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1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe trata de establecer una serie de recomendaciones para la 
puesta en marcha del Producto “Sevilla, un río de Flamenco”. 
 

 
 
 

Las Rutas diseñadas, aunque tendrán gran trascendencia en la configuración del 
Producto, se configuran como un elemento más del Producto “Sevilla, un río de 
Flamenco”. Por todo ello, se elaboran una serie de recomendaciones tendentes 

a la “consolidación” del producto creado y que abarcan aspectos relativos a la: 
 

o Definición del modelo de gestión del producto 
 

o Promoción y comercialización del Producto 

 
o Fomento de la calidad vs autenticidad del producto 

 
 

 

2 EL PRODUCTO: ACERCAMIENTO A LA DEMANDA 

 
El Producto Turístico “Sevilla, un río de Flamenco” se basa en un recurso 

fundamental que hace de reclamo principal y de trabazón argumental del 

discurso del producto: el flamenco, recurso turístico de carácter cultural que 

atrae a una demanda específica. Estamos, por tanto, ante un producto 

temático. 

El flamenco en la ciudad de Sevilla reúne los requisitos fundamentales para 

inducir motivaciones en un segmento público para acercarse a algo único y 

singular. Es decir, genera viajes y con ello economía turística. Combinando 
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adecuadamente este recurso principal, sus recursos asociados y los servicios 

necesarios se convierte en un producto turístico.  

En la actualidad no existen datos que definan el perfil de la demanda de esta 

tipología turística. En este sentido, los únicos datos fiables y disponibles son los 

recogidos en el informe de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 

Junta de Andalucía “La Demanda de Turismo de Flamenco en Andalucía 2004”, 

a partir del cual se construye el presente acercamiento. Hay que indicar, no 

obstante, que la Bienal de Flamenco de Sevilla 2014 va a realizar un estudio 

específico de demanda turística de este evento internacional y que aportarán al 

sector una información relevante. 

En el año 2011 Andalucía recibió más de 700.000 turistas1 que declararon como 

principal motivo de su viaje el flamenco, de los cuales más de la mitad se 

corresponden a la provincia de Sevilla, lo cual queda justificado con el efecto de 

capitalidad y la dotación de infraestructuras y equipamientos, además de sus 

propios recursos culturales. 

 
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 

 
Los turista motivados por el flamenco que visitaron Andalucía generaron unos 

ingresos de 750,75 millones de euros anuales. 
 
En lo que respecta al perfil del turista de flamenco, seis de cada diez turistas de 

flamenco son de nacionalidad extranjera destacando los procedentes de 
Francia, Japón, Alemania e Italia con porcentajes superiores al 6% sobre el 

total de los turistas. Entre los españoles destacan por su número, además del 
andaluz, los procedentes de Madrid (16,2%) y Cataluña (11,2%). 

                                       
1 Dato aportado por el informe ”Importancia del flamenco en las industrias culturales de 
Andalucía” de 2011, del Instituto Andaluz de Flamenco. 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 

 
En cuanto al sexo, hay que resaltar una mayor presencia de mujeres, con un 

54.6%. Y en lo que a edad se refiere el 36,7% son jóvenes de entre 18 y 29 
años, y el 35.7% adultos de entre 30 y 44 años. 
 

El nivel económico de estos turistas es medio-alto, tal como refleja que el 66% 
perciban unos ingresos mensuales de entre 1.200 y 3.000 € por unidad familiar. 

 
En cuanto a las actividades que más les interesan a estos turistas son las de 
cante y baile, prefiriendo los españoles el cante y los extranjeros el baile. Este 

hecho indica como son los tablaos y peñas, junto con los festivales y 
programaciones flamencas los recursos más visitados por los turistas. El tercer 

bloque por preferencias lo conforman las academias y escuelas de flamenco. 

 
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 
 

La estancia media del turista de flamenco en Andalucía es de 12,9 días, 
superior en 2,7 días a la permanencia media del total de todas las 
motivaciones. En este sentido, hay que destacar como en las academias la 

estancia media es de 28.8 días. 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 

En cuanto al medio de transporte más utilizado en su viaje al destino es el 
avión (53.3%), especialmente los extranjeros (82.9%). Los españoles utilizan 
preferentemente el coche propio como medio de transporte (32.9%). 

 
Para su alojamiento, utilizan especialmente los establecimientos hoteleros 

(60,1%), aunque segmentos como el de los que acuden a Escuelas y Academias 
eligen preferentemente vivienda alquilada. 
 

Un dato relevante sobre este turista, es que la mayoría (el 70.3%) se 
organizaron la visita de forma individual, sin ningún tipo de intermediario 

turístico, recurriendo a internet de forma mayoritaria para este objetivo 
(25.5%), especialmente los extranjeros (34,2%) frente a los españoles 
(10,9%) 

 

 
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 

 
El gasto en destino de un turista de flamenco se estima en unos 53,19 € por 
persona y día, superior al gasto medio diario del conjunto de turistas que 
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visitan Andalucía. Este gasto se destina fundamentalmente (un 73,7 % del 

gasto total) a restauración, alojamiento y actividades de flamenco.2 
 

 
 

 
Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 

 
 

Los turistas de flamenco encuestados en Andalucía declararon que fuera de esta 
Comunidad Autónoma son Barcelona y Madrid los principales destinos 

competidores de este tipo de tipología turística. 
 

La forma de conocer este tipo de turismo cultural es a través de amigos y 
familiares, la publicidad en medios de comunicación y sobretodo en Internet. 
Tanto los españoles como los extranjeros han conocido las actividades de 

flamenco de forma similar. 
 

Tal como se ha indicado anteriormente, los tablaos son los lugares que más 
eligen estos turistas para conocer el flamenco, lo cual no varía 
significativamente según la procedencia.  

 
La valoración que esta tipología turística hace sobre el destino es bastante 

buena, alcanzando los 7,4 puntos sobre 10. Todos los aspectos son valorados 
por encima de 7 puntos, a excepción de la limpieza urbana y el ruido ambiental. 
 

El grado de fidelización del turismo de flamenco es alto, pues tal como indica el 
citado informe, el 84% de los encuestados piensan volver a Andalucía para 

disfrutar de sus vacaciones o tiempo de ocio. 
 
Los turistas que han realizado alguna actividad de flamenco otorgan un valor 

medio alto a dicha actividad, siendo dicha valoración  un poco más elevada por 
parte del turista extranjero. 

                                       
2 En las Academias el gasto medio diario por persona es inferior (8 € inferior) a la media del 
turista de flamenco, al ser su estancia media muy superior.  No obstante, las Academias son en 
términos absolutos la tipología de turistas que más ingresos generan por persona, ya que son los 

que presentan estancias más prolongadas y gastos adicionales específicos de la actividad 
formativa como por ejemplo los destinados al pago del curso. 
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Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía “La Demanda de 

Turismo de Flamenco en Andalucía 2004” 
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3 MODELO DE GESTIÓN DEL PRODUCTO 

 
El Consorcio de Turismo de Sevilla, a través del Plan Turístico de Sevilla, está 
impulsando la creación del Producto turístico “Sevilla, un río de Flamenco”, para 

lo cual se están elaborando informes y soportes promocionales que permitan su 
puesta en marcha. 

 
En este sentido, con la creación de las bases del producto, la elaboración de un 
extenso inventario, la configuración e implementación de las rutas y la 

implementación de un Manual del Producto, se sientan las bases con las que 
poner en marcha “Sevilla, un río de Flamenco”. 

