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STAFF Y EDITORIAL

EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

Es para el mundo del Flamenco una alegría ver el 
nacimiento de un nuevo “hijo” suyo, alguien que le 
ayude a todos los que participamos en él para que nos 
tenga informados, nos forme, sepamos de los demás por 
él y podamos contemplar, asistir, participar y admirar 
todos los acontecimientos que se realizan en las Peñas 
Flamencas Federadas de Málaga y  Provincia. 

Con sinceridad, creemos que hacía falta una Revista que 
nos tuviese informados de todo el trabajo y el quehacer 
que realizan las Peñas Flamencas en sus sedes o en otros 
lugares.

También una Revista que recoja trimestralmente toda la 
extensa programación  Flamenca que se realiza en 
Málaga y provincia, desde las Peñas, Teatros e 
Instituciones, que aunque con las nuevas tecnologías 
están difundidas suficientemente, en el mundo del 
Flamenco, necesitábamos un soporte escrito para ver y 
recordar todos esos acontecimientos  que tanto nos 
gustan. Esta y no otras son las razones por las que 
aparece, en doble formato: digital y en papel.

ECOS DE FLAMENCO
Revista de la Federación Provincial de Peñas 

Flamencas de Málaga.

Son muchas las Revistas que existen sobre el “Mundo 
del Flamenco”, la mayoría de ellas en formato digital, 
en papel menos, son buenas revistas informativas, de 
opinión, de acontecimientos artísticos, de novedades 
musicales, etc. ECOS DE FLAMENCO, no será una 
más, sino que viene a cubrir un espacio que había sin 
cubrir, el del “mundo de las Peñas Flamencas de 
Málaga”, ahí nos ubicamos, informando a los demás las 
Actividades Flamencas que realizamos en nuestras 
Peñas, promovidas por nosotros mismos o por otras 
Instituciones.

Será una Revista “blanca”, sólo INFORMATIVA Y
FORMATIVA, para el espacio de opinión sobre Artistas 
y Actividades Flamencas, hay otras revistas muy 
buenas, nosotros nos conformamos con esta y nuestra 
opinión Flamenca, será personal y tertuliana que es la 
que se hace en nuestras Peñas. 

Esperamos que todos sepáis entendernos y contemos 
con vuestra colaboración.

Diego Pérez Castillo
Presidente de la Federación Provincial de Peñas 
Flamencas de Málaga

ECOS DE FLAMENCO

Revista de la Federación Provincial
de Peñas Flamencas de Málaga.

Correo Electrónico:
Ecosdeflamenco@hotmail.com

Ecos de Flamenco no se responsabiliza de las 
opiniones y comentarios efectuados en esta 
publicación por parte de nuestros colaboradores.

Director y Coordinador:
D. Diego Pérez Castillo

Jefe de Redacción:
Salvador Aragón Serrano

Edición y Diseño Gráfico:
José Antonio Guerrero Bonilla

Organismos Colaboradores:
Cajamar, Diputación Provincial de Málaga, 
MarimarTur Viajes, Ayuntamiento de Málaga, 
Montoya Musical, Ferretería y Jardinería Flores 
y Almacenes Paco Álvarez.

Imprime:
Gráficas Porras

Web Revista: www.ecosdeflamenco.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial 
de cualquier parte de la revista (textos, imágenes 
o cualquier otro contenido) sin mencionar la 
procedencia.
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Actividades en los primeros cinco 
meses del año
Durante todos los martes de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo, a las 21,30 horas, 
hemos celebrado reuniones académicas en las que 
hemos estudiado a los viejos artistas (Planeta, 
Tobalo, Nitri, Silverio, etc.) y posteriormente a los 
que han celebrado el centenario de su nacimiento en 
2009 (Manolo Caracol, Antonio Mairema, Antonio el 
Sevillano, etc.).

Todos los viernes de los primeros cinco meses, a l 
21,30 horas, hemos celebrado nuestras sesiones 
administrativas y, posteriormente, han actuado 
artistas malagueños.

Todos los primeros sábados de los cinco meses 
transcurridos, a las 15.00 horas, hemos tenido nuestra 
tradicional berza flamenca, y tras la misma, 
actuaciones de artistas locales y foráneos.

