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QUE COMIENCE
 EL ESPECTÁCULO
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Los tablaos fl amencos tienen su origen en los cafés cantantes del siglo XIX. A 
mediados del siglo XX, comenzaron a aparecer otro tipo de establecimientos 
destinados a dar a conocer el fl amenco a los turistas que visitaban las 
principales ciudades españolas: Los Tablaos. El Tablao de Dunacandela es  
una experiencia original y única  para sumergirnos en el futuro romántico 
de los tablaos de los años 70.

Es la defensa y reivindicación del interés cultural del fl amenco en el mundo 
y su presencia en la actualidad.

 Si existe en tu imaginación, nosotros lo hacemos realidad...

“Café cantante”, 1888. Wikipedia - Creative Commons
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El cante es la expresión vocal del flamenco 
enmarcada en unas formas y estructuras aceptadas 
por los individuos y comunidades que participan 
de él. Se canta en primera persona y en solitario, 
preferentemente sentado, sin acompañantes ni 
refuerzos corales salvo la guitarra. Se percibe por 
el oído y por su plástica. Su forma de ejecución 
es idéntica para hombres y mujeres. Funde la 
tradición oral y colectiva y la creación personal. 
Se cimenta sobre estructuras musicales diversas, 
que se denominan cantes, estilos o palos. Sirve de 
cauce para la expresión de todos los sentimientos y 
estados de ánimo: la pena, la alegría, la tragedia, el 
júbilo, el miedo, etc., a través de unas letras, fruto 
de la expresividad popular y caracterizadas por su 
brevedad y sencillez.

El toque nace como acompañamiento instrumental 
del cante y del baile. Con el tiempo se libera de su 
rol secundario. La columna vertebral del toque 

está constituida por la guitarra en tres opciones 
interpretativas: acompañamiento del cante, del 
baile y en solitario. El flamenco se apoya en otros 
instrumentos como castañuelas o palillos, las 
palmas, el zapateado, el golpe con los nudillos de 
las manos y, más recientemente, el piano, el cajón, 
la flauta, el violín, etc.

El baile flamenco, danza del apasionamiento 
y la seducción, expresa también toda una serie 
de emociones, que van desde el cortejo hasta la 
pasión, desde la tristeza hasta la alegría. Su técnica 
es compleja y la interpretación es diferente, según 
quien lo interprete: con gran fuerza, recurriendo 
sobre todo a los pies; o centrándose en el cuerpo 
para obener más plasticidad y movimientos más 
sensuales. Su diversidad depende de aspectos 
musicales, coreográficos (estructurados o 
espontáneos), geográficos (escuelas locales) y de 
contenidos (festeros y dramáticos).

Cante
Toque
Baile
El espectáculo, un arte, un patrimonio para ser respetado.
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Propuestas de
PERSONALIZACIÓN

AQUEL TABLAO
2 cantantes, 2 guitarristas, 5 bailarines

El espectáculo representado por todos lo teatros 
de España. Un homenaje a los tablaos del pasado y 
del presente del Flamenco. Un recorrido histórico 
por las diversas formas de hacer flamenco, para 
vivir el flamenco desde dentro. Algo más que un 
espectáculo, sino una verdadera obra maestra que 
te llevará por la historia del flamenco.

x9

1 cantaor, 1 guitarrista, 3 bailaores

Espectáculo flamenco tradicional, pasional y 
emotivo, sin trampas ni cartón y directo al corazón 
de toda Andalucía. 

x5FIESTA FLAMENCA

1 cantaor, 1 guitarrista, 1 bailaor

Íntimo, cercano, acústico, sin amplificación de 
sonido Como se tocaba el flamenco antiguamente, 
ideal para lugares pequeños y acogedores. 

x3REUNIÓN FLAMENCA

2 guitarristas

Solo de guitarras, placer para los oídos, donde lo 
importante no se dice con palabras

x2SOLO DE GUITARRAS
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Ambiente Andaluz
El tablao de Dunacandela es un aventura andaluza y 
como tal debe vivirse en un ambiente auténtico andaluz.:  
Un Palacio en Sevilla,  un bodega en Jerez  o una Cueva 
del Sacramonte granadino.

Escoge tu estilo, más tradicional o de vanguardia, 
barroco o minimalista.

Si lo puedes imaginar lo hacemos realidad.
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Gastronomía Andaluza
COCINA TRADICIONAL O DE VANGUARDIA.  
COCINA TÍPICA ANDALUZA O DE FUSIÓN.

Escogemos los mejores  ingredientes de nuestros proveedores 
locales en el lugar de origen de la materia prima.

Compartimos las mejores recetas de nuestros asesores 
gastronómicos y chefs colaboradores con tu personal de cocina.

O si lo prefieres cocinamos en tu casa. No solo te llevamos la 
cultura musical de Andalucía a tu casa, sino que te llevamos 
Andalucía para darle de comer a tus invitados.
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En el crucero... en tu hotel... en tu hogar...
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Un espectáculo de fl amenco único, innovador y de alta 
calidad adaptado a tu audiencia.

Creamos el ambiente mágico de un tablao andaluz.

Proporcionamos los mejores servicios gastronómicos 
con una cocina auténticamente andaluza.

LLEVAMOS LA �����������������������
MÁS COMPLETA ALLÁ DONDE ESTÉS
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KEEP
CALM

SHARE
AND

OUR
PASSION

629 767 703
dunacandela@dunacandela.com
dunacandela.com


