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Fandangos Dices que amo a los gitanos del sacromonte dices que me amas eres engañar a la gente que Dios sabe qué y me sufrió me pagó la muerte ................................. Gitano ya no tienes una manera de quitarme puedes decir lo que quieras cambiar e ir a buscar a otra mujer que te ame ........................ El bandido bandido no es bray sobre el caballo bandido que tengo carpa el mejor del mundo y me puso en mis manos. ................................................... Y uno dice que un techo
y otro que la luz del día y uno dice que lucero y yo que mi madre la mejor de todo el mundo causan mi alegría .................... No digas que no la quieres, mi madre, que es la que elegí entre las mujeres sin ella, moriría. ............................................ España, mis amores, nunca podría olvidarte. Porque tu cielo y tus flores siempre tengo que cantarte españa mis amores. Se acerca la luz del día, vestida con mil colores. Que mi Andalucía será que siempre vertiendo flores cantando en
buleías. Desde Jerez de la Frontera eres la reina y la dama eres mercé sobre el dolor e incluso España que el templo se convierte en tu cara morena. .................................................... criticas son personas que se dedican a la vida crítica, si miraran dentro se callarían para cubrir sus deficiencias
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sensación.. para cantar tienes que tener arte y sentido, y es que no puedes aprender que se necesita grande por dentro y Dios te lo da al nacer. .......................................................... Conocido.. en una mariposa blanca una noche me encontré le dije que viniera conmigo y al final la convencí y ella es la madre de mis hijos. .................................... Tiene el mayor tesoro, todos los que viven su padre tienen el mayor tesoro, te amo más que a mi vida, reinas en los momentos alegres de mi
corazón. ................................................... En la puerta fui a llamar sin oírme encerrado en la puerta que fui a llamar a alguien que está sobrado y que quiere empezar y siempre ponerlo a un lado. ..................................................... Y también por interés no sé quién te ha dado consejos, así como de los intereses y con el hombre con el que estás casado y con quien no puedes amar, porque no me has olvidado.. .............................................................................. Desde la hermosa Huelva
andaluza es la rica capital de la hermosa Andalucía, que bellamente tiene aquellas mujeres que maravillosamente tienen su bahía y lo bueno que es fandanguillo. ......................................................................   UNIDAD 2: Fandangos de Huelva     CANTE El Fandango es una forma musical característica del folclore español. Fandango de Huelva es una canción que ha sido sometida a un proceso deflacionario con aclimatación a una zona específica correspondiente a la provincia de
Huelva. Si bien existen otros tipos de Fandangos en diferentes regiones de Andalucía, los de Huelva tienen características especiales que los configuran como su grupo. Fandangos de Huelva COMPASS es 3/4. El tiempo de la brújula 1 es fuerte, y el tiempo 2 y 3 son EN FLOJOS. La forma más flamenca de marcar esta brújula es haciendo lo que se llama PALILLEO, que consiste en sondear un puño cerrado durante un tiempo de 1 y abrir los dedos de forma gradual y rítmica a
veces 2 y 3. Según el esquema que utilizamos en el capítulo 1, Fandangos de Huelva podría estar representado en su brújula de la siguiente manera: 1 2 3 dos tres Como ves, la brújula sevillana es idéntica a la brújula Fandangos de Huelva. Encontraremos otras canciones que respondan al mismo evento. En ambas canciones, el acento de la brújula, es decir, el tiempo más fuerte es 1.    ESTROFAS Los Fandangos de Huelva se presentan en estrofas de cinco versos octosílabos (8
