna 
(Luis Saslavsky, 1962), La verbena de la Paloma 
(José Luis Sáenz de Heredia, 1963), Los Taran-
tos (Francisco Rovira Beleta, 1963), La nueva 
cenicienta (George Sherman, 1964),  Gitana 
(Joaquín  Bollo, 1965), El Amor Brujo ( Rovira 
Beleta, 1967), entre otros. 

De las cuarenta y seis películas analizadas obte-
nemos los siguientes datos:

a) 29 títulos fílmicos ofrecen flamenco puro 
en forma de cante o baile, lo que supone el 
63.04% de la muestra.

b) 13 títulos fílmicos ofrecen danza estilizada, 
lo que supone el 28.26% de la muestra. Hay 
que señalar que dentro de estos trece títu-
los, nueve de ellos aportan una danza estili-
zada con alta preponderancia de las formas 
flamencas y de sus elementos y recursos, 
ya sea a través de la música con el uso de 
palos flamencos, ya sea a través de la indu-
mentaria con el uso de colines, sombrero o 
mantones. 

lklore, bien podría estar representado en el cine 
español por los diferentes bailes y danzas que 
inundan nuestra geografía peninsular e insular. 
En cuanto a la danza estilizada, bien podríamos 
encontrarla con derivación de las formas bole-
ras, de las formas flamencas, o de las formas 
tradicionales del folklore. Y por último, entre los 
títulos de la muestra también confiábamos en 
la posibilidad de contemplar un flamenco puro 
y ortodoxo, como así lo hallamos en algunos de 
los títulos fílmicos.

Recoger todas estas impresiones y patrones de 
significado notorios de la danza en cada una de 
las películas, nos permitió llevar a cabo, pos-
teriormente, una clasificación más rigurosa del 
estilo dancístico que nos proponíamos abordar 
y estudiar: la danza estilizada; para lo cual es-
tablecimos categorías de observación17,18 cu-
yos ítems están basados en el modelo que pro-
pone Ashead, Briginshaw, Hodgens y Huxley19, 
(Tabla 2).

Ahora bien, entre estos trece títulos fílmicos, 
nueve de ellos recogen entre sus escenas coreo-
gráficas una danza estilizada con un alto conte-
nido de las formas flamencas, especialmente en 
el registro de pasos y cualidades de movimiento, 
en el vestuario, y en la música.
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Discusión

El criterio por el que seleccionamos los años se-
senta del S. XX para llevar a cabo este estudio 
se basa en sólidos cimientos. En esta década 
el aperturismo social y el desarrollismo20 van a 
romper en cierto modo con los viejos esquemas 
argumentales y representativos que llenaron 
las películas de los años cuarenta y cincuenta 
en nuestro país. La danza española al unísono 
con los nuevos retos cinematográficos ofrecerá 
una mayor riqueza en sus formas estilísticas, se 
acoplará a nuevos guiones y tendencias cinema-
tográficas, y será interpretada también por las 
nuevas estrellas del cine español que emergen 
en esta década, entre las que cabría citar a Ma-
risol21. De la misma manera que el cine de los 
sesenta se ha catalogado como uno de los me-
jores momentos que ha dado la cinematografía 
a nuestro país en términos de frecuentación de 
salas22 , la danza española bajo esta coyuntura 
tiene una mayor expansión y repercusión mediá-
tica, lográndose un acercamiento a nuevos pú-
blicos.

En los años sesenta (1960-1969) la danza es-
pañola estilizada se consolida y se visualiza en 
el cine español con un alto componente de las 
formas flamencas, consecuencia de la revalori-
zación que tuvo el cante y el baile flamenco en 
la década de los cincuenta. Acontecimientos 
como la publicación de la primera antología dis-
cográfica del cante en 1954, la edición del libro 
Flamencología en 1955, o el Concurso de Arte 
Flamenco de Córdoba en 1956, van a jalonar los 
comienzos de esta revalorización, que pretende 
recuperar la pureza del cante jondo. El objetivo 
de restablecer el cante de acuerdo con su ima-
ginada pureza tuvo un precedente en el Con-
curso de Cante Jondo de Granada, impulsado 
en 1922 por Manuel de Falla y Federico García 
Lorca, con la finalidad de realzar el significado 
cultural del flamenco. Ahora bien, no sería hasta 
pasados los años cincuenta y ya en los años se-
senta cuando el flamenco comienza un periodo 
de verdadera restauración. 

Junto al cante, que inicia una fase histórica de 
renovación y neoclasicismo, el baile flamenco 

alcanza, en la segunda mitad de los años cin-
cuenta una dimensión socio-cultural que em-
pieza a alejarse de los tópicos flamencos de 
posguerra; ejemplo de ello lo encontramos en 
la película Duende y Misterio del flamenco de 
Edgar Neville (1952), primera película española 
que ofrece una nueva perspectiva del baile fla-
menco lejos del folclorismo popular, no en vano 
obtuvo una entusiasta acogida en el prestigio-
so Festival de Cannes3. Esta revalorización del 
flamenco se manifiesta también en la prolifera-
ción de los tablaos que tanto auge tuvieron en 
los años cincuenta y sesenta en gran parte del 
territorio español23, donde el flamenco se va a 
proyectar como un show o espectáculo con una 
nueva dimensión artística, dirigido a todo tipo de 
público, e incluso se convierte en un reclamo de 
atracción turística. 

No es de extrañar que esta nueva etapa del arte 
flamenco quede grabada en la cinematografía 
española de los años sesenta ofreciéndonos, por 
un lado, escenas de cante y baile flamenco de 
gran pureza y jondura, y por otro lado, escenas 
de pasajes coreográficos en los que predominan 
evoluciones dancísticas con un amplio registro 
de pasos pertenecientes al código del baile fla-
menco, que se transforman al aplicársele la téc-
nica académica clásica. Es en este segundo tipo 
de escenas, donde aparece una danza  estilizada 
con una estética claramente aflamencada, o lo 
que es lo mismo, en clave flamenca. Se logra, 
por tanto, a través del cine, un acercamiento de 
un nuevo concepto estilístico de la danza espa-
ñola (la danza estilizada) a la masa popular, y 
se desarrolla una progresiva evolución de este 
estilo (la danza estilizada), que atañe tanto a 
sus aspectos estilísticos y formales, como a sus 
aspectos interpretativos.