Peña Juan Breva

Hemos recibido  las visitas de las Peñas Flamenca de 
Ronda y Flamenca Juan Talega, de Dos Hermanas, 
Sevilla, y hemos visitado las sedes de la Peña 
Flamenca de Ronda y Peña Flamenca La Platería, de 
Granada. La venida e ida a la Flamenca de Ronda se 
realizó en virtud del acuerdo con la Federación de 
Peñas de la Provincia de Málaga.

A los organizadores del XXXVI Congreso 
Internacional de Arte Flamenco les hemos cedido 
para sus reuniones preparatorias, las dependencias 
administrativas de nuestra entidad.

Recibimos del Excmo. Ayuntamiento de Vélez 
Málaga una escultura en bronce de Juan Breva, obra 
del escultor Miguel García Navas, obsequio del 
Ayuntamiento veleño a la Peña Juan Breva. En la 
entrega estuvieron el presidente de la Diputación, 
don Salvador Pendón Muñoz y la alcaldesa de Vélez, 
Doña María Salomé, junto al presidente de la entidad, 
don Gonzalo Rojo Guerrero, miembros de la junta 
directiva, socios e invitados.

Próximas actividades

El 8 de junio, aniversario de la muerte de Juan Breva, 
la peña celebrará en el restaurante de los Baños del 
Carmen, su LVIV Moraga Flamenca, en la que, tras 
degustar la ricas sardinas espetadas y bien regadas, 
actuarán los cantaores Cancanilla de Marbella, 
Ricardo El Yunque, Gitanillo de Vélez, Pepito 
Vargas, Chaparro de Málaga, Juani Santiago y El 
Luli.

Los martes se seguirá con las sesiones académicas.

Los viernes con las sesiones administrativas y 
flamenco.

A partir del primer sábado de octubre volverán las 
berzas flamencas.

En fechas aún no determinadas se girará visita a la 
Peña Flamenca Juan Talega de Dos Hermanas 
(Sevilla), y recibiremos a la Peña Flamenca La 
Platería de Granada.

En septiembre asistiremos algunos miembros al 
XLIV Congreso Internacional de Arte Flamenco.

Recepción de artistas de la Federación

Podría ser el 7 (a mediodía) o el 13 de  (noche). 
Ambas actuaciones serán en el próximo mes de 
noviembre.

Eventos Flamencos
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Concurso de cante flamenco 
de Benalmádena

El viernes 5 DE JUNIO a las 21.30 horas, en la Peña 
Nª Sª de la Cruz de Benalmádena pueblo, tuvo lugar 
la sexta sesión, con lo que finaliza la fase de selección 
antes de la final. Organizado por la Peña Flamenca de 
Benalmádena que lleva el nombre de la cantaora “La 
Repompa de Málaga”, dentro del programa de actos 
de la Feria de San Juan, y patrocinado por la 
Concejalía de Festejos del Ayuntamiento se está 
celebrando el  CONCURSO DE CANTE 
FLAMENCO .

Peña La Repompa (Benalmádena)

XVIII Concurso regional 
de Cante Flamenco

Una vez llegados a la Final de este XVIII Concurso 
regional de Cante Flamenco, la Peña Flamenca 
RINCÓN DEL CANTE, quiere hacer público su 
agradecimiento a los 50 Cantaores/ as que han 
participado en el mismo y felicitar a todos, pero en 
particular a los que han llegado a la Final, que son los 
siguientes:

MANUEL LAINO de Almonte (Huelva)
ANTONIO JOSÉ NIETO de Lucena (Córdoba)
ALVARO DIAZ de Bollullos del Condado (Huelva)
ANTONIO ORTEGA “HIJO” de Mairena (Sevilla)
PEPE ALCONCHEL de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Nuestra felicitación también para los Ganadores de 
los Premios especiales para menores de 25 años y que 
han sido:
ROCÍO LÓPEZ CUENCA de Málaga y CRISTIAN 
DELGADO ROMERO de Loja (Granada).

La final se celebrará el SABADO DIA 27 DE JUNIO 
A LAS 10,30 de la noche en el colegio José Calderón 
de Campanillas. Entrada gratuita. 

Peña Rincón del Cante (Campanillas)

Este Concurso está dotado con tres premios a los 
mejores intérpretes, así como con un premio especial 
a la “malagueña”. También habrá premios para el 
mejor cantaor de la provincia de Málaga y al mejor 
cantaor joven menor de 25 años.