sílabas), una de las cuales se repite. Estas estrofas tienen una rima variable: A veces ASONANT, a veces consonante y también puede aparecer con rima irregular. Sin embargo a menudo es como sigue: ABABA Ejemplo: Pa - se - o - usted - ca - lle - ba - rrio 1 sílabas rimas: a en - ie - no en - cuen - tro - mu - dan - za rhyme: B me - lla - man - te - te - me - ra - rio rim: In - es decir - pon - go - mi es - pe - ran - za rhyme: B in - mi- Vir- gen - del - del - sa - rio rhymes: TO topics Los temas
más comunes son los mencionados: Mujer y amor Caza y campo El Santo desde el sitio de Las Fiestas y peregrinación Entorno Geográfico Minas EL BAILE Algunos Fandangos de Huelva están bailando. Incluso su origen, que no es demasiado claro, parece que pasaron el baile. Sin embargo, no es un baile muy conocido fuera de la provincia.    ESTILOS La investigación reciente habla sobre 32 estilos Fandangos de Huelva distribuidos en 9 localizaciones: Almonaster la Real,
Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, Encinasola, El Cerro del Andévalo, Huelva, Santa Bárbara de Casas, Valverde del Camino. Además, hay autores que citan a los alcaldes de Fandangos de Cumbres, Paymogo, Puebla de Guzmán, Villanueva, Cortegana y El Almendro. La distribución geográfica de las ciudades de las 9 fandangueras mencionadas anteriormente cumple los siguientes criterios: LA SIERRA: Almonaster la Real (5 formas) Encinasola EL YVALO: Alosno El Cerro del
Andévalo Santa Bárbara de Casas Rubias Valverde del Camino De Calañas LA Cabeza: Fandango Cané (Alosno) Calle Real del Alosno con rincones de acero es la calle más bonita, que vaga por el paseo por el paseo cuando se retira la luna. Quiero vivir en Picote porque me gusta escuchar la canción de la mañana temprano perdiz aloft romerano. Fandango de Encinasola planté una maceta de semillas de encanto con el mismo riego y flor salió llorando que era culpa del deseo.
Fandango de Calañas Calañeses, calañesas, si vas un día en Valverde echa una siesta bajo un pino verde verás lo alegre que te despiertas. Fandango de Santa Eulalia (Almonaster la Real) Tu principito del río y yo gobierno los pantanos, tu nombre es Santa Eulalia y yo soy Virgen del Rocío, la más bonita de España. Fandango de El Cerro Ni me lo alquiló o me lo vendió un caballo de retinto que me regaló su dueño en el camino a San Benito con fandango cerreño.  
 Acompañamiento Guitarra acompañada por el canto Fandangos de Huelva. Ella es la que le da a la canción un aire característico. Hay dos formas de tocar la guitarra con Huelva, aunque actualmente están estrechamente relacionadas: Alosno y Huelva.    Los intérpretes Fandango Cané del Alosno han cantado Coro. Entre los artistas individuales de fandango de Huelva se encuentran: José Pérez de Guzmán José Rebollo Antonio Rengel Paco Isidro Hermanos Toronjo Estos
intérpretes han cantado fandangos de Huelva de una manera muy personal y se han ocupado de su conservación. Lo mismo, salvo Fandango, ahora hace Peña Flamencas de la provincia y capital de Huelva. Entre los cantantes flamencos, no los especialistas fandango de Huelva, pero que también los ejecutaron se encuentran: Canalejas de Puerto Real y Antonio el Sevillano.    TRABAJAMOS CON LA CARTA Cuánto amo mi jaca (Fandangos de Juan María) Cuando veo un
preocupado mi caballo entristecerse se vuelve desenlazado e incluso gritando a veces, es que está bien enseñado. Con él tenía una forma de lo mucho que amo a mi jaca, con él paso el día con trabuco y faca caminar por la colina. Acciones: Escriba el significado de estas palabras: trabuco y faca. El caballo realiza tres operaciones en el primer caballo. ¿Qué son?. Los bandidos estaban de gira por los negocios de montaña. Dibuja un mapa de Andalucía y encuentra las principales
montañas de nuestra región. ¿Su pueblo o pueblo está situado en una zona montañosa? Si es así, explique el impacto de vivir en este lugar en la población y la vida de las personas. Si no, imagine un recorrido por la montaña y contarlo. ¿Crees que los animales lloran como dice Fandango? Escribe una pequeña poesía dedicada al animal que más quieres.    PARA RESPONDER ¿Cuántos edies hacen Fandangos de Huelva es?. ¿Cuál es tu brújula? ¿Qué ciudades de la provincia
