


El flamenco es una de las señas de identidad más 
importantes del pueblo andaluz. Desde su declaración 
como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad 
por la UNESCO en 2010, goza además de un mayor 
conocimiento y reconocimiento, y es una industria y un 
factor de desarrollo económico muy importante para la 

comunidad. 
Bajo este planteamiento y teniendo en cuenta 

que Granada es un territorio flamenco de primer 
nivel, queremos dar a conocer uno de los espacios 
patrimoniales y territoriales más vinculados al 
flamenco: El Sacromonte granadino y sus cuevas. Cuna 
de flamencos este territorio permitió que el mestizaje 
de moriscos y gitanos creara una forma especial 
de entender y producir el flamenco a través de sus 

“zambras”.
Son muchos los hitos que han ocurrido en Granada 

en referencia al flamenco, pero en esta ocasión 
centraremos la ruta en el primer Concurso Flamenco 
de la historia el de 1922 en la plaza del Aljibe de la 
Alhambra, la creación de la peña flamenca la “Platería” y 
las cuevas donde se ofrecen espectáculos de “zambras” 
a lo largo del Camino. Poner de relevancia estos y otros 
acontecimientos, así como contar la historia de por 
qué y cómo se ha desarrollado el flamenco en nuestra 
ciudad dando a conocer la gran cantera de artistas, sus 
peculiaridades, su relevancia, e influencia a lo largo de 

la historia es el objeto de esta actividad.

Itinerario: Comienzo puente del Aljibillo 
- La ciudad milenaria - Paseo de los tristes 
(escultura de Mario Maya) - Calle Candil 
– Placeta Toqueros (exterior de Peña la 
Platería) – Calle Guinea (peña flamenca la 
Rochina) - Cuesta del Chapíz (Peso de la 
Harina) -  Camino del Sacromonte (primeras 
zabras gitanas) - Calle Alboreá -  Verea de 
Enmedio (fuente de la Amapola) - Mirador de 
Mario Maya -  Museo Cuevas del Sacromonte.


