
 

Cantes y Cantos de Navidad. Zambombas Flamencas

El Departamento de Música del Área de Cultura de la Diputación Granada apuesta una vez más por el rescate y la 
difusión de nuestras tradiciones ofreciendo, con artistas granadinos y con afán didáctico, una popular noche de 
villancicos flamencos o “Zambomba”, aprovechando la celebración de la Navidad. 
  El villancico, como otros cantes, llega al flamenco a través de la lírica popular castellana. Fueron los gitanos de la 
baja Andalucía los que comenzaron a adaptar las letras y tonadas de carácter navideño de distinta procedencia para 
ilustrar sus fiestas navideñas. De este modo surgieron una inagotable serie de villancicos flamencos, procedentes de 
distintos folklores musicales, convertidos en tangos, tanguillos, romances o bulerías. 
El villancico es el género navideño por excelencia, en el que podemos establecer dos grupos: villancicos tradicio-
nales aflamencados -corales-, cuyas letras pertenecen a la tradición; y villancicos personales, que entran dentro del 
repertorio de un artista en particular, distinguiendo así entre ‘canto’ y cante’. Además de guitarra y palmas, este tipo 
de cante es habitual que se acompañe de instrumentos como la zambomba, la pandereta, los cascabeles y la típica 
botella de anís.
El verso del villancico es corto y alegre y consta de una letra o varias y de un estribillo que se repite. Ciudades como 
Jerez de la Frontera, Cádiz y también Granada poseen un riquísimo repertorio de villancicos flamencos.
Esperamos que esta fiesta que se desarrolla con un espíritu de encuentro entre iguales tenga una participación activa 
de los vecinos y vecinas de la provincia de Granada. 

Nombre del municipio (ESTÁN POR DETERMINAR XXXX)

Formaciones flamencas

13, 14, 15, 20, 26 de diciembre, 2019

Guitarra: Rafa Hoces
Cante: Ivan Centenillo / Sandra Santisteban / Isa La Jazmín
Flauta: Jose Manuel Franco/ Mixtlan Salomon.
Baile: Pilar Medina.

Percusiones (Zambomba, pandereta, cascabeles, almirez y botella de anís)

Ilustración teórica y presentación

Jorge Fernández Bustos. 
Crítico de flamenco del diario Ideal

RAFA HOCES, guitarra

IVAN CENTENILLO,
SANDRA SANTISTEBAN,

ISA LA JAZMÍN,
 y JACOB DE CARMEN, cante

JOSÉ MANUEL FRANCO
y MIXTLAN SALOMON, flauta

PILAR MEDINA, baile

Percusiones
ZAMBOMBA, PANDERETA, CASCABELES, ALMIREZ 

Y BOTELLA DE ANÍS

Ilustración teórica y presentación
JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS
Crítico de flamenco del diario Ideal

CANTES Y CANTOS DE NAVIDAD

Zambombas 
Flamencas

PROGRAMA

INTRODUCCIÓN TEÓRICA: DEL VILLANCICO
AL FLAMENCO. LOS ‘CANTOS’ Y LOS ‘CANTES’

1. Villancico del Gloria
2. Villancico de los Egipcios
3. Villancico de la Alhambra

INSTRUMENTOS EN LA ZAMBOMBA FLAMENCA
4. Villancico: Su carita divina

5. Villancico: Alegría
6. Villancico: Madroños

LOS CAMPANILLEROS Y
LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS LETRAS

7. Villancico: Los campanilleros
8. Fin de Fiesta: Popurrí de villancicos populares por bulerías.



El Departamento de Música del Área de Cultura de la Diputa-
ción Granada apuesta una vez más por el rescate y la difu-
sión de nuestras tradiciones ofreciendo, con artistas granadi-
nos y con afán didáctico, una popular noche de villancicos 

flamencos o “Zambomba”, aprovechando la celebración de la Na-
vidad. 
    El villancico, como otros cantes, llega al flamenco a través de la líri-
ca popular castellana. Fueron los gitanos de la baja Andalucía los que 
comenzaron a adaptar las letras y tonadas de carácter navideño de 
distinta procedencia para ilustrar sus fiestas navideñas. De este modo 
surgieron una inagotable serie de villancicos flamencos, procedentes 
de distintos folklores musicales, convertidos en tangos, tanguillos, ro-
mances o bulerías. 
    El villancico es el género navideño por excelencia, en el que po-
demos establecer dos grupos: villancicos tradicionales aflamencados 
-corales-, cuyas letras pertenecen a la tradición; y villancicos perso-
nales, que entran dentro del repertorio de un artista en particular, dis-
tinguiendo así entre ‘canto’ y ‘cante’. Además de guitarra y palmas, 
este tipo de cante es habitual que se acompañe de instrumentos 
como la zambomba, la pandereta, los cascabeles y la típica botella 
de anís.
    El verso del villancico es corto y alegre y consta de una letra o varias 
y de un estribillo que se repite. Ciudades como Jerez de la Frontera, 
Cádiz y también Granada poseen un riquísimo repertorio de villanci-
cos flamencos.
    Esperamos que esta fiesta que se desarrolla con un espíritu de en-
cuentro entre iguales tenga una participación activa de los vecinos y 
vecinas de la provincia de Granada. 

ARENAS DEL REY / 20:00 H
13 de diciembre
Salón de Usos Múltiples

GÓJAR / 20:30 H
14 de diciembre
Ayuntamiento
Plaza de la Constitución

CARCHUNA / 18:00 H
15 de diciembre
Casa de la Cultura

POLÍCAR / 20:00 H
20 de diciembre
Centro Vitivinícola

VÁLOR / 18:00 H
26 de diciembre
Aula de Formación

 

Ayuntamiento
de Arenas del Rey

Ayuntamiento
de Gójar

Ayuntamiento
de Carchuna Calahonda

Ayuntamiento
de Polícar

Ayuntamiento
de Válor


