
Historia del 
flamenco / dirigida 
por José Luis Navarro 
García y Miguel 
Ropero Núñez.-- 
Sevilla : Tartessos, 
2002 

Obra en 6 volúmenes 
que ofrece una pers-
pectiva de toda la histo-
ria del flamenco. Con la 

participación de prestigiosos especialistas 
constituye una de las apuestas científicas 
más destacadas del mundo de lo jondo. Re-
cibió en 1997 el Premio Nacional de Investi-
gación de la Cátedra de Flamencología de 
Jerez. 

LIBROS PRESTABLES: 
 

Bases armónicas de la guitarra flamenca: curso 
teórico-práctico / J. Sabán Ruiz.-- [S.l] : Trafford, 
2009. 
Signatura: 78 SAB bas 

 

Arte flamenco : (toque, cante y baile) / Andrés 
Batista.-- Madrid : Alpuerto, 2008. 
Signatura: 398 BAT art 
 

Mujer y flamenco / Loren Chuse.-- Sevilla : 
Signatura, 2007. 
Signatura: 398 CHU muj 
 

Jondo / Juan Diego Martín Cabeza.-- Barcelona : 
Barataria, [2006] 
Signatura: 78 MAR jon 

 

Luces y sombras del flamenco / J.M. Caballero 
Bonald ; Colita [fotografías].-- Sevilla : Fundación 
José Manuel Lara, 2006. 
Signatura: 78 CAB luc 

 

Todo sobre flamenco = All about flamenco / 
autor, Silvia Calado Olivo.-- Ed. bilingüe = 
Bilingual ed.-- Cádiz : Absalon, 2006. 
Signatura: 78 CAL tod 

TODO LO QUE QUIERAS 
SABER SOBRE … 

Flamenco 



 

Obra completa y rigurosa 
sobre la historia del fla-
menco y sus mejores intér-
pretes, estructurada alfa-
béticamente por cantao-
res, guitarristas y estilos. 

Una guía indispensable que, además de 
aportar conocimientos sobre los grandes 
intérpretes y estilos, permite al aficionado 
obtener sus mejores grabaciones. 

La discoteca ideal de 
flamenco / Ángel Álvarez 
Caballero.-- Barcelona : 
Planeta, 1995 

Historia global sobre el 
baile flamenco, con infor-
mación razonada y sufi-
ciente de todo lo ocurrido 
en tan bello arte, desde los 
tiempos de los míticos bai-
les de candil hasta ahora 

mismo. Con esta obra, Ángel Álvarez Caba-
llero llena un importante vacío en la biblio-
grafía flamenca. 

Guía del flamenco / Luis 
López Ruiz.--  Tres 
Cantos, Madrid : Akal, 
2016 

Catálogo de la exposición 
que se celebró en la Biblio-
teca Nacional de España 

en 2017. Reúne obras de Cervantes, Goya, 
Picasso, Lorca o Antonio Saura. Pero sobre 
todo rinde homenaje al cante, toque y baile 
de los artistas más significativos de la histo-
ria flamenca. 

Patrimonio flamenco : la 
historia de la cultura 
jonda en la BNE.-- 
Madrid : Biblioteca 
Nacional de España, 
2017 

En esta guía se expone el 
origen, nacimiento y desa-
rrollo del flamenco y se 
analizan los periodos fun-
damentales de su evolu-
ción, así como los encla-

ves geográficos más significativos. También 
se analizan las características básicas del 
cante, el baile y el toque. 

Guía libre del flamenco / 
José Manuel Gamboa 
con la colaboración de 
Pedro Calvo.-- Madrid : 
Sociedad General de 
Autores, 2001 

La guitarra : historia, 
estudios y aportaciones 
al arte flamenco / Manuel 
Cano Tamayo.-- Sevilla : 
Giralda, 2006 

En este libro se mezclan 
anécdotas y vivencias per-
sonales de Manuel Cano 

Tamayo (primer catedrático de guitarra del 
mundo), recuerdos de una vida dedicada a 
la guitarra, los conciertos y el trabajo coti-
diano. Ofrece información sobre los instru-
mentos de cuerda, la guitarra en la música 
popular española, la incorporación de la gui-
tarra al arte flamenco, etc. 

Palos y estilos del 
flamenco / Felipe 
Gértrudix Lara, Felipe 
Gértrudix Barrio, Manuel 
Gértrudix Barrio.--
Madrid : Bubok, 2009 

Flamenco de la A a la Z : 
diccionario de términos 
del flamenco / José 
Manuel Gamboa, 
Faustino Núñez.-- 
Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) : Espasa, 2007 

Un estudio muy meticuloso 
en el que el autor investiga 
en más de 3.000 obras del 
siglo XVIII el origen del 

flamenco. El libro ayuda a comprender me-
jor los procesos que dieron lugar a los esti-
los de cante, toque y baile flamencos tal y 
como hoy los conocemos. 

Con una presentación sen-
cilla y clara, realiza un re-
corrido esencial por los 

principales cantes flamencos. Las explica-
ciones se completan con numerosos gráfi-
cos, tablas y partituras analizadas que ayu-
dan a comprender mejor el arte flamenco. 

Guía comentada de 
música y baile 
preflamencos (1750-

1808) / Faustino Núñez.-- 
Barcelona : Carena, 2008 

Este diccionario recoge 
más de 4.000 voces rela-
cionadas con los diferen-

tes campos del flamenco, así como términos 
y expresiones características, ofreciendo 
datos fundamentales sobre el origen, la evo-
lución y la estructura musical. 

El baile flamenco / Ángel 
Álvarez Caballero.-- 
Madrid : Alianza, 1998 

Una fuente de referencias 
imprescindible en la que el 
lector encontrará amplia 

información práctica sobre los más significa-
dos protagonistas del flamenco de nuestros 
días. La guía incorpora además datos relati-
vos a la danza española. 