Se celebra la sexta sesión clasificatoria, con la 
actuación de los siguientes concursantes:

Verónica Moyano, de Córdoba; Antonio 
Gutiérrez, de Almáchar y vecino de Arroyo de la 
Miel; Jorge Vilches, de Puente Genil; Pepe 
Alcconchel, de Jerez; Antonio Nieto  y Joaquín 
Muñoz, de Lucena; y Miguel Vergara “El Pibri”, 
de Álora.

Estarán acompañados por las guitarras de Antonio 
Soto  y Luis “El Salao”.

El Jurado del concurso, presidido por el anterior 
Presidente de la Peña Miguel Martín Anaya, estará 
compuesto Pepe Martín, Juan Sánchez y Juan 
Planells. Actuará de Secretario el de la Peña, Carmelo 
Montero.

Peña Flamenca Alcazarín (Monda)

Inauguración del  nuevo local
El pasado 9 de Mayo se inauguró el nuevo local de la 
Peña Flamenca Alcazarín de Monda. A dicho acto, 
acudieron unas 150 personas entre ellos el presidente 
de la Federación de Peñas Flamencas de Málaga 
Diego Pérez Castillo junto a la directiva de la peña, 
representantes del ayuntamiento y un gran número de 
socios.

Al finalizar el acto de inauguración todos los socios 
pasaron a ver las nuevas instalaciones. Una vez 
dentro hubo un almuerzo y una gran actuación de los 
maestros Antonio Canillas al cante y Manolo Santos 
a la guitarra. Deciros a todos los amigos del flamenco 
que os esperamos y que tenéis vuestra casa en Monda 
C/ Huerto s/n.

NOTICIAS DE LAS PEÑAS



NOTICIAS DE LAS PEÑAS

06   ECOS DE FLAMENCO

Actividades durante los meses de 
Marzo, Abril y Mayo
La Peña Unión Flamenca Alhaurina de Alhaurín el 
Grande (Málaga), ha llevado a cabo, durante los 
meses de Marzo, Abril y Mayo, ciertas actividades 
encaminadas esencialmente al desarrollo del 
FLAMENCO en todas sus manifestaciones 
artísticas: cante, baile y toque, haciendo posible, al 
mismo tiempo que el socio/a participe activamente 
en cada una de ellas. Este programa de actuaciones, 
que a lo largo del tiempo primaveral alhaurino han 
llenado la vida del fin de semana de nuestros socios y 
socias se relaciona de esta manera:

El día 22 de marzo se celebró un almuerzo muy 
flamenco y tradicional en nuestra Peña una 
“CARACOLÁ”, que todos los años por estas fechas 
celebramos, coincidiendo con la llegada de la 
primavera. En esta ocasión nos visitaron RAFAEL
SÁNCHEZ, al cante y PEPE SATORRE, a la 
guitarra.

Peña Unión Flamenca Alhaurina 

El 28 de Marzo recibimos a MIGUEL DE TENA, al 
que acompañó al toque ANTONIO CARRIÓN.
Fue una velada extraordinaria en la que todos y todas 
disfrutamos de la voz  de este cantaor que nos dejó un 
recuerdo único e irrepetible de su arte. 

En el mes de Abril, día 17,  se celebró, con un gran 
éxito de participación EL DÍA DE LA MUJER DE 
LA PEÑA. Este es el segundo año que 
homenajeamos a las mujeres de nuestra Peña. Lo 
hicimos con una merienda a base de buñuelos y 
chocolate. Las mujeres expusieron trabajos hechos 
por ellas mismas, como pinturas, bordados, tapices, 
etc, que fueron de las delicias de los presentes. 
Finalmente hubo un recital poético preparado por las 
propias mujeres. A todas se les entregó un artístico 
diploma en recuerdo de este acto tan entrañable.

El domingo, 26 de Abril se celebró un ALMUERZO
FLAMENCO, cuyo plato fuerte estaba presidido por 
el sabroso PITILLO  DE BACALAO. Esta comida 
fue amenizada por PAQUI ROSALES, acompañada 
por la estupenda guitarra de MANOLO SANTOS.