 
A diferencia de otros productos elaborados recientemente en el marco del Plan 
de Turismo de Sevilla, en “Sevilla, un río de Flamenco” el sector privado 

desempeña un papel principal existiendo una extensa y potente oferta turística 
que debe asumir y liderar el desarrollo del producto. Por todo ello, para su 

puesta en marcha se plantea un modelo de gestión público-privado en el 
que con el liderazgo del ente local, se integre de forma activa la iniciativa 

privada. Hablamos de un modelo de “Club de Producto” que tenga como 
objetivos: 

- Mejorar y unificar la calidad de la oferta. 

- Constituir una alianza estratégica entre el sector público-privado. 

- Establecer sinergias y coordinación entre el sector privado. 

- Diseñar un mecanismo de coordinación y acción conjunta para la 
promoción y comercialización del producto, e implementar acciones 
dentro de estos ámbitos. 

 
Hay que tener en cuenta que el Manual de Producto “Sevilla, un río de 

Flamenco” incluye la oferta turística vinculada con el flamenco, 
estructurándola en función de las categorías que estable el Producto, y 
seleccionándola mediante un primer filtro de “autenticidad” que cualquier 

recurso tendrá que cumplir para formar parte de esta iniciativa. En este sentido, 
se puede afirmar que ya se han dado pasos en aras a establecer este vínculo 

público-privado que permita en fases posteriores llevarnos al Club de Producto 
“Sevilla, un río de Flamenco”. 
 

Establecidos los requisitos que las empresas deberán cumplir para pertenecer al 
Club (ver punto 4), los pasos que se deben  dar con el objetivo de consolidar 

este modelo público-privado de colaboración son: 
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a) Contactar con las empresas previamente identificadas y analizadas en el 

Inventario de recursos, para aprobar la ficha informativa de cada 
uno de éstos para su inclusión en el Manual de Producto 

 
b) Establecer el modelo de colaboración (con o sin forma jurídica) del 

Club, junto con el modelo de funcionamiento y modelo económico-

financiero. Se recomienda la no creación de nuevas estructuras, y el 
desarrollo de fórmulas de colaboración ágiles y flexibles como pudieran 

ser convenios de colaboración. 
 

c) Definir un Plan de Promoción y apoyo a la Comercialización de 

“Sevilla, un río de Flamenco” 
 

Será fundamental establecer un alineamiento con la acciones de futuro 
que se puedan desarrollar a través del plan turístico de Sevilla y con los 
planes de actuación anuales que se pongan  en marcha desde el 

Consorcio de Turismo de Sevilla. 
 

Ejemplo de ello es el proyecto Innovatur que desarrollará una plataforma 
tecnológica para la comercialización y dinamización 'on line', 

fundamentalmente de la oferta complementaria de un carácter 
marcadamente “experiencial”. 
 

 
d) Establecer un conjunto de actuaciones para la consolidación del 

Producto.  
 
Medidas tendentes a reforzar los mecanismos de información e 

interpretación de las 3 rutas turísticas (implementación de señalización 
y/o sistemas de audioguías,…), a colocar placas de membresía en los 

establecimientos que se adhieran, a potenciar la difusión y promoción del 
patrimonio flamenco de la ciudad entre los más jóvenes, etc. 
 

En este sentido, un ámbito de gran trascendencia para la consolidación 
del Producto será el desarrollo de espacios desde los que interpretar de 

forma integral a “Sevilla, un río de Flamenco”. El carácter intangible del 
patrimonio flamenco en la ciudad de Sevilla, hace que estos espacios 
sean fundamentales para su interpretación y difusión. En este sentido, 

tres espacios se antojan claves: 
 

 Marques de Contadero. El Plan Turístico de Sevilla prevé la 
creación de un Centro de Atención Integral al Visitante de 
Sevilla en el cual además de recepcionar los flujos turísticos de 

la ciudad, encauzará e interpretará los principales productos-
experiencias de la ciudad, entre ellos “Sevilla, un río de 

Flamenco” 
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 Espacio Cultural Santa Clara. De gran valor arquitectónico y 

cultural, este antiguo monasterio es la sede administrativa y 
uno de los espacios escénicos de la Bienal de Flamenco. La 

Bienal tiene en proyecto crear un espacio expositivo de la 
historia de este evento internacional y en general del flamenco. 
Sería relevante que debido a su ubicación en el entorno de la 

Alameda de Hércules, este futuro espacio recogiese lo que fue 
la “Edad de Oro del Flamenco”. 

 
 Centro Cerámica Triana. A través del Plan Turístico de Sevilla, 

se va a inaugurar, de forma inminente, este centro de recepción 

de visitantes que persigue representar la historia de la tradición 
alfarera en Triana, así como servir de centro neurálgico de 

recepción, interpretación y estructuración de la visita al barrio 
de Triana. Este espacio, que será punto de paso de la ruta 
“Triana, Nacencia del Flamenco” se encargará, entre otras 

cuestiones, de interpretar la vinculación de la tradición alfarera 
con el origen del Flamenco. 
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4 REQUISITOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente apartado se definen los requisitos que las entidades públicas y 
privadas (industria asociada al flamenco) tendrán que cumplir para su inclusión 
en el producto “Sevilla, un río de Flamenco”. De esta forma, se complementan 

los requisitos de calidad ya establecidos para el componente patrimonial 
(público) que han permitido construir las rutas de “Sevilla, un río de Flamenco 

 
Tal como recogen las Bases del Producto “Sevilla, un río de Flamenco”, los 
requisitos sobre los que se construirá una oferta excepcional y de calidad son: 

 
 1. Requisitos de legalidad 

 
Los espacios que opten a integrar los itinerarios y propuestas de “Un río 

de flamenco” tendrán que estar al corriente de todas las exigencias que 

la Ley impone a los lugares públicos y/o negocios privados (licencias 

correspondientes, pagos a la Seguridad Social y Hacienda…) 

 
 2. Requisitos de visitabilidad.  

 
Formarán parte del Producto aquellos lugares y espacios que ofrezcan las 

condiciones mínimas necesarias para acoger una visita turística, ya sea 

independiente u organizada en grupo. Para ello es necesario contar una 

infraestructura y equipamiento habilitado a tal efecto. A modo de ejemplo 

la presencia de aseos en el caso de los espacios cerrados, o de señalética 

en el de los abiertos, podrán ser claves para definir si pueden formar 

parte del Producto. Igualmente, es necesario un horario de apertura. 

 

 3. Requisitos de accesibilidad 
 
Este criterio pretende que los itinerarios que se definan en torno a los 

componentes del Producto sean accesibles, existiendo una relativa 

concentración y buen acceso. Además del elevado coste en señalización 

turística que supone la señalización de recursos aislados o de difícil 

accesibilidad, no es aconsejable crear itinerarios que sean complicados de 

usar y/o visualizar por parte del turista. 
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Las facilidades para acceder a cada espacio son claves en la elaboración 

de este producto, ya que los criterios de calidad turística exigen que la 

oferta sea, preferentemente, accesible para personas con movilidad 

reducida. Además, se valorarán todas las alternativas propuestas a 

personas con discapacidad auditiva o visual. 

 

 4. Requisitos de veracidad 
 

Más allá de las exigencias legales y de calidad, el producto impone a los 

participantes un criterio conceptual de veracidad. Es decir, que tenga 

como principal objeto de su actividad el flamenco. En la actualidad 

existen numerosos negocios y espacios de espectáculos que usan el 

término flamenco para atraer público a pesar de que su oferta real es 

residual, lo que provoca que muchos turistas abandonen la ciudad con 

una idea equivocada de lo que realmente pretendían ver. Para el 

cumplimiento de este requisito el comité técnico de puesta en marcha del 

Producto asumirá una tarea de identificación y evaluación de cada uno de 

los establecimientos y recursos que potencialmente podría formar parte 

del Producto. 