Conclusiones

El hecho de que 29 títulos fílmicos ofrezcan en-
tre sus escenas baile o cante flamenco, y que 9 
de los 13 títulos que ofrecen danza estilizada lo 
hagan con alta preponderancia de las formas y 
elementos del flamenco, va a ser muy significa-
tivo. La estética del flamenco quedará en el ima-
ginario colectivo de los años sesenta a través 
de la cinematografía española, y servirá como 
un punto de arranque en la evolución del estilo 
flamenco. Intérpretes de extraordinaria calidad 
técnica lo utilizarán como un poderoso recurso 
coreográfico que tendrá su máximo desarrollo 
en las décadas posteriores, es decir, en los años 
setenta y ochenta del S.XX.

c) 4 títulos fílmicos ofrecen folklore, concre-
tamente folklore andaluz, lo que supone el 
8.69% de la muestra.

d) Ningún título fílmico ofrece escuela bolera, 
siendo por tanto el 0% de la muestra.
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A tenor de los resultados obtenidos, el cine es-
pañol proyecta durante los años sesenta una 
imagen del flamenco con la que se pretende 
recuperar el valor puro de este arte que desde 
tiempo atrás parecía estar sumergido en una 
profunda crisis, agravada por las consecuen-
cias culturales de la guerra civil y la dictadura 
franquista. Por ello, será en los años cincuenta 
y sesenta cuando resurja de nuevo el concepto 
étnico del arte flamenco, respondiendo a una si-
tuación política y cultural en la que España em-
pezaba a dar las primeras señales de apertura y 
de restablecimiento con el mundo exterior, para 
atraer a un renacido turismo europeo y recrear 
la imagen de país enraizado en unas tradiciones 
exóticas representadas por bailaores y cantao-
res flamencos.

Bajo este contexto no es de extrañar que en el 
cine español de esta década el flamenco estu-
viese de moda, proyectándose  como un tipo de 
espectáculo dirigido a todos los públicos y con 
una nueva dimensión artística. 

El auge del cante flamenco llevó consigo un auge 
del baile en todas sus formas y estéticas, des-
de las más raciales y primitivas hasta las más 
elaboradas y efectistas teatrales. De ahí que la 
danza española en el estilo de la danza estiliza-
da recurriese a las formas y recursos del flamen-
co para su puesta en escena. Asistimos pues a 
la eclosión y esplendor de una danza estilizada 
ejecutada en la cinematografía española por re-
levantes figuras del baile español de la época: 
Antonio Gades, Antonio Ruiz Soler, Rafael de 
Córdova, Eduardo Serrano “Güito”, María Rosa, 
que pusieron su coreografía  al servicio de los 
diferentes palos que componen el árbol del fla-
menco y se sirvieron de su impecable técnica 
dancística para proyectar en la pantalla cinema-
tográfica una estética totalmente aflamencada. 
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Resumen 

El estudio, clasificación y organización de los meta-
datos extraídos de los sitios web es una herramienta 
de gran utilidad para optimizar su posicionamiento. 
El objetivo de este trabajo es posicionar el web site 
del Centro de Investigación Flamenco Telethusa. Para 
ello se han analizado los términos utilizados en los 
buscadores para encontrar el sitio web de la entidad. 
Los 10 términos más usados para la búsqueda según 
el sistema de estadísticas AWStats  son los siguien-
tes: flamenco, baile, danza, ballet, estructura, lesio-
nes, telethusa, alegrías, bailar, pie. El uso de estos 
términos de búsqueda ha sido analizado y compilado 
por meses y años, desde diciembre de 2008 hasta 
diciembre de 2014. Los resultados de búsqueda para 
cada uno de estos términos han sido: flamenco, 9600; 
baile, 4196; danza, 3147; ballet, 1819; estructura, 
1651; lesiones, 989; telethusa, 888; alegrías, 887; 
bailar, 803; y pie, 851. El número de búsquedas del 
sitio ha ido aumentando de forma progresiva desde 
2009 hasta año 2012 donde alcanzó su máximo. Se 
produce una disminución durante los años 2013 y 
2014. El mes de noviembre, para todos los años, es 
en el que se produce un mayor número de búsquedas, 
y el término flamenco el más buscado. Como conclu-
sión proponemos que sea en este mes de noviembre 
cuando se publiquen contenidos nuevos para satisfa-
cer la demanda de los usuarios.

Palabras Clave Minería web, sitio web, meta-
datos, AWStats, motores de búsqueda, términos de 
búsquedas.

Abstract 

The study, classification and organization of metadata 
extracted from websites is a useful tool to optimize 
their ranking. The aim of this work is to optimize the 
Telethusa Flamenco Research Center (CIFT) Websi-
te. To do this, we have analyzed the keywords that 
search engines use to find the website of the orga-
nization. The most frequently used terms, according 
to AWStats statistics, are: flamenco, baile, danza, 
ballet, estructura, lesiones, telethusa, alegrías, bailar, 
pie. The use of these keywords has been analysed 
and compiled, both monthly and annual. From De-
cember 2008 to December 2014, the search results 
for each of these terms were: flamenco, 9600; baile, 
4196; danza, 3147; ballet, 1819; estructura, 1651; 
lesiones, 989; Telethusa, 888; alegrías, 887; bailar, 
803; and pie, 851. The number of website searches 
increased steadily from 2009 till 2012, when it rea-
ched its peak, followed by a decrease in the following 
two years, 2013 and 2014. In conclusion, we suggest 
to publish new content in November, since this is the 
month with the highest number of web searches.

Keywords Web minning, website, metadata, 
AWStats, search engine, search term.
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Introducción

La minería Web permite recuperar información 
de un sitio web de manera automática (Fuentes 
Reyes, 2007), hecho de gran valor para las or-
ganizaciones y muy utilizado para el estudio del 
posicionamiento Web y el comercio electrónico. 

La Minería Web de contenido es la que clasifica 
y organiza los metadatos extraídos, con el ob-
jeto de recuperar y facilitar el acceso a la infor-
mación. Tales metadatos pueden ser estudiados 
estáticamente mediante instantáneas de la web 
en un periodo determinado. La minería de datos 
consta de cuatro fases: recolección automática 
de la información importante para procesarla 
posteriormente; procesamiento de datos, or-
denándolos y clasificándolos automáticamente; 
descubrimiento de patrones mediante hallazgo 
de frecuencias, reglas de asociación que per-
miten establecer estrategias de difusión de la 
información en las organizaciones; y análisis de 
patrones -se interpretan y validan los patrones1-.

