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Listado de palabras importantes
Flamenco
Tipo de baile y cante típico de Andalucía.

Camarón de la Isla
Nombre artístico del cantaor José Monge Cruz.
Fue un cantaor de etnia gitana considerado
como el mejor cantaor de flamenco
contemporáneo.

Bulería
Baile flamenco de movimiento muy vivo y
que se acompaña con palmas y expresiones
de alegría.

Banda flamenca
Es una presentación típica de un espectáculo
flamenco.
El artista principal se sitúa en el centro y está
rodeado de otros cantantes y personas
que tocan instrumentos.

Rumba
Música de estilo flamenco muy viva y alegre.
Cantaor
Cantante de flamenco.
Guitarrista
Persona que toca la guitarra.

Etnia
Conjunto de personas
que comparten
características
culturales o raciales.

Música clásica
Es un tipo de música culta que fue compuesta
en el llamado periodo clásico
(siglo 15 al siglo 19).

Afroamericanos
Personas
descendientes de
esclavos africanos
llevados a América.

Jazz
Estilo musical que tiene su origen en ritmos
y melodías afroamericanas.

Alegrías
Estilo flamenco festivo. Forma parte de las
cantiñas, que son cantes de la provincia de Cádiz.

Bossa Nova
Baile popular y festivo típico de Brasil
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Historia de la vida de Paco de Lucía
Paco de Lucía nació en Algeciras en el año 1947.
Su verdadero nombre era Francisco Sánchez Gómes.
A su familia le gustaba mucho el flamenco.
Hermano Pepe
Grabó sus primeros discos junto a su hermano Pepe.
Tocó la guitarra para cantaores muy famosos.
Entre ellos podemos destacar a Fosforito, El Lebrijano
y Camarón de la Isla.

Paco de Lucía logró que el flamenco fuera conocido a nivel internacional.
Mezcló el flamenco con otros estilos de música.
Entre ellos están el Jazz, la Bossa Nova ó la música clásica.
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Paco de Lucía tocó la guitarra para artistas famosos de otros países.
Entre ellos podemos citar a Larry Coryel, Chick Corea o Al Di Meola.

Camarón de la Isla
y Paco de Lucía

Actuó en países iberoamericanos y en todos los continentes.
Ganó muchos premios en España y en el extranjero.

Paises Iberoamericanos
Paises situados en el sur del
continente americano.

Paco de Lucía grabó un total de 37 discos durante
su carrera musical.
Después de morir fue nombrado Guitarrista Universal por el gobierno

Disco
Lámina de plastico de forma
circular en el que se graban
sonidos. Para escucharlos hay
que usar un aparato llamado
Tocadiscos.

de España.
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Recorridos sugeridos:
para hacer a pié
para hacer en coche
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Calle San Francisco

Paco de Lucía nació en el año 1947 en Algeciras.
Su familia vivía en La Bajadilla.
En La Bajadilla había mucha afición al flamenco.
Vivían en la casa número 8 de la Calle San Francisco.

La Bajadilla
Barrio de la ciudad de
Algeciras.

En esta casa hay una placa que dice que Paco de Lucía nació allí.
En el año 1952 la familia cambia de casa.
Se mudan a la Calle Barcelona.

La familia de Paco de Lucía era muy aficionada al flamenco.
Desde pequeño su padre y su hermano Ramón le daban clases de guitarra.
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En el año 1962 Paco de Lucía y su hermano Pepe ganaron premios.
Paco tocaba la guitarra y su hermano Pepe cantaba.
Su hermano Ramón actuaba con Juanito Valderrama.

La familia de Paco de Lucía cambia de ciudad.
La familia fue a vivir a Madrid.

Pepe y Paco de Lucia
Juanito Valderrama

Paco de Lucía comienza a viajar por América.
América es un continente del mundo.
En América grabó sus primeras canciones tocando la guitarra.

Triunfó y viajó mucho tocando la guitarra por todo el mundo.
Paco de Lucía y Carlos santana

Actuó junto a artistas muy famosos.

Entre ellos podemos destacar a Carlos Santana, Al Di Meola y Chick Corea.
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Calle Munición

Munición era el nombre de una calle de Algeciras.
La calle Munición ahora se llama Calle Comandante Gómez Ortega.
Esta calle termina en las murallas medievales de la zona de Blas Infante.
Las murallas están cerca del Ayuntamiento y de un parque.
El parque se llama Parque de María Cristina.

Señorito
Hijo de familia
adinerada

Paco hizo muchos conciertos de verano en este parque.

Cuando Paco de Lucía era niño en esta calle habia muchos bares.
En estos bares los señoritos de Algeciras organizaban saraos.
Los saraos podían durar varios días.
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Sarao
Reunión nocturna de
personas de distinción
para divertirse con
baile o música.