 

4.2 REQUISITOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR 
CATEGORIA/TIPOLOGÍA DE OFERTA 

 

4.2.1 REQUISITOS DE “MUSEOS Y ESPACIOS EXPOSITIVOS” 

 

Definición: 
 

Espacios donde se muestra y/o interpreta en sus distintas facetas el patrimonio 
tangible e intangible del Flamenco. Son varios los museos y/o centros de 

exposiciones ubicados en la ciudad de Sevilla que narran la historia de este arte 
centenario. Sin duda, la visita a estos espacios permitirá conocer, entre otras 
cuestiones, el innumerable patrimonio intangible que el Flamenco atesora en la 

ciudad de Sevilla. 
 

Titularidad/gestión:  
 
Público o privados. Actualmente los existentes son de carácter privado. 
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Criterios de calidad: 

 

REQUISITO OBLIGADO RECOMENDADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El Centro posee una licencia de apertura y cumple 
cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para 
suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad 
civil frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 El museo o espacio se encuentra perfectamente 

limpio, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento 

X  

 El flamenco es el eje temático central del centro X  

 El personal de atención al público tendrá los 
conocimientos necesarios sobre la historia y 
actualidad del mundo del flamenco en la ciudad de 

Sevilla, prestando, en cualquier caso, un servicio de 
traducción mínimo al inglés. 

X  

 El centro cuenta con un horario de apertura al 
público prestablecido durante todo el año 

X  

 El espacio visitable del centro es amplio y cómodo 
con buena circulación para su capacidad máxima de 

acogida de visitantes, con una climatización acorde 
con los usos que ofrece 

 x 

 El museo o centro de interpretación cuenta con 
aseos diferenciados (señoras y caballeros) para el 
uso de visitantes; estando estos limpios, en buen 

estado de funcionamiento y disponiendo de los 
productos higiénicos necesarios 

X  

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 

reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 El museo o espacio expositivo debe encontrarse 
dentro de los flujos turísticos principales de la 

ciudad, incluyendo en éstos al barrio de Triana  

X  

 El centro dispone de señalización indicadora  X 

 El Centro contará con un panel informativo exterior 

en el que indique los horarios de apertura al público 
y un teléfono de contacto 

X  

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados  X 
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a personas con discapacidad 

4. DE VERACIDAD 

 Los contenidos museográficos del museo o centro 

expositivo tendrán que salvaguardar la historia y 
autenticidad de la historia del Flamenco en todas 

sus dimensiones 

X  

 En el caso de que estos centros organicen 

espectáculos flamencos, será de obligado 
cumplimiento que éstos cumplan los requisitos 
establecidos para los establecimientos incluidos en 

la categoría de “Otros espacios culturales y de ocio 
con programación flamenca” 

X  
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4.2.2 REQUISITOS DE “PEÑAS FLAMENCAS” 

 
Definición: 

 
Las peñas son “entidades constituidas en forma de asociación por aficionados al 
arte flamenco, para la exaltación y difusión del cante, el baile y el toque 

flamencos3”. Tomaron auge a partir de los primeros años sesenta en Andalucía, 
extendiéndose por toda España y diversos países extranjeros. En sus locales el 

arte flamenco es el tema continuo de las reuniones y de los recitales, tanto de 
intérpretes consagrados como de nuevas promesas. Las Peñas ayudan a crear 
otras formas de disfrutar del flamenco por el público, así impulsan la 

organización de festivales o semanas culturales flamencas. 
 

Titularidad/gestión:  
 
Público o privados. Actualmente los existentes son de carácter privado. 

 
Criterios de calidad: 

 

REQUISITO OBLIGADO RECOMENDADO 

1. DE LEGALIDAD 

 Estar integradas en la Federación Provincial de 
Sevilla de Peñas Flamencas 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad 
civil frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 La Peña Flamenca se encuentra perfectamente 

limpia, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento 

X  

 La Peña programa espectáculos de flamenco de 
forma periódica, haciéndolo al menos con 

periodicidad trimestral 

X  

 El personal de atención al público tendrá los 
conocimientos necesarios sobre el propio 

espectáculo que se celebre en la Peña, y sobre la 
propia historia de la Peña y del Flamenco en la 

ciudad. 

X  

 El establecimiento es amplio y cómodo con buena 

circulación para su capacidad máxima de acogida de 
visitantes, con una climatización acorde con los usos 

que ofrece. Además debe poseer una acústica 
acorde con la calidad de la programación ofertada 

X  

 La Peña cuenta con aseos diferenciados (señoras y X  

                                       
3 Definición recogida en el Glosario de términos flamencos de la web andalucia.org 
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caballeros) para el uso de visitantes; estando estos 
limpios, en buen estado de funcionamiento y 
disponiendo de los productos higiénicos necesarios 

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 

reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La Peña debe encontrarse dentro de los flujos 

turísticos principales de la ciudad, incluyendo en 
éstos al barrio de Triana 

 X 

 La Peña Flamenca dispone de señalización 

indicadora 

X  

 El establecimiento dispone de sistemas de acceso 

adaptados a personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La Peña tiene que contar con una programación de 

flamenco que siga un patrón de autenticidad y rigor 
flamenco, reconocido por la mesa de expertos del 

Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  

 Las Peñas deben mantener una decoración y 

mobiliario acorde con la autenticidad del producto, 
alejándose de los patrones más folclóricos del 
flamenco. 

X  
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4.2.3 REQUISITOS DE “TABLAOS FLAMENCOS” 

 
Definición: 

 
Los tablaos son el lugar principal elegido por los turistas para conocer el 
flamenco4. Se trata de establecimientos especializados en ofrecer única y 

exclusivamente espectáculos flamencos, cuyo origen y razón de ser es el 
turismo. Los más auténticos están inspirados en los antiguos cafés cantantes.  

 
En la ciudad de Sevilla existen tablaos de gran calidad en el que se dan cita los 
cantaores con mayor prestigio y reconocimiento del mundo flamenco. 

 
Titularidad/gestión:  

 
Privados. 
 

Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El Centro posee una licencia de apertura y cumple 

cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 

altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar 

al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad civil 

frente a terceros 

X  

 En el caso de que presten servicio de restauración 

tendrán que contar con los permisos correspondientes. 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 El Tablao se encuentra perfectamente limpio, en 
óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. 

X  

 El Tablao programa única y exclusivamente 
espectáculos flamencos  

X  

 El personal de atención al público tendrá los 
conocimientos necesarios sobre la historia y actualidad 

del mundo del flamenco en la ciudad de Sevilla y sobre 
el propio espectáculo flamenco del establecimiento, 
prestando, en cualquier caso, un servicio de traducción 

mínimo al inglés. 

X  

 El vestuario y complementos flamencos del elenco de X  

                                       
4 Tal como recoge el estudio realizado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía “La demanda de turismo de flamenco en Andalucía”. Sevilla 2005 
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artistas tendrá que estar en buenas condiciones. 

 El establecimiento cuenta con una programación 
estable y periódica durante todo el año 

X  

 El establecimiento es amplio y cómodo con buena 

circulación para su capacidad máxima de acogida de 
visitantes, con una climatización acorde con los usos 

que ofrece. Además de poseer una acústica acorde con 
la calidad de la programación ofertada. 

