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Carlos Galán (Madrid, 
1963). Catedrático de 
Improvisación en el 
Real Conservatorio 
Superior de Música de 
Madrid, donde entra 
como profesor en 1985. 
Imparte la asignatura 
“Improvisación en el 
flamenco y jazz” y un 
largo seminario de 
flamenco en la Höschule 
de Colonia. 

Lo que hace el maestro Carlos Galán es explicar 
una pasión, una ilusión interior y aclarar y enseñar 
al buen aficionado y al músico todo aquello que 
aún está por ver, comprender y descubrir. Por eso 
me gusta tanto este trabajo. Y es que además por 
eso también somos amigos y nos admiramos.

GRACIAS, porque de alguna forma, abrirá los ojos 
a muchas personas que no se han interesado por 
el flamenco o aún piensan o dicen que no es un 
lenguaje de primera categoría. Cometen un gran 
error con esa actitud, lo siento profundamente 
por ellos, por todo lo que se pierden, pero estoy 
seguro que este libro les ayudará a entenderlo un 
poquito mejor, al ser capaz de hablarles desde su 
mismo idioma.

Víctor Monge “Serranito”, 
guitarrista

Sobre el flamenco ha publicado un libro, 
diversos artículos y prologado libros 
y otras publicaciones. Protagonista 
de la inclusión del lenguaje flamenco 
en la composición contemporánea, 
escribe una docena de obras en base 
a él, que ha presentado en festivales 
de España, Hispanoamérica, Siria o 
Alemania. Dirige a la Orquesta de 
Córdoba en el Festival Internacional de 
la Guitarra, en el espectáculo “Cantes 
de ida y vuelta”, con la compañía de 
“Serranito”. E. Cobo publica el artículo 
“El flamenco y la Música Matérica”. Ha 
presentado con el Cosmos 21 varios 
programas dedicados al encuentro de 
la clásica con el lenguaje flamenco en 
sus ciclos de “Músicas del cosmos” 
(Madrid, Salamanca, Murcia o 
Córdoba), incluyendo la recuperación 
histórica de la Media granaína de 
Vílchez. Como pianista ha realizado 
recitales flamencos y estrena su 
“Divertimento sobre la farruca” en el 
Festival Internacional Cologne Jazz 
Festival.

Carlos Galán vive para nacer a cada 
instante. Titulado superior en diversas 
especialidades por el RCSMM con 
varios premios fin de carrera y máster 
en Flamencología por la ESMUC. 
Obtiene numerosos premios como 
pianista, director y compositor. Su 
catálogo abarca un centenar largo 
de obras y su Música Matérica, de la 
que ha dado conferencias por todo 
el mundo, es motivo de una docena 
de tesinas y TFM. Su catálogo está 
grabado en 8 cedés monográficos. 
Además tiene publicados una docena 
más de discos y números artículos de 
diversas temáticas. Ha estrenado casi 
400 obras como intérprete.

Pasaron los tiempos de “el flamenco no cabe en el papel” y 
otras frases en esta línea que solo un indocto es capaz de soste-
ner. Músico, lector, flamenco…, se quedará usted atrás, desfa-
sado, o peor, “fuera de compás”, si no dispone de este tratado 
en su biblioteca. Vaya haciendo espacio porque abarca mucho. 
Carlos Galán ha hecho posible la amalgama, nunca mejor di-
cho, de dos mundos aparentemente antagónicos como son la 
música clásica y el flamenco; dos caras de una misma moneda 
que es la música y como tal puede estudiarse, explicarse y por 
ello enseñarse. Y eso es lo que hace el maestro Galán, y lo hace 
muy bien. 

¿Cómo quieres comparar
un charco con una fuente?
sale el sol y seca el charco

y la fuente permanece
…pues bebamos de la fuente de este libro

Guillermo Castro, 
flamencólogo
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NOCIONES BÁSICAS DEL FLAMENCO

epaso de -
-
 

El ritmo,  o del movimiento  
 -

 
-
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 -el armónico-, del 

 
El tema de la energía 
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dad alguna. En un primer acercamiento, lo meteremos en un compás por soleares. 

 no 
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melódica y añadiremos un arpegio en el cierre que le d  más 

 

Evidentemente, y si para completar el ejemplo ayudamos con un trabajo armónico más enriquecedor y con más mor-
pleno aire 

-

-

á

á
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NOCIONES BÁSICAS DEL FLAMENCO

accesorios o los nuevos instrumentos, son ya parte indisoluble de un lenguaje que ha alcanzado en la actualidad un desarrollo 

de comunicación. 

 un comienzo con un cante , sin guitarra, a la que se su-

tratado, encontraremos en 

una breve referencia histórica 
de cada forma musical que, 
al menos sucintamente, nos 
situará temporalmente, a la 

para hacer más comprensibles 

que guardan entre ellas. Lo 
que es evidente es que ni 
todas 

momento ni en el mismo 

capaces de determinar sin 
circunscribirlos en mayor 

pequeño  
que nos servirá para ubicar 
los palos un tanto temporal y 
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NOCIONES BÁSICAS DEL FLAMENCO

  CUADRO DE TÉRMINOS FLAMENCOS 

pasaje de tresillos. 

