


Más que compás
La nueva experiencia del flamenco

¿Se pueden adquirir conocimientos sobre el Flamenco 
basándonos en la preparación de un repertorio específico 
que motive al alumno/a a la vez que aprende?

Proyecto MÁS QUE COMPÁS es el punto de partida de un 
nuevo sistema que desarrolla la Orquesta de guitarras 
Proyecto GuiA en colaboración con la Cátedra de Flamenco 
y la Fundación Andalucía Tecnológica para acercar de forma 
definitiva el Flamenco a las aulas, a la juventud y a la 
sociedad en general, bajo un claro carácter de calidad e
innovación.

Adquirir los conceptos del flamenco debe suponer un 
estímulo y motivación extraordinarios si somos capaces de 
llevarlos a la práctica desde el primer día.



¿Qué es MÁS QUE COMPÁS?

Se trata de un proyecto multidisciplinar 
que incluye la música, la práctica 
instrumental, la expresión corporal y las 
artes plásticas, con el compromiso de 
transmitir a los más jóvenes una
formación básica y de calidad en el 
flamenco a través de los colegios
y escuelas de música, convirtiéndose en 
una herramienta de cohesión
entre el alumnado de los distintos 
sectores de la sociedad.

Bebe de los fundamentos de Proyecto 
LUNA, que lleva más de 6 años
desarrollando proyectos musicales en 
colegios, conservatorios y aulas
de música y danza a más de 10.000 
alumnos.

¿A quién va dirigido?

La aplicación de un sistema educativo 
musical que se fundamenta en
la transversalidad entre materias 
y departamentos, la creatividad y
motivación del alumnado, así como el 
desarrollo de las capacidades
musicales de cada persona constituye 
el eje vertebrador de nuestro
sistema. El proyecto MÁS QUE 
COMPÁS va dirigido a alumnos de:

– Colegios de Primaria.
– Escuelas de Música y Danza.
– Conservatorios Elementales de 
Música y Danza.
– Conservatorios Profesionales de 
Música y Danza.

Desarrollo 
La base de nuestro proyecto es la concepción de la teoría como consecuencia de la práctica musical. Hacer Música 
y, lo más importante, sentirse músico desde el primer día que un alumno inicia su experiencia musical constituye.



¿Qué objetivos pretendemos conseguir?

Formación de 
base y 

calidad sobre 
el Flamenco. 

Adquirir una 
formación 

multidisciplinar. 

Desarrollar en el 
alumnado 

capacidades que 
permitan trabajar 

en grupo.

Reforzar valores 
actitudinales en grupo, 
convivencia y respeto. 

Comprender el valor 
comunicativo que 
tienen las artes y 
el Flamenco en 

concreto.  

Fomentar el gusto 
por cualquier tipo de 

manifestación artística. 

Valorar el trabajo 
en equipo.

Comprender la 
importancia 

de la individualidad 
dentro del grupo. 

Iniciar el gusto 
por el flamenco y 

creación de nuevos 
públicos y aficionados.  

Proyecto MÁS QUE COMPÁS

El proyecto tiene el objetivo principal de sumergir la educación en el Flamenco en los centros educativos de primaria a 
través de su cohesión con las Escuelas de Música y Danza, los Conservatorios y las Peñas flamencas locales.

Una iniciativa creada para aunar intereses educativos decentros de Primaria y de educación musical y la necesidad de 
que nuestro bien inmaterial, que es la base de nuestra cultura, sea bien estudiada, entendida y practicada por la infancia 
y juventud. Es en esta base donde se encuentra el futuro de nuestro Arte más preciado.



¿Cómo se lleva a cabo?
Con la idea de tener una continuidad en el tiempo, cada curso 
se trabajará un cuento y una composición musical basada en 
diferentes palos flamencos que pueda transmitir valores de 
convivencia e igualdad social, a la vez que pueda enseñar a 
nuestros jóvenes y niños los orígenes y fundamentos del 
Flamenco.

Es una obra musical para ser cantada con el acompañamiento 
de jóvenes guitarristas y percusionistas, alumnos y alumnas 
de los Conservatorios. Asimismo, el coro estará formado por el 
alumnado de Primaria de los distintos colegios. Las letras de 
los cantes serán seleccionadas entre los poemas de distintos 
escritores de la Generación del 27.

Los profesores colaboran, no sólo en la preparación de cada 
parte, sino de forma activa en los encuentros trimestrales y en 
la función final, de modo que sirven de apoyo a su grupo.

Musicalmente, la obra está compuesta de manera que 
alumnos y alumnas de todos los niveles de formación puedan 
participar. No se trata de un proyecto excluyente y selectivo, 
sino que da la posibilidad a todos de aportar sus 
conocimientos a través del esfuerzo y trabajo en equipo.

Todas las partes han sido compuestas incluyendo partituras 
que pueden ser interpretadas por alumnos desde nivel de 
iniciación hasta estudiantes de enseñanzas profesionales, a 
pesar de ser conscientes de que la transmisión del flamenco 
ha sido siempre de forma oral. 