La minería web es objeto de investigaciones 
para mejorar los sitios web, contribuyendo al de-
sarrollo de un plan de marketing para empresas2, 
a la mejora de la actividad comercial electrónica 
del sitio3, a la observación de los distintos tipos 
de comportamiento respecto al trabajo colabo-
rativo4, o a la mejora de sitos dedicados a la 
teleformación -mediante la obtención de datos 
que permitan al profesorado evaluar el proceso 
de aprendizaje y a los estudiantes sentirse ayu-
dados en la realización de sus tareas5-. El traba-
jo sobre el ciclo de vida de una campaña comple-
ta de posicionamiento6, describe trabajos sobre 
posicionamiento SEO y minería de consultas de 
usuarios con el fin de centrarse al máximo en 
las intenciones de búsqueda de los interesados7. 
Además, la relación entre las palabras claves y 
el SEO viene siendo estudiada práctica y teóri-
camente, estableciéndose un marco teórico que 
avala las investigaciones en este campo8.

El posicionamiento web consiste en el estudio 
de una página para optimizarla de cara a los 
resultados en buscadores9. Puede ser de dos 
tipos: optimización de motores de búsqueda, 
Search Engine Optimization (SEO), o marketing 
de motores de búsqueda, Search Engine Marke-
ting (SEM). El posicionamiento natural u orgáni-
co, también llamado SEO, consiste en una serie 
de técnicas que permiten que el sitio aparezca 
en las primeras posiciones en los buscadores. El 
posicionamiento patrocinado o inorgánico, SEM, 
consiste en el pago por enlaces patrocinados 
por los buscadores10.

Las Palabras claves son un factor de relevancia 
para el SEO: deben aparecer en el título, que 
debe contener las palabras claves más importan-
tes en las páginas distribuidas inteligentemente 
(es decir, cuando es preciso y no añadiéndolas 
por añadir); junto con palabras relacionadas y 
sinónimos refuerza la relevancia del sitio web en 
el dominio: aunque Google ya no le da importan-
cia a una coincidencia total entre las palabras 
claves introducidas por el usuario y las que se 
encuentran en el dominio, sigue siendo un factor 
a considerar en otros componentes de la página 
web como en los enlaces internos, URL, atribu-
tos al en imágenes, encabezados <h1>, blo-
ques de texto <span> y ritmo de actualización 
del sitio, ya que los contenidos recientes son 
más relevantes, como sucede con los aconteci-
mientos estacionales o noticias entre otros11. 

Material y Método

Muestra

Para la elaboración de este estudio se extraen 
todos los términos utilizados en los navegado-
res: MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Safa-
ri, Google Chrome, Mozilla y Netscape para en-
contrar el sitio web del Centro de Investigación 
Flamenco Telethusa (CIFT). De los términos re-
cuperados se seleccionan y analizan los 10 tér-
minos de mayor popularidad.

Método y Diseño de la investigación

El objeto de estudio es el sitio web del Centro 
de Investigación Flamenco Telethusa (CIFT), 
organización privada sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo más importante es la investigación del 
baile flamenco basándose en las Ciencias de la 
Actividad Física y la Salud, dirigido con un fin de 
asesoramiento científico, divulgativo y editorial. 
También colabora con investigaciones relaciona-
das con otros aspectos del flamenco así como 
de la danza en general12.

El centro edita una revista científica donde se 
publican artículos multidisciplinares sobre evo-
lución histórica, técnicas y teorías sobre flamen-
co13, cuyo objetivo es el estudio del flamenco 
desde distintas áreas del saber. Para ello, el 
CIFT, además de contar con sus propios miem-
bros, entre ellos doctores universitarios y licen-
ciados, se asocia con investigadores externos 
que forman parte de grupos de investigación 
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en distintas universidades españolas. El objeti-
vo principal es científico y el centro se encar-
ga de divulgarlo para así poder englobar a un 
mayor número de personas relacionadas con el 
flamenco. Por último, profesionales del mundo 
del flamenco y de las manifestaciones artísticas 
en general ayudan al proyecto de manera desin-
teresada.

El Centro de Investigación Flamenco Telethusa 
también ofrece a la comunidad científica un re-
positorio de documentos rescatados de fuentes 
antiguas. Está dedicado a documentos descata-
logados y cuyos derechos de autor hayan ven-
cido. Los propios artistas a su vez pueden subir 
sus colecciones en el repositorio, siempre que 
obedezcan los requisitos legales de la página12. 

El material de trabajo procede de las estadísti-
cas de la página web del Centro de Investiga-
ción Flamenco Telethusa (CIFT) (http: //www.
flamencoinvestigacion.com/). Concretamente 
el estudio de los términos de búsqueda del CIFT 
utilizados en los motores de búsqueda, google, 
altavista, yahoo y otros.

Las estadísticas recogidas están generadas con 
AWStats, una herramienta poderosa y gratuita 
que genera datos por streaming, FTP o servidor 
de correo electrónico de forma gráfica. AWStats 
es un software gratuito distribuido bajo la licen-
cia GNU General Public License. Entre sus ca-
racterísticas se encuentra la obtención de pala-
bras clave y frases clave usadas para encontrar 
tu sitio procedente de los 115 motores de bús-
queda más famosos detectados como Google, 
Altavista y otros14.

La primera etapa del trabajo consiste en la de-
terminación de las variables de estudio. Las 
estadísticas de AWStats proporcionan gran 
cantidad de información. Por ello se recuperan 
los datos de las Top 25 palabras claves de cada 
mes, desde Diciembre de 2008 hasta Diciembre 
de 2014, desde el PDF generado por AWStats, 
para ser insertados en el editor de texto Coda. 
Se eliminan las palabras vacías, y los términos 
en japonés y chino se traducen al español.

En la segunda etapa se reorganizan los datos en 
tablas desde el programa Pages, procediendo a 
su estudio. Para ello se analizan las 10 palabras 
más populares de cada mes, de las Top 25 recu-
peradas. 

Los softwares empleados en la realización del tra-
bajo han sido Numbers (el programa de hojas de 
cálculo de Apple) y Coda (un editor de texto)15.

Finalmente las palabras claves presentan la mis-
ma ortografía con la que aparecen en el docu-
mento fuente (las estadísticas generadas con 
AWStats).

Resultados

Cómo se muestra en el gráfico 1, las 10 pala-
bras clave más buscadas en la Red para acceder 
al Centro de Investigación Flamenco Telethusa 
desde diciembre de 2008 hasta diciembre de 
2014 han sido: flamenco (9600), baile (4196), 
danza (3147), ballet (1819), estructura (1651), 
lesiones (989), telethusa (888), alegrías (887), 
bailar (803) y pie (851).