Finalmente, el sábado, 9 de Mayo visitamos por 
primera vez la Peña “PEPE DE LA ISLA” de Coín. 
Fue una visita de intercambio en la que disfrutamos 
de su hospitalidad y al mismo tiempo escuchamos las 
voces de artistas locales de ambas Peñas. Fueron 
acompañados por la guitarra de GABRIEL
CABRERA. Finalmente actuó, como colofón, el 
insigne ANTONIO DE CANILLAS, que cerró el 
acto con gran brillantez. 



MÁLAGA EN FLAMENCO 2009
UN CENTENAR DE ACTIVIDADES CONFORMAN LA PROGRAMACIÓN DE MÁLAGA 

EN FLAMENCO 2009. ALGUNOS CICLOS YA CONSOLIDADOS ATRAVIESAN CASI DE 

CABO A RABO LA TEMPORADA OFRECIENDO EN LAS PEÑAS RECREATIVAS Y FLA-

MENCAS DE LA CAPITAL Y LA PROVINCIA LO MÁS REPRESENTATIVO DE NUESTRO 

ARTE LOCAL COMO LO SON NOS VEMOS EN TU PEÑA, COORGANIZADO POR 

DIPUTACIÓN Y LA FEDERACIÓN MALAGUEÑA DE PEÑAS FLAMENCAS Y DE AQUÍ 

MISMO EN EL QUE PARTICIPA LA FEDERACIÓN DE PEÑAS ALCAZABA.

OTRO CICLO CON SOLERA ES FLAMENCO Y POESÍA QUE ESTE MES DE JUNIO HA 

ACOMETIDO UNA EDICIÓN TEMÁTICA BAJO EL BINOMIO ARTE Y COMPROMISO 

SOCIAL PREÑADO DE NOMBRES PROPIOS QUE TUVIERON MUCHA RELEVANCIA 

EN LA TRANSICIÓN. AL ESTILO DE AÑOS ANTERIORES SE SUCEDEN EN SUS CUA-

TRO JUEVES CONFERENCIAS Y ACTUACIÓN FLAMENCA. EL CENTRO DE LA GENE-

RACIÓN DEL 27 DE DIPUTACIÓN Y LA AGENCIA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO 

DEL FLAMENCO LO HAN HECHO POSIBLE.

ANTONIA CONTRERAS

CHAPARRO  

Peña de San Pedro de Alcántara 

22.30 HORAS   

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA

JUNIO13

ROSI NAVARRO

JOSÉ LUIS MEDINA

Unión Flamenca Alhaurina   

22.30 HORAS   

ALHAURÍN EL GRANDE

JUNIO19

LAURA ROMÁN

JOSÉ LUIS LASTRE  

Peña El Canario   

22.30 HORAS   

COLMENAR

JUNIO27

NOS VEMOS EN TU PEÑA
CICLO PATROCINADO POR FUNDACIÓN CAJASOL

FLAMENCO Y POESÍA
CICLO PATROCINADO POR LA AGENCIA ANDALUZA PARA

EL DESARROLLO DEL FLAMENCO

CUADRO DE BAILE DE 

LA LUPI 

Peña Flamenca El Castillo

22.30 HORAS   

ARDALES

JUNIO12

LUIS PERDIGUERO

CHAPARRO

Peña Sersalla EC  

16.00 HORAS   

MÁLAGA

JUNIO20

ROCÍO BAZÁN

PACO J. JIMENO  

CCF La Malagueña   

22.30 HORAS   

MÁLAGA

JUNIO26

DE AQUÍ MISMO
CICLO PATROCINADO POR UNICAJA

CANTES VIVIDOS

DIEGO CLAVEL

ANTONIO CARRIÓN

Auditorio de la Diputación

20.30 HORAS   

MÁLAGA

JUNIO18

Grupo de teatro 

La Cuadra

Auditorio de la Diputación

20.30 HORAS   

MÁLAGA

JUNIO25
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Actuación del cantaor Javier Allende
El pasado día 2 de Mayo 2009, actuó en nuestro 
C.C.F. LA MALAGUEÑA el cantaor Javier Allende
(Sevilla). Le acompañó a la guitarra Alejandro 
Moreno.

Interpretó diversos cantes e hizo dos pases, cantó, 
Malagueña de la Trini,Tientos-Tangos, Bulerias, 
Soleares, Seguiriyas, Fandangos etc. 