El padre de Paco de Lucía se llamaba Antonio Sánchez Pecino.
Era más conocido como Antonio de Algeciras.
Tocaba la guitarra en los saraos de la calle Munición.
Tocando la guitarra ganaba un poco de dinero.
Su hijo Paco le acompañó en muchas fiestas.

El padre de Paco lo animó a que aprendiera a tocar la guitarra.

En el año 1998, Paco de Lucia publicó un disco llamado Luzía.
Dedicó este disco a su madre, que era portuguesa.
En este disco hay una canción llamada Calle Munición.
Esta canción es una alegría.
La puedes escuchar en el enlace https://www. youtube.com/watch?v=8uTaBqXlVAE
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Plaza Alta

Plaza Alta es el nombre de una plaza de Algeciras.
Está situada en el centro de la ciudad.
Desde Plaza Alta comienzan las calles mas importantes y conocidas de Algeciras.
Entre ellas están la Calle Ancha y la Calle Convento.
Plaza Alta fue importante en la infancia de Paco de Lucía

En esta plaza hay una fuente decorada con azulejos de estilo sevillano.
La fuente se construyó entre los años 1930 y 1940.

Azulejos de estilo sevillano:
azulejos con una de sus
caras pintada en uno o
varios colores.
Los colores tienen aspecto
de vidrio.

En Plaza Alta hay edificios importantes.
Entre ellos está la Iglesia de la Palma y el Santuario de Nuestra Señora de Europa.
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Paco de Lucia publicó en el año 1976 un disco llamado Almoraima.
En este disco, Paco de Lucia dedica algunas canciones a Algeciras.
Este disco tuvo una gran influencia en otros creadores de flamenco
más jóvenes.

Plaza Alta es el nombre de una de las canciones de este disco.
La canción Plaza Alta es una soleá.
La soleá es un tipo de cante flamenco.

Almoraima:
nombre de una aldea del
municipio de Castellar de
la Frontera, en la provincia
de Cádiz

Esta canción la puedes escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=J0dYalSpeiA

Paco de Lucía quiere mostrar dos cosas diferentes en la canción Plaza Alta.
Por un lado, quiere transmitir la tranquilidad de esta plaza por las tardes.
Por otro lado, quiere transmitir el bullicio que tiene esta plaza por las mañanas.
Por estos dos motivos, la canción tiene dos partes muy diferentes.
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Bullicio:
ruido y alboroto que
se produce donde
hay mucha cantidad
de gente
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Mercado de
abastos

Mercado de Abastos es el nombre de un mercado.
Está situado en Algeciras.
El mercado de Abastos es un edificio muy importante de Europa.
El mercado fué construido por Eduardo Torroja Miret en el año 1935.
El mercado es alto y tiene 8 paredes.
Dentro no hay columnas.
Su cúpula fue la más grande del mundo
hasta el año 1965.

Cúpula
Techo de forma redondeada
con que suele cubrirse todo
un edificio o parte de él.
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En el año 2001 fue declarado un edificio de interés cultural.
Puesto
Tienda de un mercado.

En el mercado hay muchos puestos.
En el mercado de abastos se puede comprar buena comida.
Entre ella podemos destacar frutas, verduras, pescados y carnes.
Los vendedores tienen un carácter bueno, simpático y humilde.
El horario es de lunes a sábado por las mañanas.

El padre de Paco de Lucía vendía telas y quincalla en este mercado.
Paco y sus hermanos hacían las tareas del colegio
Quincalla
Conjunto de objetos de metal,
generalmente de escaso
valor, como tijeras, dedales,
imitaciones de joyas, etc.

en el puesto de su padre.
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El Chorruelo

El Chorruelo era el nombre de una playa de Algeciras que ya no existe.
Estaba delante del hotel Reina Cristina, que era un hotel de lujo.
En él se alojaban huéspedes muy importantes, tanto españoles como extranjeros.
El Chorruelo era la playa de este hotel.
El Chorruelo desapareció cuando se hizo el puerto de Algeciras.
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Huéspedes
Personas alojadas en un
hotel o establecimiento
similar.

Antonio era uno de los hermanos de Paco de Lucía.
Trabajaba como botones en el Hotel Reina Cristina.

Antonio contaba en casa historias que pasaban en el hotel.

Botones
Persona, generalmente joven,
que sirve en hoteles y otros
establecimientos para llevar los
recados y maletas de los
clientes.

Eran historias que a Paco le gustaba escuchar.

