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Folklore andaluz



Folklore Andaluz 
Autóctonas 

 LUGAR Málaga 

 DURACIÓN 7 días 

 TIPO DE ACTIVIDAD Autótona 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS Desde 2 pax 

 ACTIVIDAD FAMILIAR Sí 



Ubicación: Corralones, flamenco… el alma 
andaluza se nutre de ciertos 
aspectos culturales que la definen y 
hacen de esta tierra un lugar único 
en el mundo. 

Andalucía tiene muchas explicaciones para ser como es. Existen 

muchos argumentos culturales, artísticos, históricos. Hay 

razones para ser Andalucía en la antropología, en el patrimonio 

y en el urbanismo. Andalucía está en la letra, la voz, la música; 

en la celebración de la vida y en la de la muerte. 

La palabra folklore, que cada vez se utiliza más 

despectivamente, reúne en sus entrañas un mensaje bien claro 

y hoy día alejado del imaginario colectivo: folk – lore (acervo del 

pueblo). 

Esta reunión de los valores culturales es lo que define a un 

pueblo. En Andalucía hay un sinfín de signos que le identifican. 

El clima y la mezcla de cultura podrían ser algunos de los más 

decisivos a la hora de configurar el carácter andaluz. 



El clima marca, por ejemplo, el urbanismo y las construcciones, 

de manera que el fuerte sol nunca impide hacer vida en el 

exterior. De ahí el continuo uso del patio en la arquitectura 

andaluza. Un ejemplo de patio prolongado alrededor de varias 

viviendas es el corralón, un edificio clásico de las barriadas 

trabajadoras de Málaga. 

Te proponemos que conozcas la vida en un corralón, de esos 

que tanto abundaron en los barrios de la Trinidad y El Perchel, y 

de los que hoy algunos perduran, coquetos y cuidados por sus 

vecinos. 

¿Y el flamenco? Existe la posibilidad de conocer las claves a 

través de un taller que emplea el método observacional, sin 

olvidar de que el flamenco es una disciplina que requiere de 

aprendizaje. 

La colocación corporal, el manejo rítmico y melódico de los 

compases flamencos, la improvisación… todos los aspectos son 

determinantes a la hora de educar y formar en la cultura estrella 

de Andalucía.

Estos talleres te permitirán adentrarte en el baile flamenco, o en 

el uso del cajón; o podrás participar de un taller de baile con 

cantaor y guitarra; o asistir a espectáculos de cuadros 

flamencos. Deja que Andalucía entre en ti. 