Fig. 1 Palabras más buscadas en la red para acceder 
al Centro de Investigación Flamenco Telethusa desde 
diciembre de 2008 hasta diciembre de 2014.
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flamenco baile danza ballet estructura lesiones telethusa alegrias bailar pie

enero 891 349 196 92 135 54 112 65 114 52
febrero 929 358 248 178 123 56 111 44 45 103
marzo 575 373 278 183 102 88 51 39 72 114

abril 615 398 322 174 130 114 68 67 40 56
mayo 884 365 338 185 152 116 91 102 19 94

junio 832 346 244 115 172 46 98 77 43 45
julio 650 256 178 101 158 36 35 58 70 38

agosto 708 261 221 139 148 73 31 57 74 70
septiembre 779 339 236 156 134 70 42 92 108 52
octubre 968 392 321 206 119 101 52 90 116 87

noviembre 1032 464 347 184 159 138 114 117 67 96

diciembre 737 295 217 106 119 97 83 79 35 44

TOTAL 9600 4196 3146 1819 1651 989 888 887 803 851

Tabla 1. Número total de búsquedas por término y mes

A continuación, se expone la búsqueda de términos por año.

Tabla 2. Resumen del número total de búsquedas de términos por año

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

flamenco 11 600 1277 2327 3362 1968 663

baile 2 231 499 832 1573 803 282

danza 0 163 586 746 822 502 170

ballet 1 53 183 438 603 252 115

estructura 0 0 0 180 691 538 153

lesiones 3 152 228 294 169 28 63

telethusa 2 107 169 296 205 100 0

alegrias 0 0 0 47 398 322 103

bailar 0 40 101 275 187 128 55

pie 0 0 0 188 461 150 58

TOTAL 19 1346 3043 5623 8471 4791 1662
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Las siguientes gráficas muestran el análisis de cada una de las 10 palabras claves mediante la 
suma del tráfico de los años estudiados.

Figura 1. Tráfico del término flamenco por meses desde 
2008 a 2014

Figura 2. Tráfico del término baile por meses desde 2008 
a 2014

Figura 3. Tráfico del término danza por meses desde 
2008 a 2014

Figura 4. Tráfico del término ballet por meses desde 2008 
a 2014

Figura 5. Tráfico del término estructura por meses desde 
2008 a 2014

Figura 6. Tráfico del término lesiones por meses desde 
2008 a 2014

Figura 7. Tráfico del término telethusa por meses desde 
2008 a 2014

Figura 8. Tráfico del término alegrias por meses desde 
2008 a 2014
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Figura 9. Tráfico del término bailar por meses desde 2008 
a 2014

Figura 10. Tráfico del término pie por meses desde 2008 
a 2014

Análisis de los resultados

Tras el estudio de los resultados obtenidos se 
constata que en los años 2008 y 2009 el CIFT 
contaba con baja popularidad y aún no tenía 
notoriedad en el buscador. El nivel más bajo de 
búsquedas se produce en estos dos años. A lo 
largo del período estudiado, como se observa en 
la gráfica, el número de búsquedas ha ido au-
mentando y con ello las visitas, llegando a ser el 
año 2012 el de mayor ratio de búsquedas.

Analizando los resultados globales por términos, 
expuestos en las 10 figuras, el número de bús-
quedas de la palabra flamenco sufre un descen-
so a partir del mes de febrero, alcanzando su 
mínimo en marzo-abril. En el mes siguiente de 
nuevo aumenta, para decrecer desde junio has-
ta julio, momento en el que asciende el número 
de búsquedas hasta alcanzar su máximo en no-
viembre.

El descriptor baile a diferencia del descriptor fla-
menco, mantiene su tráfico de búsqueda cons-
tante hasta junio, momento en que empieza a 
decaer para alcanzar su mínimo en julio, incre-
mentándose posteriormente hasta llegar a no-
viembre alcanzando su pico máximo.

La evolución del tráfico danza no es constante, 
ya que empieza a incrementarse desde enero 
hasta mayo, para luego descender bruscamente 
y llegar a su mínimo en julio. Posteriormente au-
menta y consigue su pico máximo en noviembre.

El término ballet se mantiene constante desde 
febrero hasta mayo, disminuyendo hasta llegar 
a julio, que es el mes de menor actividad, para 
luego crecer hasta alcanzar su punto más alto 
en octubre.

El término estructura no tiene cambios tan brus-
cos, aunque sus niveles mínimos se producen en 
marzo y en octubre, aumentando sucesivamen-
te hasta conseguir su tráfico máximo en junio y 
noviembre.

El descriptor lesiones sufre oscilaciones varia-
bles; el número menor de búsquedas se reali-
za en enero, y su mayor pico se encuentra en 
noviembre.

En cuanto al término de búsqueda telethusa, 
es notable su variación, teniendo un importante 
descenso en el mes de febrero y junio, llegando 
a su mínimo en agosto, para luego ir aumentando 
hasta conseguir su mayor tráfico en noviembre.

El descriptor alegrías suele tener una progresión 
global ascendente a lo largo de todo el año, con 
un mínimo de búsquedas en marzo y un máximo 
en noviembre.

El término bailar tiene dos niveles: en la primera 
mitad del año desciende hasta llegar a su míni-
mo en mayo; posteriormente se produce un au-
mento hasta llegar a su máximo en octubre, un 
mes antes que otros descriptores, que tienen su 
pico máximo en noviembre.

Finalmente, la palabra clave pie contiene mu-
chos ascensos y descensos, aunque su punto 
más bajo se sitúa en junio, el rango donde los 
descriptores tienen menos tráfico. Al igual que 
en el caso de bailar, su punto más elevado co-
rresponde a octubre.

Conclusiones

Esta investigación supone un instrumento de tra-
bajo para el webmaster del site estudiado, con el 
cual puede mejorar el posicionamiento SEO. Con 
este análisis queda demostrado que es necesario 
utilizar los descriptores adecuados para aumen-
tar el posicionamiento del sitio web. Para ello es 
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recomendable incluir, de manera estratégica, los 
diez términos  analizados, en las distintas zonas 
del site (título, encabezados, URL y otros). 

Las palabras totales extraídas de las estadísti-
cas para localizar el CIFT son:  flamenco, inju-
ries, lesiones, tesis, pdf, biomecánica, cruz, Te-
lethusa, revista, jb, calvo, Cádiz, baile, Vargas, 
dance, doctoral, danzas, dolencia, ballet, danza, 
investigación, flamencos, dolor, bailarines, in-
vestigación, Alfonso, bailar, zapateado, zapatea-
dos, balonmano, tipos, física, espalda, Macías, 
preparación, actividad, centro, actuales, bailes, 
estudio, descriptivo, biomecánico, física, prepa-
ración, condición, espalda, clásica, posiciones, 
importancia, zapatos, España, braceo, tacón, 
cervicalgia, bailaores, usadas, bailarinas, clási-
ca, lesiones, www.flamencoinvestigacion.es/-, 
flamenca, técnica, ejercicios, clásico, lozano, 
lesión, investigación, cambre, giro, adelgazar, 
andehor, brujo, aeróbica, lumbar, giros, amor, 
manuel, sebastian, deporte, alto, cerrado, pase, 
dehors, técnica, vuelta, física, abierto, técnica, 
pie, hallux, valgus, coreografía, partes, alegrías, 
estructura, pies, bailarina, estructuras, elemen-
tos, rodilla, apoyo, puntos, corporal, estiramien-
tos, artículos, cifosis, leve, anaizquierdoangulo, 
genoma, génesis,  バレエ (ballet),  フラメンコ
(flamenco), 奪います (quitare), フラマンシア 
(flamenco shea), ジュース (zumo), http, abduc-
tus, dances, patología, letra.