El Chorruelo es el nombre de una bulería compuesta por Paco de Lucía.
Aparece en el disco Luzia.
Este disco se publicó en 1998.
Puedes escuchar esta canción en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=IsSZu5DoCsA
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Monumento

Paco de Lucía fue un gran músico.
Aportó muchas cosas nuevas al flamenco:
-

Cajón Peruano

Creó una posicion nueva para tocar la guitarra.
La tocaba con las piernas cruzadas.

-

Introdujo el cajón peruano en el flamenco.

-

Creó la Banda Flamenca.

Paco de Lucía compuso la música de 5 películas.
Obtuvo premios muy importantes.
Recibió muchos honores oficiales.

Honores
Obsequio, aplauso o
premio que se da a
alguien como
reconocimiento
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Banda flamenca
Cajón Peruano

Algeciras nombró hijo predilecto de la ciudad a Paco de Lucía.
Fue en el año 1997.

En el año 1994 le hicieron una escultura de bronce.
La hizo un escultor llamado Nacho Falgueras.
Está colocada cerca del mar, como quería Paco de Lucía.
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Hijo predilecto
Distinción que una corporación
territorial concede a alguien
nacido en su ámbito.
Bronce
Metal amarillento con el que
se suelen hacer esculturas y
otras obras de arte.
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Punta del Faro

Punta del Faro es el nombre de un faro de Algeciras.
Está situado en Punta Carnero.
Punta Carnero tiene un paisaje precioso.
Este faro comenzó a funcionar en 1874.
Desde el faro se ve África, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.

Punta Carnero:
es un cabo de la costa en la
localidad española de Algeciras .
Un cabo es una porción de
tierra que entra en el mar.

El paisaje de Punta del Faro influyó en varias obras de Paco de Lucía.

Paco de Lucía publicó en el año 1972 un disco llamado El Duende Flamenco.
Punta del Faro es una de las canciones de este disco.
La canción Punta del Faro es una bulería.
La bulería es un cante flamenco.
Esta canción la puedes escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=FhtTrCxqNGI
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Paco de lucía publicó en 1973 un disco llamado Fuente y Caudal.
Entre dos aguas es el nombre de una canción de este disco.
Esta canción es una obra maestra del flamenco.
Es la canción más conocida de Paco de Lucía.
La Punta del Faro inspiró a Paco de Lucía para componer esta canción.
Esta canción la puedes escuchar en https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s

Paco de Lucía colaboró durante muchos años con el cantaor flamenco José Monge Cruz.
José Monge cruz era más conocido como “Camarón de la Isla”.
Los dos publicaron 10 discos entre los años 1969 y 1992.

Paco de Lucía y Camarón de la Isla se consideran dos genios del flamenco.
Los dos juntos cambiaron el flamenco.
Los dos han influido en muchos artistas del flamenco.
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Cementerio Viejo

Paco de lucía falleció en México el día 25 de febrero de 2014.
Falleció de un infarto.

Capilla ardiente
Lugar donde se vela un
cadáver o se le rinden
honores.

Paco de Lucía tuvo muchos reconocimientos cuando murió.
La primera capilla ardiente fue en el Auditorio Nacional de Madrid.
Muchas personas famosas pasaron para despedirlo.
La segunda capilla ardiente fue en el Ayuntamiento de Algeciras.
El funeral de Paco de Lucía fue en la iglesia de La Palma de Algeciras.
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Infarto
Enfermedad del

corazón debido a
la rotura de una
arteria.

Paco de Lucía deseaba ser enterrado en el Cementerio Viejo de Algeciras.
Fue enterrado en el Patio de San José de este cementerio.
Sus padres y hermanos están enterrados en el mismo sitio.
La tumba de Paco de Lucía la visita mucha gente y le colocan flores.
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Enterrar
Poner a alguien
debajo de tierra
cuando muere.

9

Casa Bernardo

Casa Bernardo es el nombre de un chiringuito.
Se encuentra en la Playa del Rinconcillo de Algeciras.

Paco de Lucía tenía una casa en la playa del Rinconcillo.
A Paco le gustaba mucho esta playa.

Chiringuito
Restaurante situado
cerca de la playa.

En los meses de verano vivía en esta casa.
Le gustaba estar con sus amigos en Casa Bernardo.
Le gustaba el surtido de Pescaito Frito.

Playa del Rinconcillo
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Para llegar a la Playa del Rinconcillo podemos:
Coger el autobús urbano número 3. Llega hasta la playa.
Ir en bicicleta. Usar el carril bici que pasa junto al cementerio.
Ir andando. Siguiendo el Paseo de la Cornisa, se puede ver el puerto y la
playa.

Paseo de la Cornisa

En 2004 Paco de Lucía publicó un disco llamado Cositas Buenas.
En este disco hay una canción llamada Casa Bernardo.
Esta canción es una rumba.
Puedes escuchar esta canción pulsando en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ZjZfHUgaV7s
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