 X 

 El establecimiento cuenta con aseos diferenciados 
(señoras y caballeros) para el uso de visitantes; 
estando estos limpios, en buen estado de 

funcionamiento y disponiendo de los productos 
higiénicos necesarios 

X  

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 

reducida 

 X 

 En el caso de que presten servicio de restauración, la 

carta estará disponible en castellano y, al menos, otro 
idioma extranjero 

X  

 En el caso de que presten servicio de restauración, la 
sala debe estar bien ventilada, sin olores ni humos 

X  

3. DE ACCESIBILIDAD 

 El Tablao debe encontrarse dentro de los flujos 

turísticos principales de la ciudad, incluyendo en éstos 
al barrio de Triana 

 X 

 El Tablao dispone de señalización indicadora y de un 
panel informativo exterior en el que indique los 

horarios de apertura al público y un teléfono de 
contacto 

 X 

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 
personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La historia, valores, filosofía y programación del 

Tablao Flamenco tiene que seguir un patrón de 
autenticidad y rigor flamenco, reconocido por la mesa 

de expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  

 Los espectáculos tendrán que producirse en directo, 

sin ningún tipo de reproducción musical grabada 

  

 El elenco de artistas tendrá que ser de calidad, sean 

jóvenes promesas o artistas consagrados, reconocido 
por la mesa de expertos del Consorcio de Turismo de 
Sevilla 

  

 El tablao debe mantener una decoración y un 
mobiliario acorde con la autenticidad del producto, 

alejándose de los patrones más folclóricos del 
flamenco. 
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4.2.4 REQUISITOS DE “OTROS ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO CON 

PROGRAMACIÓN DE FLAMENCO” 

 

Definición: 
 
La ciudad de Sevilla alberga otra serie de espacios culturales y de ocio en el que 

el flamenco es interpretado conservando sus valores más puros, contando con 
una programación periódica de flamenco de calidad. Incluye tanto a espacios 

con programación flamenca diaria como a espacios que cuentan con una 
programación de temporada o más puntual. 
 

Titularidad/gestión:  
 

Privados y/o públicos  
 
Criterios de calidad: 

 

REQUISITO OBLIGADO RECOMENDADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El Centro posee una licencia de apertura y cumple 
cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para 
suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad 
civil frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 El establecimiento se encuentra perfectamente 

limpio, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

X  

 El espacio programa espectáculos de flamenco de 
forma periódica, haciéndolo al menos con un 

programa temático anual 

X  

 El personal de atención al público tendrá los 

conocimientos necesarios sobre el propio 
espectáculo flamenco del establecimiento, 
prestando, en cualquier caso, un servicio de 

traducción mínimo al inglés. 

X  

 El establecimiento es amplio y cómodo con buena 

circulación para su capacidad máxima de acogida de 
visitantes, con una climatización acorde con los usos 

que ofrece. Además debe poseer una acústica 
acorde con la calidad de la programación ofertada 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos diferenciados X  
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(señoras y caballeros) para el uso de visitantes; 
estando estos limpios, en buen estado de 
funcionamiento y disponiendo de los productos 

higiénicos necesarios 

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 

deberán estar adaptados a personas con movilidad 
reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 El Espacio debe encontrarse dentro de los flujos 
turísticos principales de la ciudad, incluyendo en 
éstos al barrio de Triana 

 X 

 El Establecimiento dispone de señalización 
indicadora y de un panel informativo exterior en el 

que indique la programación de los espectáculos 

 X 

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados 

a personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 El espacio/establecimiento tiene que contar con una 

programación de flamenco con consistencia y 
trayectoria, y que siga un patrón de autenticidad y 
rigor flamenco, reconocido por la mesa de expertos 

del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  

 Los espectáculos tendrán que producirse en directo, 

sin ningún tipo de reproducción musical grabada 

  

 Los espacios donde se desarrolle la programación 

deben mantener una decoración y mobiliario acorde 
con la autenticidad del producto, alejándose de los 

patrones más folclóricos del flamenco. 
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4.2.5 REQUISITOS DE “BARES DE FLAMENCO” 

 
Definición: 

 
Son muchos los bares o pubs donde en la actualidad se puede escuchar 
flamenco en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, en esta categoría se incluyen 

aquellos establecimientos que, además de ofrecer espectáculos flamencos de 
calidad de forma programada, son puntos de encuentro y de referencia de los 

flamencos y del flamenco en general, de forma que a la vez que te tomas una 
copa puedes disfrutar de un ambiente flamenco auténtico y excepcional. 
 

Titularidad/gestión:  
 

Privados. 
 
Criterios de calidad: 

 

REQUISITO OBLIGADO RECOMENDADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El bar posee una licencia de apertura y cumple 
cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para 
suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad 
civil frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 El establecimiento se encuentra perfectamente 

limpio, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

X  

 El espacio programa espectáculos de flamenco de 
forma periódica 

X  

 El personal de atención al público tendrá los 
conocimientos necesarios sobre el propio 

espectáculo flamenco del establecimiento, y sobre la 
vida flamenca de la ciudad 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos diferenciados 
(señoras y caballeros) para el uso de visitantes; 
estando estos limpios, en buen estado de 

funcionamiento y disponiendo de los productos 
higiénicos necesarios 

X  

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 

reducida 

 X 
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3. DE ACCESIBILIDAD 

 El Espacio debe encontrarse dentro de los flujos 

turísticos principales de la ciudad, incluyendo en 
éstos al barrio de Triana 

 X 

 El bar dispone de señalización indicadora y de un 
panel informativo exterior en el que indique la 

programación de los espectáculos 

 X 

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados 

a personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 El bar tiene que contar con una programación de 
flamenco de calidad, y que siga un patrón de 

autenticidad y rigor flamenco, reconocido por la 
mesa de expertos del Consorcio de Turismo de 

Sevilla 

X  

 El bar tiene que ser un punto de referencia del 

ambiente flamenco de la ciudad, lugar de encuentro 
de profesionales y aficionados; reconocido por la 
mesa de expertos del Consorcio de Turismo de 

Sevilla 

X  

 Los espectáculos tendrán que producirse en directo, 

sin ningún tipo de reproducción musical grabada 
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4.2.6 REQUISITOS DE “SALAS DE VARIEDADES Y DE FLAMENCO” 

 
Definición: 

 
Estos establecimientos son, junto a los tablaos flamencos, el principal lugar 
elegido por los turistas para conocer el flamenco, a pesar de que, a diferencia 

de tablaos, ofrecen todo tipo de variedades y espectáculos, entre ellos el 
flamenco. Por tanto, se puede decir que no cuentan con la especialización 

flamenca necesaria para ser considerados tablaos flamencos, siendo su origen y 
razón de ser el turismo. 
 

Titularidad/gestión:  
 

Privados. 
 
Criterios de calidad: 

 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El establecimiento posee una licencia de apertura y 

cumple cualquier otra normativa que le sea de 
aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar 
al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros 

X  

 En el caso de que presten servicio de restauración 
tendrán que contar con los permisos correspondientes. 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 La Sala se encuentra perfectamente limpia, en óptimas 

condiciones de conservación y mantenimiento. 

X  

 La Sala programa espectáculos musicales variados, 

entre ellos los de flamenco  

X  

 El personal de atención al público tendrá los 

conocimientos necesarios sobre el propio espectáculo 
flamenco del establecimiento, prestando, en cualquier 
caso, un servicio de traducción mínimo al inglés. 

X  

 El vestuario y complementos flamencos del elenco de 
artistas tendrá que estar en buenas condiciones. 

X  

 El establecimiento cuenta con una programación 
estable y periódica durante todo el año 

X  

 El establecimiento es amplio y cómodo con buena  X 
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circulación para su capacidad máxima de acogida de 
visitantes, con una climatización acorde con los usos 
que ofrece. Además de poseer una acústica acorde con 

la calidad de la programación ofertada. 

