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Metodo de cante y baile flamenco y su acompanamiento (voz y guitarra). 
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Buscando abrir mercado, la pedagogia del flamenco afortunadamente esta ampliando el campo de su dominio. 
Es el caso del metodo que pasamos a resei'iar. Su autor, David Leiva, naci6 en Almeria. Con diez aiios inici6 
su carrera musical, estudiando solfeo y mus lca claslca, licenciandose en pedagogia de la qultarra claslca y 
en guitarra f1amenca por el Conservatorio Superior de Musica delUceo de Barcelona, ciudad donde reside 
actualmente, impartiendo clases en este conservatorio, junto a su maestro Manuel Granados. 

D
avid Leiva pro solista se ha construido a 
pone un m?terial partir de estos mimbres. 
poco comun en Un guitarrista flamenco que 
la enserianza de no domine estas disciplinas 

la guitarra flamenca , un es como una persona con 
metodo que reune el acom parte de sus brazos am
pariarniento del cante y del putados. Por este motivo, 
baile . Para ello, escribe es responsabilidad de los 
una melodia muy reducida docentes que impartan 
del cante, solo con tonos y guita rra flamen ca , incidir 
semi-tonos, ya que sequn sobre ello en los disefios 
nos dice "Ante la imposibili curriculares, elaborando 
dad de poder escribir todos materiales de apoyo si hace 
y cada uno de los melismas falta como el que reseria
caracteristicos que se en mos ahora . Su utilidad es 
cuentran en las melodias, ya evidente, a pesar de as
que no se pueden apuntar pectos negativos, como una 
los cuartos de tono, se ha interpretaci6n vocal plana 
optado por sefialar los tonos y aburrida , un toque de 
y semitonos . La linea de la acompanamiento apenas 
voz es un ejemplo orienta flamenco en la expresi6n y 
tivo, ya que cada cantaor/a muy "clasic6n".
 
Ie da su toque personal y
 Este primer volumen desa
puede alargar un tercio 0 rrolla los acompariamien
partir un verso , entre otras tos del cante por solea y 
libertades interpretativas". derivados rftmicamente 
Esta sencillez en la escri como caria , polo , bambe
tura de la rnelodla y de su ras , bulerias y derivados 
acompanamiento puede como romance, aiborea y 
ser en contrapartida su jaleos , seguiriyas y deriva
gran acierto. En efecto, el nivel de En este caso, serla valido en posibles dos como cabales , serrana y liviana, 
conocimiento para leer este material curriculos del grado elemental de y los bailes de solea y siguiriya. Para 
apenas requiere un dominio avanzado guitarra flamenca en los conservato completar, un CD propone tres pistas 
del solfeo, por 10 que puede ser per rios esparicles. Es biensabido que el de cada partitura: cante y guitarra, 
fectamente util como herramienta de conocimiento y dominio del cante y del solo la quitarra , y solo el cante acorn
apoyo para c1ases de introducci6n al baile son la piedra angular del toque pariado por palmas a modo de clave 
acornpariamiento del cante y del baile. flamenco , y que la quitarra f1amenca ritmica metron6mica • 
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