de Huelva tienen su propio fandango?. A continuación encontrará información sobre la provincia de Huelva. Los pueblos más importantes, monumentos, fiestas importantes Ponlo todo en la pared. Esto se puede hacer en equipo. ¿Conoces el nombre de algún grupo o artista que canta Fandangos de Huelva? Escríbelos. ¿Es Fandangos de Huelva bailando? ¿Qué nombre se le da a la forma más flamenca de celebrar el ritmo de Fandangos de Huelva?. Explica de qué se trata. Esto
hace un mapa de la provincia de Huelva y coloca sus pueblos fandangueros en ella.    Crear un equipo con algunos compañeros de clase. Vas a inventar cartas fandangos de Vellva. Tienes que aprender muy bien uno de los estilos que hemos nombrado. Para esta música tienes una letra de acoplamiento creada por ti para que cuadran el ritmo y el ritmo. Practicas varias veces para comprobar que la letra entra en la canción. Luego puedes cantarla a todos en el equipo que
acompaña a cantar con palilleo. Las mejores letras pueden ser enseñables a cualquier persona.    PRACTICA La brújula De los fandangos de Huelva usando palmas. Aprende a vencer. Hacer un palilleo juntos para que cuadra la brújula. Pasa un toque de canto o guitarra con tus palilleos. Aprende a cantar estilos fandango que sean más fáciles. Trata de seguirle el ritmo mientras cantas. Hace una brújula escrita de Fandangos de Huelva, como hemos aprendido.    ANDALUZAS SIDE
La Romería del Rocío Esta es una peregrinación anual realizada por muchos en Andalucía, no andalucía a la Ermita de la Virgen, en el pueblo de Rocío, cerca de Almonte (Huelva). Allí va la hermandad, cada uno con sus propios vagones, muy ornamentado; su Simpet; sus caballos para dar paso; pasar unos días cerca del pantano, rezando, cantando, bailando y viviendo juntos. Hay sprays de Sevilla y también Fandangos. El canto se asocia con el sonido tambor del Rocío que
marca el ritmo. También se puede escuchar el sonido de las flautas. Las mujeres están vestidas con faldas y blusas en aerosol. Llevan pañuelo y sombreros en la cabeza para protegerse del sol. A mano llevan un palo con flores silvestres y botas en los pies, porque el camino es muy difícil. Los hombres usan botas de montar y zahones, verdaderamente obras de arte en la artesanía del cuero. La entrada y salida del tranvía en los pueblos rocosos es una gran fiesta. Nuestra Señora
es llamada de muchas maneras: Blanca Paloma, Señora, Reina marismas, Pastora... Acción: En equipo: Construye un pequeño carro de rocío con tus amigos. Utilice cartón, marcadores, flores de papel, telas, etc. Anota unas palabras de los aspersores de la Virgen. Dibuja un spray y rocía formando el camino. Averigua cuándo cae Romería del Rocío este año. Sabes que está cambiando. Haz una lista de hermanos que vienen a Rocío. Ayuda a algunos compañeros de equipo.
Explica qué es Simpet. Puedes su maestro o su familia.    PRACTICA COMPASES Mira el siguiente ritmo. Hagámoslo abofeteando primero. Luego con puñetazos en la mesa. Luego con el pie. Tienes que leer al mismo tiempo que terminas justo a tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este otro ritmo, pero batiendo en la mesa por 2 y 3. Lee al mismo tiempo que haces una brújula. Las barras anteriores eran ... Hora. De ellos .................. tiempo era más fuerte, es decir, se
acentuó. Tiempos 2 y 3 sonó más ...................... Esas bandas que se llaman tres veces barras ................................................................................................................................................................................................................................................................................. o una brújula tribly. Este tipo de brújula es lo que se da .............. Y.............................................. Encuéntrate ahora en tambores o pandereta. Con esta herramienta marque la siguiente banda: herramienta:
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