 El establecimiento cuenta con aseos diferenciados 

(señoras y caballeros) para el uso de visitantes; 
estando estos limpios, en buen estado de 

funcionamiento y disponiendo de los productos 
higiénicos necesarios 

X  

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 
reducida 

 X 

 En el caso de que presten servicio de restauración, la 
carta estará disponible en castellano y, al menos, otro 

idioma extranjero 

X  

 En el caso de que presten servicio de restauración, la 

sala debe estar bien ventilada, sin olores ni humos 

X  

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La Sala debe encontrarse dentro de los flujos turísticos 
principales de la ciudad, incluyendo en éstos al barrio 

de Triana 

 X 

 La Sala dispone de señalización indicadora y de un 

panel informativo exterior en el que indique los 
horarios de apertura al público y un teléfono de 

contacto 

 X 

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 

personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La programación flamenca de la Sala tiene que 

mantener unos niveles mínimos de calidad, reconocido 
por la mesa de expertos del Consorcio de Turismo de 
Sevilla 

X  

 El elenco de artistas debe mantener unos criterios 
aceptables de aptitud (cortesía, amabilidad, 

profesionalidad, responsabilidad, etc.), presencia física 
(limpieza y aseo personal, pelo recogido, etc.) y 

conducta (evitar discusiones, cortesía y amabilidad con 
clientes, etc.), reconocidos por la mesa de expertos 
del Consorcio de Turismo de Sevilla 

  

 
  



 
CREACIÓN DEL PRODUCTO “SEVILLA, UN RÍO DE FLAMENCO” 
INFORME Nº 4: DEMANDA DEL PRODUCTO TURÍSTICO Y 
RECOMENDACIONES PARA SU PUESTA EN MARCHA 

 

 

27 

4.2.7 REQUISITOS DE “EVENTOS” 

 
Definición: 

 
Por eventos flamencos se incluyen aquellos acontecimientos que se organizan 
de forma periódica y que tienen un impacto relevante en la conservación de la 

cultura flamenca y en la industria asociada. En la actualidad, esta categoría 
incluye a dos eventos de relevancia internacional como son la Bienal de 

Flamenco y el SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), y un evento 
cultural de gran tradición y antigüedad como es el Festival de la Fragua de 
Bellavista. 

 
En esta categoría solamente se incluirán aquellos festivales y concursos que 

atesoren un nivel cultural y/o de calidad relevante atractivo para potenciales 
turistas, y que cuenten con una trayectoria contrastada 
 

Titularidad/gestión:  
 

Públicos y/o privados. 
 

Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El establecimiento posee los permisos necesarios para 
la organización del evento, cumpliendo toda la 

normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento o establecimientos donde se 

desarrolle el evento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuados en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar 
al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento o establecimientos tienen seguro de 
responsabilidad civil frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 Los espacios que acogen los eventos se encuentran 

perfectamente limpios, en óptimas condiciones de 
conservación y mantenimiento. 

X  

 Los eventos flamencos tienen que organizarse 
periódicamente y contar con una trayectoria 

consolidada. 

X  

 El personal de atención al público tendrá los 
conocimientos necesarios sobre el propio evento, 

prestando, en cualquier caso, un servicio de traducción 
mínimo al inglés. 

X  
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 El lugar o lugares de celebración del evento es amplio 
y cómodo con buena circulación para su capacidad 
máxima de acogida de visitantes, con una 

climatización acorde con los usos que ofrece. Además, 
en el caso de eventos musicales debe poseer una 

acústica acorde con la calidad de la programación 
ofertada. 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos diferenciados 
(señoras y caballeros) para el uso de visitantes; 
estando estos limpios, en buen estado de 

funcionamiento y disponiendo de los productos 
higiénicos necesarios 

X  

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 
deberán estar adaptados a personas con movilidad 

reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La Sala debe encontrarse dentro de los flujos turísticos 
principales de la ciudad, incluyendo en éstos al barrio 

de Triana 

 X 

 El lugar de celebración del evento dispone de 

señalización indicadora y de un panel informativo 
exterior en el que indique los horarios de apertura al 

público y un teléfono de contacto 

X  

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 
personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La programación del evento flamenco tiene que contar 
con elenco de artistas de calidad contrastada (ya sean 

de música flamenca (cante, baile y toque), moda 
flamenca, etc.; reconocidos por la mesa de expertos 

del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  

 En el caso de festivales y concursos, éstos deberán 

atesorar un nivel cultural y/o de calidad relevante 
atractivo para potenciales turistas, y que cuenten con 
una trayectoria contrastada 

X  

 En cualquier caso, los eventos tienen que producir un 
impacto relevante en la conservación de la cultura 

flamenca y en la industria asociada; reconocidos por la 
mesa de expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  
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4.2.8 REQUISITOS DE “ACADEMIAS Y ESCUELAS” 

 
Definición: 

 
Las academias y escuelas flamencas son numerosas en la ciudad de Sevilla, 
mucha de ellas de gran calidad y dirigidas por artistas de renombre. Son el 

baile, el cante y la guitarra flamenca las disciplinas formativas que se imparten 
en estos establecimientos. Desde cursos de iniciación hasta clases profesionales 

son instruidas en las academias y escuelas sevillanas. Los artistas sevillanos 
han encontrado en la docencia una actividad que les reporta una importante 
fuente de ingresos. 

 
Titularidad/gestión:  

 
Privada. 
 

Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El establecimiento posee una licencia de apertura y 

cumple cualquier otra normativa que le sea de 
aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 Existen hojas de reclamación oficiales para suministrar 
al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 Los establecimientos se encuentran perfectamente 

limpios, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

X  

 Las academias cuentan con una programación 
formativa de flamenco regular, independientemente de 
la formación intensiva y puntual que oferte 

adicionalmente 

X  

 Independientemente a lo indicado en requisito 

anterior, se recomienda que las academias puedan 
programar cursos/actividades en función de la 

demanda 

 X 

 El personal de atención al público tendrá los 

conocimientos necesarios sobre las actividades de la 
Academia, en cualquier caso, un servicio de traducción 
mínimo al inglés. 

X  
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 La Academia deberá prestar un servicio de atención al 
alumno complementario, para facilitar su estancia en 
la ciudad de Sevilla (alojamiento, eventos, transporte, 

monumentos, etc.) 

 X 

 Los espacios o salas donde el alumno se forma son 

amplios y cómodos con buena circulación para su 
capacidad máxima de acogida de visitantes, con una 

climatización acorde con los usos que ofrece. 

X  

 El establecimiento cuenta con vestuarios diferenciados 

(señoras y caballeros) para el uso de los alumnos; 
estando estos limpios, en buen estado de 
funcionamiento y disponiendo de los productos 

higiénicos necesarios 

X  

 Los vestuarios, tal como se indica en el punto anterior, 

deberán estar adaptados a personas con movilidad 
reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La Academia debe encontrarse dentro de los flujos 

turísticos principales de la ciudad, incluyendo en éstos 
al barrio de Triana 

 X 

 La Academia dispone de señalización indicadora y de 
un panel informativo exterior en el que indique los 

horarios de apertura al público y un teléfono de 
contacto 

X  

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 
personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 El personal docente de la academia debe ser de 
calidad contratada y con trayectoria y reconocimiento 
en el mundo del flamenco; reconocidos por la mesa de 

expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  
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4.2.9 REQUISITOS DE “ARTESANOS FLAMENCOS” 

 
Definición: 

 
El flamenco lleva consigo una serie de oficios tradicionales, que aunque se han 
adaptado a la modernidad mantienen procesos de producción artesanos y de 

máxima calidad. Estos artesanos del flamenco se constituyen en un verdadero 
potencial para el turismo. 