Las palabras claves que habría que usar, según 
los resultados obtenidos, para aumentar el po-
sicionamiento del sitio serán: flamenco, baile, 
danza, ballet, estructura, lesiones, telethusa, 
alegrias, bailar y pie, que son las más populares 
por orden de tráfico descendente.

En lo que respecta a las búsquedas realizadas, el 
mes de noviembre, para todos los años, es en el 
que se produce un mayor número de búsquedas, 
y el término flamenco el más buscado al contra-
rio que el  término bailar, el menos buscado. 

Como corolario al estudio, podemos concretar 
que el establecimiento de los meses de mayor 
uso de búsqueda permitirá al CIFT elaborar 
un cronograma de contenidos para publicarlos 
cuando lo demanden los usuarios del centro de 
investigación. Finalmente, los resultados indican 
que el mes de noviembre es el más adecuado 
para informar sobre flamenco (específicamente 
alegrías), baile, danza y lesiones; el mes de oc-
tubre para ballet y bailar; el mes de junio para 
estructura y el mes de marzo para pie.

En las búsquedas globales de cada descriptor 

clasificadas por año se puede comprobar que el 
número de búsquedas del sitio ha ido aumen-
tando de forma progresiva desde 2009 hasta un 
máximo en el año 2012. Se produce una dismi-
nución durante los años 2013 y 2014. El CIFT 
debe plantearse un proceso de dinamización de 
su web para recuperar los usuarios perdidos. 

Se podría mejorar el posicionamiento del sitio 
web siguiendo alguna de las siguientes pautas:

• Actualmente el sitio web estudiado, y según 
la web de W3C, no obtiene ninguna valida-
ción, teniendo 24 errores y 6 advertencias. 
Es recomendable validar el sitio para que 
cumpla con los estándares W3C. Esto ayu-
dará en el posicionamiento web del mismo en 
la red. 

• En el momento del estudio dicha web no se 
encontraba optimizada para móviles, este 
hecho influye negativamente en el posiciona-
miento, ya que en la actualidad el buscador 
Google obliga a que los sitios web tengan 
optimizado el sitio para dispositivos móviles. 
Sería conveniente adaptar el diseño de la pá-
gina para que cumpliese con estos requisitos.
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Resumen 
El centro de gravedad es el punto donde confluyen las 
fuerzas resultantes del peso de todos y cada uno de los 
segmentos corporales. El estudio de la trayectoria de 
este punto es de gran relevancia para determinar pará-
metros de carácter cinemáticos, dinámicos y el nivel de 
eficiencia en la ejecución del gesto técnico. El objetivo de 
este trabajo es estudiar con un sistema de captura del 
movimiento por cámaras de infrarrojo, la variación de po-
sición del centro de gravedad de una bailaora profesional 
de baile flamenco durante un test de zapateado flamen-
co. Se trata de un estudio de caso único, una bailaora 
profesional de flamenco (33 años, 59 kg, 1.65m) que ha 
ejecutado el test de zapateado ZAP-3, en el que se repi-
ten secuencias de 6 zapateados con ambos pies durante 
15 segundos. El test ha sido registrado con un sistema 
óptico de captura del movimiento Vicon (Oxford Metrics 
Ltd.; Oxford, UK) compuesto por 5 vídeocámaras de in-
frarrojo. La participante portaba 35 marcadores coloca-
dos según una modificación del modelo de Golem. Entre 
los resultados obtenidos se encuentra el rango de movi-
miento de la trayectoria del centro de gravedad: 0.136 m 
en movimientos anteroposteriores, 0.105 m en laterales 
y 0.018 m en verticales. La trayectoria del centro de gra-
vedad durante cualquier actividad guarda una estrecha 
relación con el gasto energético empleado y es especial-
mente importante en el baile flamenco. Los resultados 
obtenidos muestran oscilaciones suaves del centro de 
gravedad durante el zapateado en los tres planos. Esto 
refleja la estrategia del sujeto para optimizar el gasto 
energético gracias a una eficiente reequilibración corpo-
ral. El hecho de mantener una posición estable mientras 
se realizan zapateados a tan alta frecuencia, refleja una 
alta competencia de la bailaora que es profesional desde 
hace 17 años. 

Palabras Clave  Baile flamenco, Frecuencia de 
zapateado, Biomecánica, Infrarrojos, Vicon.

Abstract 
The center of mass is the point where the forces of 
the weight of all and each of the body segments con-
verge. The study of its trajectory is of great impor-
tance to determine the kinematic and the dynamic 
parameters as well as the level of efficiency in the 
technical gesture. The aim of this paper is to study 
the center of mass trajectory of a female professional 
flamenco dancer during a flamenco footwork test. It 
is a case report where a female professional flamen-
co dancer (33 years, 59 kg, 1.65m) has participated. 
The footwork test ZAP-3 was made. It consists of se-
quences of 6 repeated steps with both feet during 15 
seconds. The test has been recorded with an optical 
motion capture Vicon system (Oxford Metrics Ltd .; 
Oxford, UK) and 5 infrared video cameras have been 
used. A total of 35 markers have been placed on the 
participant according to a modification of the Golem 
model. The results show the following ranges of the 
center of mass trajectory: 0.136 m in anteroposterior 
movement, 0.105 m in lateral and 0.018 m in vertical 
displacements. Center of mass position during any 
kind of movement is important regarding the process 
of energy expenditure. This plays a crucial role in 
flamenco dancing. The results of our study revealed 
smooth oscillations of the center of mass in all three 
planes. It reflects the subject’s strategy to optimize 
the energy waste due to an efficient body balancing. 
Stable position while performing very dynamic foot-
work shows high proficiency of the subject who has 
been a professional dancer for 17 years.

