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SALA l / 

Origen y evolución del Flamenco / 
Cantaoras 

El recorrido comienza mostrando la evolución del 

flamenco, para así poder situar a cantaoras, 

bailaoras y tocaoras dentro de su contexto 

histórico: etapa primitiva, nacimiento o 

proliferación de cafés cantantes, el teatro y la ópera 

flamenca, revalorización y etapa contemporánea. 

También en esta sala podremos profundizar en el 

conocimiento de los muchos Palos Flamencos que 

existen. 

The tour begins with an explanation of the 

evolution of flamenco, in order to be a ble to situate 

the cantaoras, bailaoras and tocaoras within their 

historical context: the primitive stage, the stage of 

cafés cantantes, the theatre and flamenco opera, 

the revaluation and the contemporary stage. 

In this room we will also be able to deepen our 

knowledge of the many Palos Flamencos that exist. 

SALA 2 / 

Evolución del traje y del baile / 
Bailaoras 

Esta sala trata la evolución del traje flamenco 

femenino, su origen y sus influencias. Se exhiben 

ejemplares de complementos que han ido 

configurándolo, como la peina, el mantón de 

manila y el abanico, entre otros, además de trajes 

donados por importantes bailaoras. 

Por otra parte, se muestra el desarrollo del baile 

flamenco, destacando las biografías de algunas de 

las bailaoras más importantes de la historia. Todo 

ello apoyado en la proyección de un audiovisual 

que adentrará al visitante en esta disciplina del 

flamenco. 

Room 2 deals with the evolution of the female 

flamenco costume, its origins and its accessories. 

We will be able to see combs, fans and other 

elements of women's attire. 

In addition, the evolution of flamenco dancing is 

developed, highlighting the biographies of sorne of 

the most important female dancers in history. 

SALA 3 / 

Instrumentos flamencos / 
Tocaoras 

U na sala didáctica e interactiva, en la que 

podremos conocer los instrumentos que 

tradicionalmente han formado parte del flamenco 

junto a otros que se han incorporado en las últimas 

décadas. Escuchamos los ritmos flamencos a través 

de la guitarra de Pilar Alonso, protagonista del 

vídeo de la sala. Además, conoceremos las 

biografías de las tocaoras más destacadas. 

A didactic and interactive room, where we can 

practice with sorne instruments. We listen to 

flamenco rhythms through the guitar of Pilar 

Alonso, the protagonist of the video in the room. 

We will also learn about the biographies of the 

most outstanding flamenco guitarists. 

SALA 4 / 

La Niña de los Peines 

Dedicada exclusivamente a la gran Pastora Pavón 

(1890-1969). Podremos repasar su vida a través de 

un audiovisual y su obra mediante un interactivo 

que recoge algunos de sus registros sonoros, 

catalogados como Bien de Interés Cultural. La 

recreación de uno de sus vestidos, algunos de sus 

discos de pizarra, documentos de interés y piezas 

de arte contemporáneo inspiradas en su figura, 

harán por acercarnos a esta figura capital del cante 

flamenco. 

Room dedicated to the life and work of Pastora 

Pavón in which we can review her life and work 

through a video and an interactive with sorne of 

the sound recordings of La Niña de los Peines 

catalogued as an Asset of Cultural Interest. We will 

also be a ble to see a replica of one of her costumes 

and original records. 
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