 
Los artesanos de Sevilla incluidos en esta categoría tienen los siguientes valores 
comunes: historia, carácter artesanal de productos, reconocimiento en el sector 

y máxima calidad de sus productos. 
 

Los artesanos flamencos en Sevilla, se estructuran en dos grandes grupos: 
 

 Los vinculados con la moda flamenca 

 
La industria de la moda flamenca en Sevilla es de gran relevancia y 

cuenta con potencial turístico de gran valor, pues no solo los turistas 
pueden demandar la compra de determinados productos sino que están 

interesados en conocer los procesos artesanales de confección de dichos 
artículos. Por tanto, nos interesan aquellos establecimientos artesanos y 
diseñadores que suelen fabricar sus productos y disponen de un punto de 

venta para la distribución. 
 

Se pueden distinguir fundamentalmente tres tipos de productos: textil, 
calzado y complementos. En el textil se incluyen los trajes regionales 
(hablamos de trajes de flamenca, faldas y batas rocieras, y trajes de 

corto de caballeros y señoras) y el vestuario para el baile flamenco. Entre 
los productos de calzado citaremos los zapatos de flamenca, zapatillas de 

espartos de flamenca, botos rocieros, botos y botas, y zapatos de bailes. 
Los complementos pueden ser muy variados: desde mantones bordados, 
mantoncillos, mantillas y sombreros de ala ancha, hasta peinetas, flores, 

abanicos, etc. 
 

 
 Los vinculados con la construcción de instrumentos flamencos, 

destacando por encima de todo los guitarreros o luthiers.  

 
Los talleres constructores de guitarra flamenca atesoran un atractivo 

importante para su visita por los turistas que visitan la ciudad motivados 
por el flamenco. La ciudad de Sevilla cuenta con varios artesanos 
fabricantes de guitarras flamencas que realizan con maderas nobles 

obras de arte que son utilizados por aficionados y profesionales. 
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Titularidad/gestión:  

 
Privada. 

 
Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 El establecimiento (taller artesano y tienda) posee una 

licencia de apertura y cumple cualquier otra normativa 
que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 En las tiendas existen hojas de reclamación oficiales 
para suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

 El establecimiento tiene seguro de responsabilidad civil 
frente a terceros 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 Los establecimientos se encuentran perfectamente 

limpios, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

X  

 El establecimiento, sea un taller o una tienda, ofrece al 
visitante la posibilidad de explicarle el proceso de 

fabricación artesana de sus productos 

X  

 El establecimiento ofrece al cliente la posibilidad de 

comprar algunos de sus productos vinculados con la 
música o moda flamenca. 

X  

 El personal de atención al público tiene los 
conocimientos necesarios para explicar el proceso de 
fabricación artesana de sus productos y la historia y 

valores del establecimiento, en cualquier caso, un 
servicio de traducción mínimo al inglés. 

X  

 Los espacios o salas a los que accede el visitante son 
amplios y cómodos con buena circulación para su 

capacidad máxima de acogida de visitantes, con una 
decoración y ambiente acogedor 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos para el uso de los 
visitantes; estando estos limpios, en buen estado de 
funcionamiento y disponiendo de los productos 

higiénicos necesarios 

 X 

 Los aseos, tal como se indica en el punto anterior, 

deberán estar adaptados a personas con movilidad 
reducida 

 X 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La tienda y/o taller deben encontrarse dentro de los  X 
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flujos turísticos principales de la ciudad, incluyendo en 
éstos al barrio de Triana 

 El establecimiento dispone de señalización indicadora y 
de un panel informativo exterior en el que indique los 
horarios de apertura al público y un teléfono de 

contacto 

 X 

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 

personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 Los artesanos deben cumplir los siguientes valores: 

historia, carácter artesanal de productos, 
reconocimiento en el sector y máxima calidad de sus 
productos; reconocidos por la mesa de expertos del 

Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  
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4.2.10 REQUISITOS DE “TIENDAS DE GUITARRA FLAMENCA” 

 
Definición: 

 

Son aquellos establecimientos especializados en la venta al público de guitarras 
flamencas que tienen una historia y calidad en torno a este producto, lo cual les ha 
conferido una trayectoria y un reconocimiento en el mundo flamenco. Además, las 
tiendas cuentan con una decoración y con unas exposiciones de calidad y vistosas. 
 
Titularidad/gestión:  

 
Privada. 

 
Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 La tienda posee una licencia de apertura y cumple 

cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 

altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 En las tiendas existen hojas de reclamación oficiales 

para suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 Los establecimientos se encuentran perfectamente 
limpios, en óptimas condiciones de conservación y 

mantenimiento. 

X  

 La guitarra flamenca debe ser el instrumento principal 

de venta en la tienda, contando con una variedad 
amplia de dichos instrumentos, entre los cuales 

comercializará guitarras de calidad. 

  

 La tienda cuenta con una exposición de guitarras 

flamencas colocadas de forma ordenada y visible para 
el turista 

X  

 El personal de atención al público tiene los 
conocimientos necesarios para explicar el proceso de 
fabricación artesana de la guitarra y la historia y 

valores del establecimiento y del producto, en 
cualquier caso, un servicio de traducción mínimo al 

inglés. 

X  

 Las zonas accesibles para el cliente de la tienda son 

amplios y cómodos con buena circulación para su 
capacidad máxima de acogida de visitantes, con una 
decoración y ambiente acogedor 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos para el uso de los  X 
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visitantes; estando estos limpios, en buen estado de 
funcionamiento y disponiendo de los productos 
higiénicos necesarios 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La tienda debe encontrarse dentro de los flujos 
turísticos principales de la ciudad, incluyendo en éstos 

al barrio de Triana 

 X 

 El establecimiento dispone de señalización indicadora y 

de un panel informativo exterior en el que indique los 
horarios de apertura al público y un teléfono de 
contacto 

X  

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 
personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La tienda tiene que poseer una historia y calidad en 
torno a la guitarra flamenca, lo cual les ha conferido 

una trayectoria y un reconocimiento en el mundo 
flamenco; esto será reconocido por la mesa de 
expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  

 La tienda cuenta con una decoración y con una 
exposición de calidad y vistosa; reconocidos por la 

mesa de expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  
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4.2.11 REQUISITOS DE “TIENDAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES” 

 
Definición: 

 
Son aquellos establecimientos especializados en la venta de instrumentos 
musicales, que aunque no están especializados y ofertan exclusivamente 

instrumentos flamencos, sí tienen una relación estrecha y de años con este 
arte. 

 
Titularidad/gestión:  
 

Privada. 
 

Criterios de calidad: 
 

REQUISITO OBLIGADO 
RECOMEND
ADO 

1. DE LEGALIDAD 

 La tienda posee una licencia de apertura y cumple 
cualquier otra normativa que le sea de aplicación 

X  

 El establecimiento dispone de las correspondientes 
altas en los epígrafes adecuadas en Hacienda 

X  

 En las tiendas existen hojas de reclamación oficiales 
para suministrar al cliente bajo demanda expresa 

X  

2. DE VISITABILIDAD 

 Los establecimientos se encuentran perfectamente 
limpios, en óptimas condiciones de conservación y 
mantenimiento. 

X  

 La tienda debe vender instrumentos flamencos, 
aunque la empresa no se encuentre especializada en la 

comercialización de éstos 

X  

 La tienda cuenta con una exposición de instrumentos 

musicales colocados de forma ordenada y visible para 
el turista 

X  

 El personal de atención al público tiene los 
conocimientos necesarios para explicar el proceso de 

fabricación artesana de sus productos y la historia y 
valores del establecimiento, en cualquier caso, un 
servicio de traducción mínimo al inglés. 