Keywords Flamenco dancing, Footwork frequency, 
Biomechanics, Infrared, Vicon
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Introducción

El centro de gravedad (CDG) de un objeto o 
cuerpo es el lugar en el que se anulan todas las 
fuerzas derivadas de su peso. Es por tanto un 
punto de equilibrio en el que se concentra todo 
el peso del objeto o cuerpo si fuera comprimido 
desde todas direcciones a la vez1. 

En el caso del cuerpo humano, articulado y con 
extremidades, el CDG es el punto donde conflu-
yen todas las fuerzas resultantes de todos sus 
segmentos corporales2. La ubicación del CDG 
en el cuerpo humano no es un lugar fijo sino que 
variará en función de la disposición espacial de 
sus diferentes segmentos1,3. En posición anató-
mica el CDG estaría centrado en una sección 
transversal a nivel de la quinta vértebra lumbar4 

o la segunda vértebra sacra5 según la literatura 
científica consultada. Si se modifica la disposi-
ción corporal, la ubicación del CDG variará, de 
forma que podría localizarse incluso fuera del 
mismo1,3. 

Pero la ubicación del CDG puede variar en 
función de muchos otros factores. Entre ellos 
la edad, los niños pequeños tienen mayor pro-
porción de peso en la cabeza que los adultos y 
menos en el tren inferior, de forma que su CDG 
está más cerca a la cabeza que en los adultos6. 
Las diferencias anatómicas entre el hombre y la 
mujer también condicionan la posición del CDG, 
en el hombre suele estar a un 56,18% de su talla 
mientras que en la mujer está algo más bajo, a 
un 55,44%3. Un mayor nivel de hipertrofia en el 
tren superior o inferior también puede influir en 
la altura del CDG7. De igual forma, el uso de im-
plementos o material deportivo puede repercutir 
en la variación de la posición del CDG3.

El estudio de la trayectoria que describe el CDG 
es un recurso muy usado en biomecánica depor-
tiva. Ayuda a determinar la eficiencia en la eje-
cución del gesto y valorar si el gasto energético 
empleado es acorde a las exigencias motrices 
de la actividad8. A su vez, es de gran relevancia 
para determinar parámetros deportivos de ca-
rácter cinemáticos y dinámicos9-12. 

El baile flamenco es una actividad física que exi-
ge grandes demandas de esfuerzo equiparables 
a deportes de élite13. Como consecuencia de 
ello, la práctica profesional de esta danza está 
muy relacionada con casos de lesiones, prin-
cipalmente en el pie y la espalda13-17. Por ello, 
conocer el comportamiento del CDG es una in-
formación muy relevante que permite ampliar el 
repertorio descriptivo de esta actividad y ayudar 

a entender las peculiaridades técnicas de esta 
danza con la intención de mejorar el rendimiento 
de los profesionales del baile flamenco. 

Técnicamente, la coreografía del baile flamenco 
se divide en dos partes bien diferenciadas: bra-
ceado y zapateado. En el braceado, el protago-
nismo expresivo se centra en el tronco y brazos. 
La ubicación del CDG dependerá de la posición 
de estos segmentos corporales llegando a si-
tuaciones extremas como en los quiebros, como 
consecuencia de la hiperextensión de tronco que 
se adquiere en estas figuras. Por el contrario, 
durante el zapateado, el protagonismo escénico 
se traspasa al tren inferior. Los pies y el sonido 
producido al golpear el suelo de forma rítmica y 
controlada toman el protagonismo. En las esco-
billas, fases rápidas del zapateado, se alcanzan 
frecuencias de hasta 12 zapateados por segun-
do (zap/s)13 y los pies adquieran velocidades de 
hasta 5,78 m/s18.

El baile flamenco es una actividad física que se 
realiza con un calzado rígido de tacón, que nor-
malmente oscila entre 0.05 y 0.07 m. Zapatear a 
altas frecuencias con un calzado así, requiere de 
una pequeña semi-flexión de caderas y rodillas, 
acompañada de una ligera retroversión pélvica13. 
Además, la estética escénica del flamenco re-
quiere que en las fases de zapateado la espalda 
está erguida y las caderas se mantengan a la 
misma altura del suelo, sin subidas ni bajadas 
bruscas ni movimientos de reequilibración. La 
espalda tiende a permanecer recta, anulando la 
curvatura lumbar y evitando vaivenes laterales 
que compensen la alternancia de la ejecución 
de un pie con el otro13,14. Por ello, el estudio de 
la trayectoria del CDG es de gran importancia 
para este tipo de baile ya que aporta informa-
ción biomecánica muy relevante para optimizar 
la carrera profesional de esos bailaores.

Hasta donde tenemos conocimiento, el único 
estudio sobre la variación de posición del CDG 
en el baile flamenco, estima que durante el zapa-
teado la altura en el plano sagital oscila 0.0322 
± 0.0115 m. a una frecuencia media de 11,44 
zap/s19.

El objetivo de este trabajo es estudiar con un 
sistema de captura del movimiento por cámaras 
de infrarrojo, la variación de posición del CDG 
de una bailaora profesional de baile flamenco 
durante un test de zapateado flamenco.
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Material y Método

Muestra

En el estudio ha participado una bailaora de 
flamenco (33 años, 59 kg, 1.65 m), profesional 
desde hace 17 años y que dedica unas 17 horas 
semanales al baile flamenco. La altura del tacón 
empleado durante la prueba de campo ha sido 
de  0.06 m. La bailaora ha recibido información 
del proceso de estudio y ha firmado un escrito 
de consentimiento. El estudio ha sido aprobado 
por el Comité Ético de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia (España). 

Método y Diseño de la investigación

Se trata de un estudio de caso único en el que la 
bailaora ejecutó el test de zapateado ZAP-3 13,16. 
Esta prueba consiste en repetir durante 15 s, 
una secuencia de zapateados a la máxima ve-
locidad y con el mayor sentido rítmico posible. 
La secuencia de zapateados es familiar para los 
profesionales de flamenco porque es usada con 
otras durante, los calentamientos y en su prepa-
ración física y técnica. Consiste en un encade-
namiento de 6 zapateados, formado por cuatro 
gestos técnicos distintos que se repiten alterna-
tivamente con cada pie:

1º: Zapateado de planta (P): con un antepié 
manteniendo el retropié elevado 

2º: Zapateado de Tacón-plata (TP): ese mismo 
pie mantiene su antepié en el suelo mien-
tras golpea con el tacón. 

3º: Zapateado de Tacón (T): el pie contrario 
golpea con el tacón manteniendo el antepié 
elevado.

4º: Zapateado de Tacón-planta (TP): con el mis-
mo pie que el 2º golpe.

5º: Zapateado de Punta (PNT): zapateado con 
el mismo pie derecho que el 3º golpe.

