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Diseña tu vestido de
flamenca

Azucena Huidobro     Ilustraciones de Mario García Arévalo

¡ Incluye 
siluetas, 

recortables y 

adhesivos!



Diseña tu vestido de
flamenca
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¡HOLA!
Soy Sara, ¿te acuerdas de mí? 

Nos conocimos en el libro Qui o bail  fl amenco.

Esta vez quiero invitarte a diseñar 
TUS PROPIOS VESTIDOS DE FLAMENCA.

Suena divertido, ¿verdad?
Lunares, volantes, fl ores, fl ecos… 

¡Nos lo vamos a pasar genial! 
¡Vamos a disfrutar de nuevo JUNTAS 

y a crear preciosos diseños! 
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¡Diseña junto a SARA tus propios vestidos de fl amenca 
y añádeles todo tipo de complementos!

¿Sabes cómo hacerlo? 
Es muy fácil:

¿Preparada para crear vestidos 
y escenas muuuy fl amencas?

Elige una imagen de Sara. Tienes diferentes 
poses fl amencas para elegir: 

con el brazo arriba, con las manos en las 
caderas, tocando las castañuelas 

o bailando con abanico.

Colorea los bonitos diseños, 
recórtalos y pégalos, o dibuja 
y crea los tuyos propios.

Para terminar, elige 
los adhesivos que más te gusten: 

pendientes, fl ores, peinetas, 
y muchos otros complementos 

para completar tu look, o corazones 
de lunares, «¡Oles!», y otros detalles 

para decorar los fondos.

¡VAMOS ALLÁ!
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C  ones fl amencos
¿Te acuerdas? El fl amenco SE TOCA, SE CANTA, SE BAILA… 

¡Y sobre todo SE SIENTE!
Los vestidos de fl amenca son los trajes que se usan para bailar fl amenco.
¡El fl amenco es un arte único y apasionante!
Nació en España, pero se ha convertido en un ARTE UNIVERSAL. 
Esto signifi ca que hay pequeños y grandes «corazones fl amencos» 
repartidos por todo el mundo.
Gente de todas las edades que lo vive, 
lo practica y disfruta de él.

¡TÚ TAMBIÉN 
TIENES UN PEQUEÑO 
CORAZÓN FLAMENCO! 
¡TÚ TAMBIÉN 
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Los ve� idos de fl amenca
En el fl amenco el vestuario es algo muy importante… ¡Fundamental!
Los vestidos de fl amenca resultan siempre muy vistosos, ¡SON INCONFUNDIBLES! 

Hay muchos modelos diferentes entre los que elegir: cortos, largos, de manga larga, de manga corta, 
de lunares, con fl ores… e incluso con preciosas batas de cola. ¡A mí me gustan todos!  
¿Y a ti?

CORTOS

LARGOS
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Es tanta la variedad que hay un vestido de fl amenca para cada 
ocasión y, dependiendo del estilo o «palo» fl amenco que vayas a 
bailar, puedes optar por uno o por otro.

Además de los llamativos lunares, si hay un elemento que 
caracteriza los vestidos de fl amenca son los volantes. 
Pueden ir cosidos en las mangas o en la falda… ¡O en ambos 
sitios a la vez! 
Puede haber muchos pequeñitos o solo uno muy grande… 
Sean como sean, cuando bailas, los volantes hacen 
que el vestido de fl amenca tenga un movimiento 
y una gracia muy especial.

BATA DE COLA

¡Son todos preciosos! 
Es difícil resistirse a ellos. Mujeres y niñas 
de todo el mundo disfrutan cuando se ven vestidas 
con un precioso vestido de fl amenca.
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Los complementos
Los complementos son... ¡IMPRESCINDIBLES! 
Las fl amencas cuidan hasta el más mínimo detalle 
y utilizan todo tipo de preciosos complementos 
con los que adornarse.

Puede ser un mantoncillo en los hombros, unos fl ecos 
en el escote, collares, pendientes, peinetas o peinecillos 
pequeños y, por supuesto, 
¡unas bonitas fl ores en el pelo! 

¡Las fl ores son imprescindibles 
para rematar un buen look de fl amenca! 
Pueden ser pequeñitas o bien llamativas y grandes, 
solo una o varias juntas, las puedes colocar altas 
o bajas, a un lado o centradas en la cabeza… 
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Para acabar, en los pies no pueden 
faltar unos originales zapatos 
de fl amenca: con goma, con correa, de 
cordones o con cintas. Puedes elegir los 
que prefi eras entre un montón de formas 
y colores para completar tu look.

COMO VES, HAY TODO 
UN UNIVERSO DE PEQUEÑOS 
DETALLES QUE PUEDES 
COMBINAR A TU GUSTO.
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El vestido más típico 
es el traje de flamenca largo, 
que llega a la altura de los 
tobillos. Sobre este diseño hay 
muchísimos modelos diferentes, 
tantos como puedas imaginar…

Pendientes de lágrima: 
«muy fl amencos»

Zapatos de fl amenca 
a juego

Colorido ramillete de 
fl ores para el pelo

Pelo recogido en 
una bonita trenza

Volantes desde 
la cadera, lisos y 

estampados

Peineta grande
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