X  

 Las zonas accesibles para el cliente de la tienda son 
amplios y cómodos con buena circulación para su 

capacidad máxima de acogida de visitantes, con una 
decoración y ambiente acogedor 

X  

 El establecimiento cuenta con aseos para el uso de los 
visitantes; estando estos limpios, en buen estado de 

funcionamiento y disponiendo de los productos 

 X 
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higiénicos necesarios 

3. DE ACCESIBILIDAD 

 La tienda debe encontrarse dentro de los flujos 

turísticos principales de la ciudad, incluyendo en éstos 
al barrio de Triana 

 X 

 El establecimiento dispone de señalización indicadora y 
de un panel informativo exterior en el que indique los 
horarios de apertura al público y un teléfono de 

contacto 

X  

 El centro dispone de sistemas de acceso adaptados a 

personas con discapacidad 

 X 

4. DE VERACIDAD 

 La tienda tiene que contener una vinculación 

contrastada con el mundo del flamenco; esto será 
reconocido por la mesa de expertos del Consorcio de 

Turismo de Sevilla 

X  

 La tienda cuenta con una decoración y con una 

exposición de calidad y vistosa; reconocidos por la 
mesa de expertos del Consorcio de Turismo de Sevilla 

X  
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5 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

La puesta en marcha de “Sevilla, un río de Flamenco” implicará a corto plazo el 
desarrollo de determinadas actuaciones de promoción del Producto. Integrando 
estas actuaciones, se indican a continuación una serie de recomendaciones 

tendentes a la promoción y al apoyo de la comercialización del Producto: 
 

 Creación de la imagen corporativa y manual de desarrollo (ya ejecutado) 
 

 Edición de folletos promocionales de las rutas del Producto (ya 

ejecutado). 
 

 Edición del Manual de Producto (ya ejecutado) 
 

 Elaboración del Video Promocional (ya ejecutado). Ver en Anexo el story 

board del video. 
 

 Presentación del producto en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2014 
 

 Creación de un minisite del Producto (o adaptación del existente) en la 
web del Consorcio. Aunque en primera instancia éste se encargue de 
acoger información básica de la oferta (de carácter descriptiva), la 

creación de un club de Producto debe propiciar el desarrollo de ofertas 
específicas por temporada con precios competitivos por parte de sus 

miembros. Por todo ello,  
 

 Desarrollo de herramientas de promoción-interpretación del Producto, en 

el que además de las rutas se integren la oferta privada vinculada al 
Club. A modo de ejemplo, estas podrían ser: 

 
o Señalética física propuesta para la implementación de las rutas. 

 

o Creación de audioguías que permitan al visitante realizar de forma 
independiente las tres rutas turísticas 

 
o Creación de una app para “Sevilla, un río de Flamenco” que le 

permita al usuario contar en su smartphone con toda la oferta del 

producto. Se podrá analizar la adaptación de nuestro producto a 
apps existentes. 

 
o Crear un fondo de música flamenca con inspiración en la ciudad de 

Sevilla para descargarse a través de la app, web, audioguías, etc. 

 
 Elaboración de un Estudio de Mercado que permita conocer los 

competidores de Sevilla en este segmento turístico, el perfil de la 
demanda turística, las buenas prácticas desarrolladas en este sector, 
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etc., con el objetivo de que los miembros del Club puedan establecer una 

acción promocional y comercial con garantías de éxito y retorno. 
 

 Creación de un catálogo comercial del producto “Sevilla, un río de 
Flamenco”. 
 

 Edición de merchandising para eventos promocionales y de difusión del 
producto. 

 
 Promoción del Producto en webs sociales (facebook, youtube, vimeo, 

instagram, flickr, minube, etc.) 

 
 Otras acciones de promoción: Asistencia a Ferias de marcado carácter 

cultural; organización de viajes de familiarización con blogueros, 
periodistas, y agencias de países emisores; acciones de marketing directo 
del producto en centros de español de mercados emisores (Japón, 

Francia, Italia, EEUU,..) dirigido al subsector de las Academias de 
Flamenco; etc. 

 
 

En cualquier caso, tal como se estableció anteriormente, en el marco del 
modelo de gestión público-privado se recomienda establecer un programa 
de promoción anual que se alineé con los planes que el Consorcio de 

Turismo de Sevilla, en primera instancia, establezca periódicamente. 
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6 ANEXO: STORY BOARD DEL VIDEO PROMOCIONAL 

  



 

 

1 

                  



 

 

2 

      

 

 

 

 

 

      

                                                                       

                                                        
 

                                                                                                                                                   

Plano 1Plano 1Plano 1Plano 1 EXT. DIAEXT. DIAEXT. DIAEXT. DIA  Gotas de agua que caen 
de una fuente.  
SONIDO. SONIDO. SONIDO. SONIDO. Música con sonido agua de la 
fuente. 

Plano 2 EXT. Plano 2 EXT. Plano 2 EXT. Plano 2 EXT. DIA. DIA. DIA. DIA. Grupo de Jóvenes (dos chicos y dos 
chicas), sentados informales en un banco de la Puerta de 
Jerez. Al fondo tenemos la fuente. Ellas portan dos 
abanicos  y entre ellos intercambian  dos cucuruchos 
grandes de helado de    chocolate.  
SONIDO. SONIDO. SONIDO. SONIDO. Comienzo Frase 1 con Música de fondo y 
ambiente. 



 

 

3 

                         

 

 

 

 

 

      

                                                                       

                                                                                             
                         

                                                                                                                                                                                                                            

Plano 3 Transición agua. EXT. Plano 3 Transición agua. EXT. Plano 3 Transición agua. EXT. Plano 3 Transición agua. EXT. DIA. DIA. DIA. DIA. Brillos de 
agua en una fuente.  
    
SONIDO. SONIDO. SONIDO. SONIDO. Continúa frase 1 con Música de    
fondo y ambiente    
 

Plano 4 EXT. DIA Plano 4 EXT. DIA Plano 4 EXT. DIA Plano 4 EXT. DIA Plano medio de 
Esperanza Fernández con la Torre del Oro y 
La Giralda de fondo rematando Frase 1.  
(Soñé que Sevilla es de chocolate y que la 
Giralda es de piñonate. La Torre del Oro es 
de caramelo. Y el Guadalquivir es anís del 
bueno.) 
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Plano 5 Plano 5 Plano 5 Plano 5 EXT. DIAEXT. DIAEXT. DIAEXT. DIA. Plano general acercándose a dos 
chavales sentados en una terraza de bar en la 
Plazuela de Santa Ana. Están tomando unos 
refrescos. Vemos dos fundas de guitarra y uno de 
ellos le muestra al otro con una guitarra como 
ejecutar una falseta.   
SONSONSONSONiDO:iDO:iDO:iDO: Música y ambiente. 

PlaPlaPlaPlano 6 no 6 no 6 no 6 INT. DIAINT. DIAINT. DIAINT. DIA. Plano general sala de 
ensayos La Flamenquería. Junto al espejo 
que se refleja el río se encuentra un grupo 
calentando, momentos previos a una clase 
de baile.        
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente. 
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Plano 7Plano 7Plano 7Plano 7 INTINTINTINT    .DIA..DIA..DIA..DIA. Misma situación que la 
anterior pero en planos más cortos vemos 
detalle de colocación de unas castañuelas 
y de abrochándose unos zapatos bonitos 
de baile.        
SONSONSONSONIIIIDODODODO. Música y ambiente. 

