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Los compases flamencos 
El ritmo es un elemento principal en el flamenco, donde existen palos libres (sin ritmo) 
y a compás.  

 

Binario: Algunos palos son: tientos, tangos, rumbas, 
colombianas, tarantos, farrucas, garrotín, milonga, 
vidalita. 

Ternario: Algunos palos son: sevillanas, abandolao, 
fandangos de Huelva, verdiales… 

Amalgama de 12 tiempos (ternario + binario) 

El compás de amalgama de uno binario y uno 
ternario, la alternancia de un compás de 6/8 con 
otro de 3/4 (o viceversa), da lugar a una métrica 
musical de 12 tiempos, con la que se construye la 
clave rítmica de los más importantes estilos 
flamencos: soleá, seguiriya, bulerías, alegrías, cantiñas, soleá por bulerías… Los 
compases varían en función de dónde colocamos los acentos.  
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A. Sarandonga nos vamos a comer 
Sarandonga un arroz con bacalao 
Sarandonga en lo alto del puerto 

Sarandonga que mañana es domingo 
Sarandonga cuchibiri cuchibiri   x3 

Sarandonga y óyeme cantar! 
 

Cuando yo tenía dinero, me llamaban don Tomás 
Cuando yo tenía dinero, me llamaban don Tomás 

Como ahora ya no lo tengo me llaman Tomás na' má'. 

 
B. Volaré, oh oh 

Cantaré, oh oh oh oh 
Nel blu dipinto de blu 
Felice de stare lassù 

 
Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto más alto que el sol 

Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí 
Una música dulce tocada solo para mí 

 
C. Volando voy, volando vengo x 2 

por el camino yo me entretengo x 2 
enamorao de la vida que a veces duele  x 2 

si tengo frio busco candela x 2 
y vola volando voy volando vengo vengo  
vola volando voy volando vengo vengo  

por el camino yo me entretengo x 2 
 

 
D. Te voy a hacer una casa en aire  

tan solamente pa´ que vivas tú  
después le pongo un letrero muy grande  

de nubes blancas que diga Tabú.  
 

Mira mi vida si será bonito  
¡vivir! arriba de tol mundo  

y allá en el cielo con los angelitos  
sin que te vaya a molestar ninguno (bis).  
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ESTRIBILLO:  
Y el que no vuela y no sube  
para ver la luz de las nubes  

y el que no vuela y no sube ya  
y para ver la luz de la inmensidad  
te voy a hacer una casa en el aire  

pa que no te moleste nadie x 3 

 
Anoche comí pescao 
La raspa la tengo aquí 
Y el gato de mi vecina 
Se viene detrás de mí. 
Sape, sape Fú, fú,.. 
 
Tres choricitos me quean, 
Uno pa´la cocinera 
Otro tengo para ti, 
Y el otro que ami me queda. 
To´pa mí… 
 
Mi abuela tenía un pollito, 
Lo tenía debajo la cama, 
Cada vez que el pollito piaba mi abuela decía… 
Sal de ahí… 
 

 
 

- (12 TIEMPOS)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12 

 

A 
 
 
 
 
 
 
B 
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Soleá, soleá, 12 tiempos tocarás. Z z 
Es un es un cante, es un es un cante, cante grande, cante grande. Z z 

Su compás, su compás, llora y llora sin parar. Z z 
Polo, polo, polo, caña, caña, caña, alegrías, bulerías. Z z 

Son de su familia, como yo y mi tío, o mi primo o mi tía. Z z 
Me gusta escuchar, por la soleá, de la isla al Camarón. Z z 

Antonio Mairena, Niña de los Peines, Lola Flores y al Mercé. Z z 
Paco de Lucía, Enrique Morente, el Mairena y Caracol. Z z 

Cante baile y toque, siempre a compás, es un arte ¡soleá! Z z 
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Z TANGOS, TANGOS (BIS) 

 

 

 

 

 

 
Rosa María Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería (BIS) 

 
Que todavía no llega, que no me lo creo,  
lo que está tardando la hora el recreo, la hora el recreo, la hora el recreo. 

 
CALABACÍN CALABAZÓN ESTE BICHITO LO CAZO YO (BIS) 

 
Hoy me quieres mucho, mañana no me quieres ná (BIS) 
Y yo como igual te quiero, a mí lo mismo me da 
 

EMPUJAME EL COLUMPIO (BIS) 
 
Procuro olvidarte   Siguiendo la ruta de un pájaro herido   Procuro alejarme 
De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores 
Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido 
 

Como el agua. (x3) 
 

La,la, la… 

 

Pinocho fue a pescar 
Al río Guadalquivir 
Como no tenía caña, 
Él pescó con la nariz. 
 
Cuando llegó a su casa, 
Y nadie le conocía. 
Porque tenía la nariz, 
Más grande que un tranvía. 
 
Su padre, su padre toca el bombo 
Su madre, su madre los platillos, 
Y al bueno Pinocho    x2 
Se le caen, se le caen los calzoncillos. 



TALLER A COMPÁS EN LA ESCUELA       MANUEL ALEJANDRO LOZANO 

PÁGINA 6 
 

 

  

- (letra para ayudar a los niños/as a aprender el baile) 

Yo, voy por aquí. Tú, vas por allí. ¡Eh, vente para acá!  X2 
Arriba, arriba, arriba 
Derecha por aquí, izquierda por allá. 
Suena así el compás de la tierra de Jerez. 
Mueve la falda y salta x 3 
Pá parapará pa ti… que toma que y que toma 
Vámonos, vámonos x3 ¡Y nos vamos! 

 

- por bulerías, tanguillos, alegrías… 

La bandera blanca y verde 
Vuelve tras siglos de guerra 
A decir paz y esperanza, 
Bajo el sol de nuestra tierra 

 
Andaluces, levantaos, 
Pedid tierra y libertad 
Por Andalucía libre 
España y la humanidad. 

 
Los andaluces queremos, 
Volver a ser lo que fuimos 
Hombres de luz que a los hombres 
Almas de hombres les dimos 

 

- por bulerías 

El patio de mi casa, 
Que es particular 
Cuando llueve se moja 
Que como los demás. 
Agáchate, y vuélvete a agachar 
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Que las agachaditas 
Que no quieren bailar. 
H i j k l m n o 
Que si tú no me quieres 
Otro amigo tengo yo 
Chocolate, molinillo, 
Corre, corre que te pillo 
A estirar tirar tirar tirar tirar 
Que el demonio monio monio va pa´tras. 
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