
 
 

 
 

La celebración del Día de la 

mujer en una peña flamenca 

puede parecer una 

desnaturalización de esta 

efeméride, sin embargo, se 

planifica con dos objetivos: 

 

1.Analizar desde una 

perspectiva de género la 

permanencia de la mujer en el 

mundo del flamenco como 

artista. 

2.Prestigiar el flamenco como 

un arte que expresa su 

compromiso con las vivencias 

individuales y colectivas desde 

el arte y los sentimientos.  

En esta ocasión es desde el 

análisis de género a través de la 

historia desde los orígenes del 

flamenco y en los distintos 

ámbitos… (como aficionada, 

como guitarrista, como bailaora 

y como cantaora) 
 

 

  

 

 
 

Organiza: Peña “El Piyayo” 

Lugar: Peña flamenca El Piyayo   
                 (Rincón de la Victoria) 

ASISTENTES:  
 CEIP Virgen del Rosario(Totalán)  

 CEIP Fuente del Badén(Nerja)  
 CEIP Josefina Aldecoa (Torre de Benagalbón) 
DÍA: miércoles 8 de marzo de 2017. 

Hora: De 10.30 a 12.30. 
Charla Presentación:Miguel López Castro 

Actuación: Cuadro flamenco 
 Al cante: Genara 
 Al baile: Fátima Navarro y Elena Molina  

 A la guitarra: Luis Santiago 
 
Colabora:          

          
 

 

 

 

 

8 DE MARZO: 
DÍA DE LA 
MUJER DESDE 
EL FLAMENCO 
Proyecto educativo  

“Vivir y sentir el Patrimonio” 

 

 

 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

INTERCENTROS 

 

 

 

 



 

 

¿En qué consiste la jornada?  

Tres centros educativos de la Axarquía 

implicados en proyectos sobre Flamenco 

en la escuela unirán a su alumnado en 

la peña Flamenca “El Piyayo” para 

celebrar el día internacional de la 

mujer. 
 

La actividad se desarrollará de la 

siguiente manera: 
 

Días antes del encuentro en la peña, el 

alumnado que va a asistir (tercer ciclo 

de primaria) recibirá una batería de 

preguntas a modo de sensibilización 

y de preparación a los temas que se 

tratarán en la jornada a desarrollar en la 

peña.  
 

Así también recibirán una fichita de 

plástica que les motivará en la temática. 
 
 

8 DE MARZO:  

DÍA DE LA MUJER DESDE 

EL FLAMENCO 
 

Proyecto educativo:  

“Vivir y sentir el Patrimonio” 
 

EL DÍA DE LA JORNADA: 

1º-La Junta directiva de la Peña “El 

Piyayo” dirigirá unas palabras para 
presentar al alumnado la peña y el 

sentido de ésta como asociación de 
hombres y mujeres en torno al 
flamenco. 

2º-Miguel López Castro impartirá 
una charla (de 20 a 30minutos) en la 

que apoyado por una presentación en 
Power Point con fotografías tratará 
sobre el protagonismo de la mujer 

en el flamenco y las dificultades que 
ha tenido para desarrollar su actividad 

artística y profesional a causa de las 
mentalidades sexistas en las 
diferentes ámbitos sociales y 

profesionales a lo largo de la historia 
del flamenco. 
 

3º Recitado de letras flamencas de 

caligramas elaborados en el colegio 
por el alumnado. 
 

4º Actuación en directo de mujeres 

artistas que interpretarán cantes que 
son significativos de la creación e 
interpretación de mujeres en el 

flamenco. 
 

   5º Despedida y cierre. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 
 

Ideas Previas 
-El alumnado responde a unas 

preguntas sin búsqueda de 
información ni debate sobre los 

contenidos de las preguntas. 
  

La finalidad es conocer las ideas previas 
con las que parte el alumando, para 
poder comprobar los aportes de 

información-formación logrados desde 
el trabajo en las jornada. 

 
Actividad Artística 
-Elaboración de Caligramas, por parte 

del alumnado, con letras de cantes 
flamencos que estos crean o buscan. 

Éstas letras no serán letras sexistas, ni 
xenófobas ni homófonas. 
 

La finalidad, además de la creativa, será 

que lleven una selección de caligramas 
a la peña y que se expongan a modo de 
mural. 

También habrá un recital de estas 
letras por parte de un pequeño grupo de 

alumnado de cada colegio entre la 
conferencia y la actuación de artistas. 
 

ACTIVIDAD POSTERIOR:  
 

-El alumnado responderá las mismas 
preguntas previas a la jornada, para 

observar los aportes producidos en el 
propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

-Actividades deliberativas en torno a 
dos grabaciones de cantes de 

rondeña y soleares. 

- Evaluación de la jornada por parte del 

alumnado. 
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