-

del  e incluso del es siempre una puerta abierta a desenterrar la vieja formulación.

estudio en este tratado.

 
toda la familia de la soleá y el de la siguiriya. En las citadas familias se hace normalmente mediante un arpegio o rasgueo 

-

fandangos abandolaos se recoge en una medida en la que las partes fuertes 
coinciden con el inicio de cada grupo de tres:

Fandangos abandolaos      1   ·   · ·  · ·  · · ·

Siguiriya    1 · · ·  · ·   ·   11  ·
Soleá     ·   · ·  · · · ·

·  · ·  · · ·   11  ·

T

-
-

 

llamarla  y correctos.

 
, los 

-

-
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NOCIONES GENERALES DE LA IMPROVISACIÓN EN  
EL FLAMENCO

Cap 1

En este punto, el trabajo que proponemos no sólo creemos que aportará las bases para comprender y disfrutar de este mara-

tesis inicialmente planteada: 

cuyas puertas nos encontramos:

1. 

 armónicos en forma de nuevos acordes que brotaban de su 

-

   

                  

  

      

  

é

Lo cierto es que cada vez resulta más frecuente el que una estructura dada se desarrolle en base a la inserción 
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-

“Es curioso el comportamiento musical de esta gente, pues se equivocan siempre todos a la vez

y reposo. Estamos ante un acorde de tónica en toda regla. 

   

mencionaremos  -y quede para otro momento la discusión acerca de su empleo-, la tendencia que se instauró a principios del 

quizás, proclive al aplauso del oyente.

-

. La escala descendente que se forma en el modo fri-

gio, nos ofrece una sucesión de tono-tono-medio tono-tono-tono-tono-medio tono. El emplazamiento del medio tono, justo 

escala: , y que pasaremos a denominar . Llamarla  o , 
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TRABAJANDO CON LA ARMONÍA FLAMENCACap 2

-
-

ejemplo, en la escala frigia de , las notas añadidas , sea cual sea el nuevo acorde, seguirán sonando dentro 
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La denominación de , como cam-

-

copla. 

armónico.

CUADRO DE LOS PALOS FLAMENCOS SEGÚN LA MODALIDAD

en 

en un solo modo pero proponen 

escarceos por el modo del tono 

  

dos modos 

 

discurren entre dos modos y dos 

 

 

 

         de Almonaster

tres  

 tres modos 

y 

 tarantas, cartageneras y tarantos 

tres modos 

y 

 fandangos de Encinasola y peteneras

  sevillanas
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TRABAJANDO CON EL RITMO EN EL FLAMENCO

sib

 

irregulares

-
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-

-

-

-

fa
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TRABAJANDO INDIVIDUALMENTE LOS PALOS FLAMENCOS

5.16. Soleá: Tronco de los palos en compás ternario con cambio de acentuación   

Breve apunte histórico

La soleá 

antes). Los cantos de soledad o de la Soledad que recurrentemente se cantan en los salones decimonónicos no ayudan a 

la 

Cantos españoles 

este canto es casi tan popular como el fandango

Variantes del cante

-
cas. Únicamente señalar que no sólo atañen a aspectos melódicos, sino a los armónicos. Las jerezanas se consideran más 

las variantes señaladas:

Soleares de Alcalá y Marchena:

Soleares de Cádiz:

Soleares de Jerez:

Soleares de Lebrija:

Soleares de Triana:

Soleares de Utrera:

Soleares de Córdoba:

Propuestas de escucha 
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     Estructuras rítmico-armónicas arquetípicas

3 6 8 9 10   11  12

A 

B  

C  

D 

E 

  de sus formas que ya no pode-

(dos)-un-dos-tres-cuatro-cinco-seis-siete-ocho-nueve-diez-un-dos



Cap 5

346 012-150

TRABAJANDO INDIVIDUALMENTE LOS PALOS FLAMENCOS

 

Breve apunte histórico

aparecen en escena ”,  ya las consideró modernas 

las tonadas y, a las dos, como hijas de la caña.  -

 

prestado su compás.

Variantes

Propuestas de escucha. 

                                                        III

   IV    III      II              I
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g) Bulerías por guajiras.  

 

 

h) Soleares por guajiras. -

 

i) Guajiras por alegrías. -
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-

-

sib-mi-la=mi-la-sib; la-re-sol=re-sol-la .  

walking-bass medium jazz.
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to play, joue, spielen
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-

-

-

youTube 

-

´de la A a la Z´” 

– 

– . El correo de Andalucía

-

Flamencopolis

– 

– 

– . 

– 

Capítulo 7
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Prólogo por Víctor Monge “Serranito”
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