
El cante amenco  se presenta al públ ico 
normalmente en formato de dúo, es decir, un cantaor o 
cantaora más la persona que le acompaña con la 
guitarra.

El amenco es un arte andaluz que integra el baile, el 
cante y la música de guitarra. Es mundialmente 
conocido por su gran intensidad emocional, por sus 
movimientos gráciles de brazos, feroces zapateos, 
profundos lamentos y rasgueos de guitarra. En 
noviembre de 2010, fue declarado Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El amenco es el resultado de la fusión de la música 
vocal, el arte de la danza y el acompañamiento 
musical, denominados respectivamente cante, baile y 
toque.

El toque de la guitarra amenca ha sido la disciplina que más ha evolucionado en el tiempo de existencia del 
amenco. Su primitiva función era de acompañamiento del baile y del cante. El toque de la guitarra se 
acompaña también con otros instrumentos como las castañuelas, el cajón, las palmas y el taconeo.

El baile amenco es una forma de expresar los sentimientos y las pasiones humanas a través de movimientos 
que surgen de las danzas que contiene esta música.  Su técnica es compleja y la interpretación es diferente  
según la creatividad del artista que lo ejecute.

Nombre:________________________ Fecha: ________

simboliza una cantidad.
1.- Completa las casitas de descomposición teniendo en cuenta que cada instrumento
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Nombre:________________________ Fecha: ________

Paco de Lucía Camarón de la Isla José Mercé

Lola Flores Estrella Morente Rocío Jurado

5.434 - 3487 4.423 - 2.473 6.642 - 4.687

1.049 + 874 1.189 + 791 576 + 1.368

1.- Resuelve estas operaciones para descubrir el año de nacimiento de estos cantaores, 
cantaoras y músicos amencos.

Paco de Lucía: 1947
Camarón de la Isla: 1950
José Mercé: 1955
Lola Flores: 1923
Estrella Morente: 1980
Rocío Jurado: 1944

3.- ¿Cuántos años tendría Lola Flores en la actualdiad?
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4.- Camarón de la Isla falleció en el año 1992.¿Cuántos años tenía? 

5.-¿Cuántos años es mayor José Mercé que Estrella Morente?

2.- Completa con el año de nacimiento de cada uno.
Paco de Lucía:__________    Camarón de la Isla: __________     José Mercé:__________

Lola Flores: __________       Estrella Morente: __________          Rocío Jurado: __________ 
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