Los profesores recibirán formación básica de flamenco previa 
a las clases, así como el material necesario para poder 
transmitir mejor las características singulares de cada palo y la 
filosofía del proyecto a sus alumnos.



El compromiso del centro escolar
La participación de los alumnos del centro escolar requiere integrarse
en un sistema de ensayos que permita la preparación del concierto de
cada año y la integración de los niños en el coro o la orquesta que,
finalmente, se convierte en el Proyecto MÁS QUE COMPÁS de cada
período académico.
Además, dado su carácter de transversalidad y multidisciplinariedad,
el proyecto favorece la implicación del resto del profesorado,
pudiéndose llevar a cabo un aprendizaje integral a través de otras
materias, como Lengua Castellana, Plástica, Ciencias Sociales…
El compromiso del Proyecto
Proporcionar a los profesores de Música y de las otras asignaturas el material didáctico necesario para incorporar a sus 
programaciones. De este modo se podrá trabajar en clase, no sólo las canciones del futuro concierto, sino actividades 
que hagan entender al alumnado los palos flamencos, su pulso interno, carácter y demás cuestiones musicales, así como 
la métrica de sus textos, su origen y otras características extra musicales. Actividades que le ayudarán adesarrollar los 
criterios y objetivos que describe la Junta de Andalucía en el Decreto 97/2015 de 3 de marzo y que concreta en la orden 
de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria de Andalucía 
referidos al patrimonio andaluz y al flamenco.

Además, nos comprometemos a realizar cursos de formación al profesorado para realizar las aclaraciones 
oportunas y dotarlos de las herramientas necesarias para la consecución del proyecto en el aula.



Las Peñas Flamencas
Un proyecto basado en Flamenco debe contar con las personas 
más sabias en este arte. Entidades en las que se cultiva a los 
nuevos flamencos y donde se mantienen las raíces de nuestro arte 
más internacional.

Desde estas entidades se llevará a cabo el contacto con los 
colegios de las localidades para poder entablar relaciones más 
firmes y llegar a los más pequeños para transmitirles su pasión 
por el flamenco. Una manera de abrir las Peñas flamencas a los 
más pequeños y así trabajar en el relevo generacional. En estas 
peñas podrían organizarse encuentros con las diferentes clases o 
colegios de la localidad adheridos al proyecto para conocer las 
sedes, ensayar y aprender flamenco de una manera práctica y 
divertida.

En las Peñas, además, se llevará a cabo la labor de encontrar 
nuevos valores entre todos los pequeños que participen en el 
proyecto para poder darles formación, visibilidad y futuro, y que 
puedan convertirse en jóvenes embajadores del flamenco para 
continuar transmitiéndolo.

Integración

Proyecto MÁS QUE COMPÁS trabaja en colaboración 
con diferentes fundaciones y entidades dentro de su 
programa “Otro mundo es posible”. Enmarcado en la 
consecución y colaboración de implementación de la 
Agenda 2030 en nuestra comunidad autónoma.



¿Quiénes nos impulsan? 

Antonio Retamero Mates 
Presidente de Funddatec

Con una grandísima experiencia en proyectos 
empresariales en el ámbito de la tecnología, es 
Presidente de la Fundación para el Desarrollo 
Tecnológico, Sostenible y Circular (Funddatec), 
una entidad sin ánimo de lucro que promueve 

la Economía Circular y la Agenda 2030 a través de 
la aplicación de métodos innovadores y de las 

nuevas tecnologías para obtener la mejora de las 
necesidades básicas y condiciones de vida de las
 personas, con especial atención a los colectivos 

en riesgo de exclusión. 

Carlos León Carret 
Proyecto GuiA

Más de una década a sus espaldas le 
respaldan creando un espacio real y especial 

para los estudiantes de guitarra en la pro�
vincia de Sevilla. Donde se trabajan tanto las 

relaciones persona�les como repertorios 
musicales que se abordan desde dificultades 

diferentes a las que se plantean en 
repertorios solistas. Llevando 

la música desde una perspectiva intimista a 
todo tipo de públicos, desde teatros o salones 
de conciertos hasta hospitales o residencia de 

ancianos.

Antonio Benítez 
Peñas Flamencas 

Un proyecto basado en Flamenco debe 
contar con las personas más sabias en este 
arte. Entidades en las que se cultivan a los 

nuevos flamencos y donde se mantienen las 
raíces de nuestro arte más internacional. 

Equipo pedagógico
Más que compás cuenta con un equipo pedagógico y multidisciplinar formado por profesores de primaria, de conservatorio y del mundo del flamenco. 



¿Dónde estamos? 

Nuestros centros

Centro de Enseñanzas Profesionales de Música de Sanlúcar la Mayor 
C/Cádiz, 2 41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 

Funddatec - Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Sostenible 
y Circular

C. Barajas, 6, 41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Contacto

gerencia@catedradeflamenco.es 659478280 catedradeflamenco.es 



Nuestras alianzas 


