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3º de Primaria 

Obra que presenta: Volando voy (Rumba) 

 

 

4º de Primaria 

Obra que presenta: “Mi niña se fue a la mar”  

(Cantiñas) 

 

 

5º de Primaria 

Obra que presenta: “Tangos de la sultana”  

(Tango) 

 

 

6º de Primaria 

Obra que presenta: “La leyenda del tiempo”  

(Bamberas) 

INFANTIL 

Obra que presenta: “El conciertazo—Las bodas de 

Fígaro de Mozart” 

 

1º de Secundaria 

Obra que presenta: “Como el agua”  

(Tangos) 

 

 

2º de Secundaria 

Obra que presenta:  “Un halcón y una paloma”  

(Sevillana) 

 

 

1º de Primaria 

Obra que presenta: “La Tarara”  

(Popular, Arr. Inst. Federico García Lorca) 

 

 

2º de Primaria 

Obra que presenta: “Nana del caballo grande”  



“La leyenda del tiempo” es una de esas 

felices casualidades que aparecen en 

nuestra historia y que sin darnos cuenta 

señalan en el calendario un día cualquiera 

que gracias a esa casualidad, deja de ser 

un día más para convertirse en un día his-

tórico. Era sábado, pero a diferencia de 

cualquier otro sábado, aquel 16 de junio 

de 1979 se lanzó al mundo una de las 

propuestas flamencas más arriesgadas 

hasta entonces. Si le da por revisar la 

prensa de aquel día, podrá comprobar que 

prácticamente ningún medio se hizo eco 

de la noticia. Por aquel entonces se tomó 

como un acontecimiento trivial, otro disco 

flamenco cualquiera, pero “La leyenda del 

tiempo” nació para ser algo mucho más 

grande. 

 

 

José Monje Cruz, más conocido por el so-

brenombre de Camarón de la Isla (San 

Fernando, Cádiz), era ya un consagrado 

cantaor que había revolucionado junto al 

guitarrista Paco de Lucía el mundo flamen-

co con LP’s como “Rosa María”, “Caminito 

de Totana” o “Arte y majestad”. Este era 

su décimo trabajo de estudio y Camarón 

decidió añadir al imaginario instrumental 

de la tradición flamenca algunos elemen-

tos que nunca habían estado presentes. Ca-

marón quiso unir lo antiguo y lo moderno, lo 

tradicional y lo contemporáneo. Eran mo-

mentos convulsos y en España estaban ocu-

rriendo muchas cosas importantes, muchos 

cambios hacia una nueva forma de vida. El 

cantaor fue consciente de todos esos cam-

bios y supo desde el primer momento que el 

trabajo que estaba realizando, cambiaría pa-

ra siempre al flamenco. 

 

 

Para consagrar la unión entre lo tradicional y 

lo contemporáneo y reflejar ese espíritu anti-

guo y moderno, Camarón escogió la poesía 

del granadino Federico García Lorca, un poe-

ta que había sido admirado en el mundo en-

tero. Lorca siempre tuvo un ojo en la moder-

nidad y un ojo en la tradición. Fue autor de 

obras tan marcadas por el surrealismo como 

“Poeta en Nueva York”, pero años antes tam-

bién escribió “Romancero gitano”, “Bodas de 

sangre” o “Poema del cante jondo”. Federico 

siempre admiró el arte flamenco más tradi-

cional y en su poesía lo utilizó en infinidad de 

ocasiones. Además, junto a su gran amigo el 

famoso compositor gaditano Manuel de Fa-

lla, organizaron el primer concurso a nivel 

nacional de cante jondo que se celebró los 

días 13 y 14 de junio de 1922 en la plaza de 

los Aljibes de la Alhambra. Este festival se 

retomaría como modelo para la creación de 

la actual bienal de Sevilla que se celebra 

actualmente cada dos años y que difunde 

con enorme éxito la cultura andaluza y el 

arte flamenco a nivel mundial. 

 

 

Nuestro colegio no podía pasar por alto que 

durante este curso 2018/2019 se cumplen 

40 años del lanzamiento de “La leyenda 

del tiempo” y 120 años del nacimiento de 

Federico García Lorca. No podíamos olvidar 

que dos personalidades andaluzas recono-

cidas a nivel mundial se unieron por casua-

lidad un 16 de junio de 1979. Y por su-

puesto, queríamos que nuestros alumnos 

reconocieran el arte de andalucía, el es-

fuerzo de los artistas andaluces y rindieran 

un homenaje, a su manera y desde el más 

profundo respeto, a nuestra cultura andalu-

za. Esperamos sinceramente que lo vivan y 

que lo disfruten igual que lo harán sus hi-

jos.  

Festival 3 Colores: “La leyenda de Lorca y Camarón” 

 

 

 