Plano 8 Transición agPlano 8 Transición agPlano 8 Transición agPlano 8 Transición agua. ua. ua. ua. EXT. EXT. EXT. EXT. DIADIADIADIA. Reflejos  
sobre el agua del río.        
    
SONIDOSONIDOSONIDOSONIDO. Música y ambiente. 
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Plano 9Plano 9Plano 9Plano 9 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA Juan Peña el Lebrijano 
pasea por el Puente de Triana.        
    
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Comienzo frase 2 música y 
ambiente. 
 

Plano 10Plano 10Plano 10Plano 10 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA  Plano medio El 
Lebrijano en el  Altozano completando la 
frase 2   ”Qué bonita está Triana, Cuando 
le ponen al puente las banderitas gitanas”. 
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Plano11 Plano11 Plano11 Plano11 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA. Plano corto de Chica 
bebiendo agua de una fuente pública, 
luciendo un espectacular  pendiente.        
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente. 
 

Plano 12Plano 12Plano 12Plano 12 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA Travelling lateral  viendo 
desde la reja de una ventana el taller y el 
trabajo de la familia Barba .  
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente. 
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Plano13 Plano13 Plano13 Plano13 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA.  Figuración paseando 
por el Callejón del Agua.        
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO:    Comienzo frase 3 y música de 
fondo. 
 

Plano 14Plano 14Plano 14Plano 14 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA. Plano medio de Manuel 
Molina con la Giralda de fondo muy 
presente rematando la frase 3  “ Voy 
soñando con tus besos, Por el callejón del 
Agua, No despertadme del sueño, 
Campanas de la Giralda” 
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Plano 15Plano 15Plano 15Plano 15 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA  Plano general desde la 
calle de una ventana  con muchas flores y 
vegetación. Vemos a una persona regando 
las macetas.  
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente. 
 

Plano 16 Plano 16 Plano 16 Plano 16 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA  Plano corto de una 
mujer recogiéndose un moño, en la boca 
tiene una flor que se  coloca en el pelo.    
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente. 
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Plano 17 Plano 17 Plano 17 Plano 17 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA Plano general de la 
misma chica del plano anterior que pasea 
en bicicleta  atrezzada con flores,  delante 
de las Setas.        
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente 
 

PlanoPlanoPlanoPlano 18 EXT.DIAEXT.DIAEXT.DIAEXT.DIA  Una pareja de 
Extranjeros posan para hacerse una foto 
delante de las estatuas de Manolo Caracol y 
La Niña de los Peines.   
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO:    Comienzo frase 4 con música de 
fondo 
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Plano 19Plano 19Plano 19Plano 19 EXEXEXEXT.T.T.T.    DIADIADIADIA. Plano medio de 
Manuela Carrasco con las columnas de la 
Alameda de Hércules de fondo, finalizando 
la frase 4 “Soy más firme que las cuatro 
columnas de la Alameda, Los Hércules, los 
leones y el hierro que las rodea” 
 

    Plano 20Plano 20Plano 20Plano 20 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA Panorámica desde un 
suelo mojado a descubrir arco y dos 
mujeres paseando. Llevan dos mantones de 
Manila informalmente.        
SONSONSONSONIDO: IDO: IDO: IDO:   Música y ambiente 
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Plano 21 INT.DIA Travelling en elpatio  taller 

de Juan Foronda donde vemos una escena de dos 

mujeres bordando un mantón. SO�. Música y 

ambiente 

 

Plano 22 EXT.DIA. María Pagés pasea por los 

jardines delanteros del Archivo de Indias con un 

mantón. SO� en off ella comienza la frase5y 

música de fondo. 

 

Plano 21Plano 21Plano 21Plano 21 INT.INT.INT.INT.    DIADIADIADIA Travelling en el patio  taller 
de Juan Foronda donde vemos una escena 
de dos mujeres bordando un mantón.        
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente 
 

Plano 22 Plano 22 Plano 22 Plano 22 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA. María Pagés pasea por 
los jardines delanteros del Archivo de Indias 
con un mantón.        
SONSONSONSONIDO:  IDO:  IDO:  IDO:  en off ella comienza la frase 5 y 
música de fondo. 
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Plano 23 Plano 23 Plano 23 Plano 23 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA. Plano medio de María 
Pagés con el fondo del Archivo de Indias, 
rematando frase 5 “Manila trajo sus flecos, A 
los cielos de Sevilla, Para que bailara el 
viento” 

Plano 24 EXT.Plano 24 EXT.Plano 24 EXT.Plano 24 EXT.    DIA  DIA  DIA  DIA  Panorámica vertical        de 
arriba a abajo    viendo el monumento al 
Flamenco para descubrir a dos chicas 
sentadas en la base del monumento con 
vestuario de ensayo.        
SONSONSONSONIDOIDOIDOIDO. Música y ambiente 
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Plano 25 Plano 25 Plano 25 Plano 25 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA Plano general de una 
azotea con una espadaña al fondo , una 
mujer tiende una tela vaporosa y flamenca. 
SONSONSONSONIDO:IDO:IDO:IDO: Música y ambiente 
 

Plano 26Plano 26Plano 26Plano 26 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA  En la pila de una fuente 
vemos un collage de carteles  de La Bienal  
de Flamenco de Sevilla. El agua ondea 
sobre los carteles.        
SONSONSONSONIDOIDOIDOIDO. Música y ambiente 
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Plano 27Plano 27Plano 27Plano 27    EXT.EXT.EXT.EXT.    DIA  DIA  DIA  DIA  Plano de ¾  de Matilde 
Coral e Isabel Bayón en  Puente de Triana 
de fondo las dos orillas. Comienzan frase  6   
IsabelIsabelIsabelIsabel     “El río Guadalquivir… 

MatildeMatildeMatildeMatilde   … se quejó una mañana” 

 

Plano 28Plano 28Plano 28Plano 28 EXT.DEXT.DEXT.DEXT.DIIIIAAAA                                 
Isabel en paseo Colón con calle Betis de 
fondo dice parte de frase  6 
 
IsabelIsabelIsabelIsabel    “ sólo me tengo que decidir entre 

Sevilla… “  
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Plano 29Plano 29Plano 29Plano 29 EXT.EXT.EXT.EXT. Dí Dí Dí DíAAAA Matilde en calle Betis 
con fondo de Sevilla dice parte de frase 6 
Matilde Matilde Matilde Matilde   … “entre Sevilla y Triana y yo no sé 

como elegir”                             

Plano 30Plano 30Plano 30Plano 30 EXT.EXT.EXT.EXT. D D D DIIIIAAAA  Volvemos  a ellas, dos caras de 
la misma moneda, termina frase 6 

- Isabel             Ay quien pudiera… 

- Matilde         fundir en un  perfume  menta y  

                                canela           
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Plano 31Plano 31Plano 31Plano 31 EXT.EXT.EXT.EXT.    DIADIADIADIA  Plano aéreo  en octocopter,  volando a la altura de 
nuestras dos últimas protagonistas para sobrepasarlas y ascendiendo tener 
una vista aérea de río para poder incrustar el logo. 
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En todas las escenas se rodarán planos cortos y detalles para  según pida el ritmo de 
montaje. 
Igualmente se rodarán una escena reserva y distintos planos de agua en fuentes, gotas de 
agua, reflejos etc., para transiciones. 
Escena reserva EXT.DIA Escena reserva EXT.DIA Escena reserva EXT.DIA Escena reserva EXT.DIA Barrio de Santa Cruz en una plazuela con una fuente un grupo de 
jóvenes charlan alrededor de la fuente. Alguno de ellos muestra el último paso coreográfico 
aprendido, otro juguetea con el agua de la fuente y bromea salpicando al grupo.    
 