6º: Zapateado de Tacón-planta (TP): con el mis-
mo pie que el 2º golpe.

Una vez finalizada la secuencia se repite con el 
pie contrario. La prueba se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Biomecánica de la Universidad 
de Educación Física de Cracovia (Polonia). El 
trabajo ha consistido en un estudio de fotogra-
metría tridimensional con un sistema óptico de 

captura del movimiento Vicon (Oxford Metrics 
Ltd.; Oxford, UK). El sistema estaba compuesto 
por 5 vídeocámaras de infrarrojo que registra-
ban los movimientos de 35 marcadores coloca-
dos sobre la piel y vestimenta de la participante. 
Para la colocación de estos marcadores se si-
guió una modificación del modelo de Golem, la 
distribución de los marcadores fue la siguiente: 
4 en la cabeza, 4 en el tronco, 3 en la pelvis, 7 
en cada extremidad superior y 5 en cada extre-
midad inferior.

Fig. 1 Muestra de la colocación de los marcadores.

Previamente, los siguientes datos antropométri-
cos de la participante fueron registrados: longi-
tud de ambas piernas,  anchura de ambas rodi-
llas, anchura del tobillo izquierdo y anchura de 
la pelvis (tomando como referencia la distancia 
entre las espinas ilíacas anterosuperiores).

Antes de la realización del test, se registraron 
los valores medios de la posición estática del 
CDG de la participante (S). Posteriormente, du-
rante el test de zapateado ZAP-3, se registraron 
los valores instantáneos y medias del despla-
zamiento lateral, vertical y horizontal del CDG 
(ensayos dinámicos - D).
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Análisis estadístico

Se ha realizado un análisis estadístico descrip-
tivo con distribución de frecuencias de las va-
riables analizadas, todos los valores obtenidos 
están normalizados y expresados en porcentaje. 
Se ha empleado el software Microsoft Office Ex-
cel 2007 (Microsoft, Redmond, WA, USA).

Resultados

Durante los 15 s de duración del test de zapa-
teado, la bailaora zapateó a una frecuencia me-
dia de 12 zap/s llegando a contabilizar 180 za-
pateados en total.

En la figura 2 se recogen los desplazamientos 
hacia delante y hacia detrás del CDG en el plano 
transversal. En general se aprecia una trayecto-
ria bastante suave durante todo el tiempo con 
un ligero aumento en el momento final. El rango 
de desplazamiento hacia delante y detrás fue de 
0.136 m. La diferencia entre los valores medios 
de las posiciones estáticas y dinámicas fueron 
de 0.4293 m.

En la figura 3 se muestra las oscilaciones del 
CDG en el plano frontal, donde se identifican los 
movimientos realizados de izquierda a derecha. 
La trayectoria seguida por el CDG es regular 
con las subidas y bajadas lógicas derivadas del 
cambio de apoyo entre una y otra extremidad 
durante el zapateado. Se observa que el rango 
(la diferencia ente el valor máximo y mínimo) es 
de solo 0.105 m, mientras que las diferencias 
entre los valores medios en condiciones estáti-
cas y dinámicas es de 0.24736 m.

Fig. 2 Desplazamiento anteroposterior del CDG en estático 
(S) y en dinámico (D)

En la figura 4 se muestran las oscilaciones del 
CDG en el plano sagital, donde pueden apre-
ciarse los movimientos verticales llevados a 
cabo durante el test de zapateado. El rango 
de movimiento registrado es de 0.018 m, con 
valores máximos de 1.068 m de altura y míni-
mos de 1.050 m. Comparando el valor medio de 
este desplazamiento vertical con la posición del 
CDG en estático, observamos una diferencia de 
0.01196 m.

Fig. 3 Desplazamiento lateral del CDG en estático (S) y 
en dinámico (D)

Fig. 4 Desplazamiento vertical del CDG en estático (S) y 
en dinámico (D)

Discusión

Los resultados relativos a la ejecución del zapa-
teado durante el test, muestran que los niveles 
técnicos y físicos de la participante están dentro 
de los parámetros establecidos para profesiona-
les del baile flamenco. Ha realizado 180 zapa-
teados durante los 15 s que dura el test, equiva-
lente a una frecuencia media de 12 zap/s, mien-
tras que el número de zapateados estipulados 
para una población de bailaoras profesionales 
de flamenco oscila entre 159 y 176 zapateados, 
correspondiente a una frecuencia que oscila en-
tre 10.6 y 11.73 zap/s13.
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La trayectoria que describe el CDG durante la 
actividad física ha sido bastante estudiada en la 
bibliografía científica11,20-24. El estudio del reco-
rrido del CDG aporta gran información sobre la 
ergonomía de la técnica empleada y la optimiza-
ción del gasto energético requerido11, 22. 

Respecto a la trayectoria en el plano transver-
sal del CDG de nuestra participante, los resul-
tados obtenidos muestran que una vez iniciado 
el test, el rango de movimiento ha sido de 0.136 
m. Teniendo en cuenta que durante este tiempo 
ha percutido 12 veces por segundo, el despla-
zamiento es mínimo. Salvo que por razones co-
reográficas se precise, en las fases rápidas de 
zapateados los bailaores tienden a permanecer 
en el mismo sitio, ello va a permitir alcanzar al-
tas frecuencias de zapateados porque reducen 
los desplazamientos espaciales al mínimo. Aún 
así, es prácticamente imposible mantenerse fijo 
en el sitio y un mínimo deslizamiento anteropos-
terior es inevitable, especialmente a partir de 
la mitad del test, donde el agotamiento se ve 
reflejado en un aumento en la amplitud del ran-
go tal y como puede apreciarse en la figura 2. 
Hasta donde tenemos conocimiento no existen 
estudios similares para comparar, pero estos da-
tos van a permitir en un futuro valorar no solo 
la eficiencia de zapateado de los profesionales 
sino también su condición física, ya que a mayor 
nivel, más se retrasará y menor será el cambio 
en la tendencia de las curvas. 

