
             

   

Guión de actuaciones Día de Andalucía 

*2022* 

El orden de las actuaciones serán: 

 

BAILE: 

1. Guajira “Contigo me caso Indiana” (4,5 min) 

2. Clásico Español “El baile de Luis Alonso”, pieza de 

Manuel de Falla. (4 min) 

3. Alegrías de Cádiz “Marinerito y Pobre” de Julián 

Estrada (4,22 min) 

 

MÚSICA: 

4. Interpretación de la versión “La Tarara” de Antonio 

Vega (10 min) 

5. Interpretación del Himno de Andalucía (10 min) 

_______________________________________________ 

6. Fin de fiesta “Sevillanas” (el tiempo que se estime 

oportuno). 

 
 



 

  Día de Andalucía *2022* 
 

 

Buenas tardes a todos y todas. En el día de Andalucía no podía 

faltar la música y el baile. Y este año, como ya va siendo costumbre 

contaremos con ello para poder disfrutar, durante un ratito, de una 

de las tradiciones más arraigadas en nuestra comunidad Autónoma. 

 

Esta actuación estará dividida en dos partes. Por un lado el baile y 

por el otro la música y para ello, contamos con la participación de 

profesorado, alumnado y algunas exalumnas de nuestro instituto, a 

las cuales, agradecemos su colaboración.  

 

Comenzando ya, con el baile, empezaremos con la guajira. La 

guajira es un palo del flamenco que está dentro del grupo de los 

“cantes de ida y vuelta”. Este hecho consistía en que los cantes 

llegaban a américa con un estilo muy español, cantándose a su 

vuelta, con toques propios de las tierras sudamericanas. Su melodía 

es dulce y recuerda a una nana. Nuestras compañeras nos 

deleitarán con una guajira titulada “Contigo me caso Indiana”. 

 

Seguimos con con el clásico español. La danza clásica española es 

una forma estilizada de interpretar música clásica española como 

piezas de Manuel de Falla, Granados o Albéniz, a caballo entre el 

flamenco y el ballet clásico. Normalmente se utilizan zapatos de 

baile español y castañuelas. Nuestra profesora Marta nos 

interpretará una pieza del ya nombrado autor, Manuel de Falla, 

titulada “El baile de Luis Alonso”. 

 



 

Por último, acabaremos esta sección de baile con las alegrías de 

Cádiz, que son sin duda alguna, uno de los palos del flamenco más 

populares de nuestra tierra. Siendo un palo festero y que forma 

parte del grupo de las cantiñas, su esencia proviene de Cádiz. Su 

compás pegadizo y conocido la hace  parte central de cualquier 

fiesta flamenca que se precie. Nuestras compañeras nos bailarán 

unas alegrias tituladas “Marinerito y Pobre” del artista pontanés 

Julián Estrada y que con tanta ilusión han preparado y trabajado 

durante hace ya, algunas semanas. 

 

 

A continuación nos vamos a la parte musical de la mano 

de nuestro profesor de música, Rafael, y parte del alumnado del 

centro, que nos interpretarán una versión de la famosa “Tarara”, 

adaptada por Antonio Vega y para finalizar interpretarán, como no 

podía ser menos, nuestro “Himno de Andalucía”.  

 

Al término sonarán las famosas sevillanas para que os animéis a 

bailar todos y todas los que lo deseeis. Un gran aplauso. 

 

 

 