Por otro lado, los resultados de las oscilacio-
nes del CDG en el plano frontal, muestra que 
el rango desplazamiento de izquierda a derecha 
es de 0.105 m, teniendo en cuenta que recoge 
los extremos de todos los desplazamientos y 
que a lo largo de 15 s han sido percutidos 180 
zapateados, el resultado es bastante reducido. 
Por ciclos, las oscilaciones se reducen y varían 
desde 0.014 m la menor hasta 0.068 m la ma-
yor. Cada oscilación de la gráfica representa el 
reinicio de una secuencia de zapateado. Cada 
6 zapateados el pie que adopta el rol de apoyo 
se alterna, de forma que el CDG se desplaza 
hacia el lado del pie que ejecuta el zapateado 
1º, 2º, 4º y 6º, mientras que el otro pie queda 
más libre para realizar el 3º y 5º golpe. Como 
ya se ha mencionado, la estética coreográfica 
del zapateado flamenco busca la rectitud del 
tronco y evita los vaivenes laterales durante la 
alternancia de pies13,14. Como puede apreciarse 
en la figura 3, al comienzo de la prueba las os-
cilaciones en el plano frontal también eran más 
pequeñas y la posición más estable. A medida 
que se desarrolla el test, a partir de la mitad de 
la prueba, el cansancio empieza a pasar factura 

y la oscilación lateral empieza a ser mayor.  Al 
igual que en los desplazamientos anteroposte-
riores, no tenemos constancia de estudios simi-
lares en el baile flamenco, en cambio si existen 
datos para la marcha, donde el registro medio 
de los desplazamientos laterales es de 0.035 ± 
0.009 m20. Este resultado está dentro de los in-
tervalos del zapateado mostrado anteriormente 
y pueden ser considerados normales teniendo 
en cuenta la alternancia de apoyos y golpeos 
que se realizan durante el zapateado.

Finalmente, los resultados del deslazamiento del 
CDG en el plano sagital recogen un rango de 
oscilación vertical de 0.018 m (figura 4). Gómez-
Lozano19 en un estudio similar del CDG obtuvo 
una variación de altura de 0.0322 ± 0.0115 m, 
bastante superior a nuestros resultados. Pensa-
mos que además de las diferencias de la mues-
tra, la discrepancia puede deberse al método 
empleado, ya que se tomaba como referencia el 
punto trocantéreo. Al igual que en la marcha se 
aprecia una caída pélvica de 4º22, es posible que 
en el zapateado ocurra algo similar y por muy 
fija que los bailaores pretendan tener la pelvis, 
el resultado final se haya visto influenciado por 
la basculación del trocánter arrastrado por dicha 
caída pélvica.

Pero esta oscilación vertical es mayor a medida 
que aumenta el cansancio y la fatiga muscular 
impide un control más férreo de la posición. Al 
igual que en los planos anteriores, a medida que 
avanza la prueba, el cansancio provoca oscila-
ciones mayores que al inicio. En un principio, las 
oscilaciones registradas son aproximadamente 
de unos 0.01 m, y por tanto la posición más es-
table. Estos datos son aún mucho más estables 
que en la marcha o la carrera. Durante la marcha, 
el CDG describe un movimiento sinusoidal en los 
tres planos, que sitúa su punto más bajo en el 
momento en el que ambos pies están apoyados 
en el suelo durante el apoyo bipodal, y más alto, 
cuando la pierna de carga está en posición ver-
tical durante la fase de apoyo monopodal. Esta 
altura del CDG en la marcha suele oscilar entre 
0.032 m y 0.069 m 20, 21. En cambio, durante la ca-
rrera, a pesar de seguir una tendencia similar a la 
marcha, la variación de altura es menor, oscilando 
entre 0.03 y 0.05 m21. El momento de menor altu-
ra coincide con la fase de contacto y el de mayor 
con la parte final del despegue24. La altura del 
CDG, tanto en la marcha como en la carrera, de-
penden de diferentes factores, como la altura del 
individuo, la técnica de carrera y la velocidad de 
desplazamiento. A mayor velocidad, menor será 
la variación de la altura del CDG, el gesto será 
más ergonómico y menor el gasto energético22. 
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Quizás por ello, la variación de altura del CDG 
durante el zapateado obtiene registros más ba-
jos que en la marcha y la carrera, porque ade-
más de ser una exigencia estética, es un requi-
sito biomecánico. La cadencia de paso durante 
la marcha es de 1,17 pasos por segundo24,25 y de 
3 pasos por segundo en la carrera22, mientras 
que en nuestra muestra la cadencia de zapatea-
do ha sido de 12 zap/s. Una frecuencia mucho 
mayor y por tanto implica una mayor estabilidad 
vertical del CDG. Es un bucle cerrado, a mayor 
estabilidad mayor frecuencia de zapateado se 
alcanza y a mayor frecuencia de zapateado con-
seguida, mayor estabilidad otorga.

Por otro lado, si se compara el valor medio del 
desplazamiento vertical del CDG con el valor de 
su posición en estático, observamos una dife-
rencia de 0.01196 m. Esta disminución de altu-
ra es debida a la semiflexión de rodillas que se 
adopta durante las fases rápidas de zapateado 
13,16,26. Esta variable es de gran relevancia porque 
grandes diferencias implicarían una flexión ex-
cesiva de rodillas que podría sobrecargar las es-
tructuras de esta articulación. Por el contrario, 
una diferencia muy baja implicaría una flexión 
de rodillas muy reducida, consecuentemente las 
rodillas atenuarían menos vibraciones derivadas 
de los impactos y acabarían sobrecargando la 
espalda, especialmente la zona lumbar26.

Los resultados obtenidos en este trabajo, en 
consonancia con otros estudios17,19, nos hacen 
defender que el zapateado flamenco ejecutado 
por profesionales tiende a desarrollarse de la 
forma más ergonómica posible. Esta eficiencia 
decae a medida que va apareciendo los prime-
ros síntomas de cansancio por el esfuerzo. No 
debemos obviar que la trayectoria del CDG du-
rante una actividad física está íntimamente rela-
cionada con el gasto energético empleado27.

Conclusiones

La trayectoria del centro de gravedad durante 
cualquier actividad guarda una estrecha relación 
con el gasto energético empleado y es especial-
mente importante en el baile flamenco. Los re-
sultados obtenidos muestran oscilaciones suaves 
del centro de gravedad durante el zapateado en 
los tres planos. Esto refleja la estrategia del su-
jeto para optimizar el gasto energético gracias a 
una eficiente reequilibración corporal. El hecho 
de mantener una posición estable mientras se 
realizan zapateados a tan alta frecuencia, refleja 
una alta competencia de la bailaora que es profe-
sional desde hace 17 años.

Aplicación práctica

La preparación física y técnica de los bailaores 
profesionales de flamenco suele usar la limpie-
za del sonido percutido como referente de co-
rrección técnica. Es importante que poco a poco 
se recurra a nuevas tecnologías, en concreto a 
vídeo grabación, y se observe la variación de 
altura de puntos anatómicos de referencia. Se 
recomienda que se use una marca a la altura de 
alguna vértebra lumbar o dorsal para tomarla 
como referencia. Cuanto menor sea la diferen-
cia de altura de este punto mejor tenderá a ser 
la ejecución técnica del zapateado. 
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