Su actuación comenzó a las 16.30 y finalizó a las 
19.30. Al terminar, manifestó que estaba muy 
contento de haber venido a Málaga y de la buena 
acogida que se le dispensó.

Javier Allende y a la guitarra Alejandro Moreno.
Dentro de su actuación en el centro flamenco

La Malagueña.

Centro Flamenco La Malagueña

Peña Flamenca de Cartaojal (Antequera)

Cena Flamenca de Navidad
El 29 de Noviembre, la Peña flamenca de Cartaojal 
“Paco de Antequera” organizó una nueva edición de 
la ya tradicional “Cena Flamenca de Navidad” que, 
como en otros años, se adelantó unos días a estas 
entrañables fechas. 

El encuentro, que tuvo lugar en el edificio de usos 
múltiples, se inició con una cena a base de pintarroja, 
lomo y costillas de cerdo. Más tarde, los asistentes 
pasaron al salón principal para disfrutar de los 
villancicos del Coro Romeros de Cartaojal y 
deleitarse con el baile del “Circuito 8 provincias” 
patrocinado por la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga. Remató la noche la actuación de 
“Cancanilla” de Marbella (artista invitado para la 
ocasión).

Actuación de Cancanilla de Marbella.

Eventos Flamencos
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Salmorejo Flamenco
Siguiendo con la tradición de nuestra peña cultural 
flamenca "Juan Casillas" de Cuevas de San Marcos 
hemos realizado el tradicional Salmorejo Flamenco 
el día 24 de abril. La velada fue todo un éxito ya que 
acudieron la mayoría de los socios y aficionados 
invitados que se encontraban en el pueblo debido a 
las fiestas patronales. 

Los presentes se despidieron con un gran sabor 
flamenco gracias a la actuación del cantaor 
malagueño Francis Bonela, cante que fue 
patrocinado por el ayuntamiento y su área de cultura 
por coincidir con la semana cultural de Cuevas de 
San Marcos.

El cantaor Malagueño Francis Bonela.

Peña Juan Casillas de Cuevas de San Marcos

Peña Torre del Cante

Final del XXlX Concurso de Cante y 
Guitarra Flamenca Mirando a la 
Torre.
El pasado 25 de abril, se celebró en la peña el 
XXIX Concurso de Cante y Guitarra Flamenca 
Mirando a la Torre. Estos fueron los premios:

Al Cante:
Primer Premio: Manuel Cordero López de Rota 
Cádiz.
Segundo Premio: Isabel Guerrero Alarcón de 
Fuengirola.
Tercer Premio. Jesús Jiménez Gazpar de Alhaurin
de la Torre.
A la Guitarra:
Primer Premio. Manuel Angel Calahorro de 
Torredonjimeno.
Segundo Premio. Arturo Ruiz Ruíz de Lagos 
Málaga
Tercer Premio: Diego Jesús Reyes de Sevilla.

Peña Flamenca de Álora

Circuito nuevas voces flamencas
La Peña Flamenca de Álora, solicita para el circuito 
"nuevas voces flamencas"las fechas siguientes:

- Sábado día 7 de Noviembre
- Sábado día 14 de Noviembre
- Sábado día 21 de Noviembre

Eventos Flamencos
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Reseña de una peña, que no sólo es 
flamenca: casa de Álora-Gibralfaro

Algunas de nuestras actividades que nosotros 
desarrollamos, tratan de proporcionar a sus socios 
todos los tipos de distracción y conocimientos, con el 
fin de emplear su tiempo al tiempo de aumentar sus 
amistades y distracciones.

De esta forma, organizamos excursiones 
periódicamente y visitamos museos y centros de 
ocio que nos permitan aumentar los conocimientos.

Peña Flamenca de Álora

Visita a Granada y Provincia.

Procuramos mantener el sentir vivo de nuestras 
tradiciones organizando diversos actos que nos 
recuerden el trascurrir diario de nuestra vida.

Uno de ellos es la celebración del carnaval, que año 
tras año celebramos en nuestra sede con una cena 
gastronómica y de disfraces, acompañados de una 
orquesta la cual nos deleita hasta que nos cansamos.

En estos actos damos cabida a cuantos quieran 
acompañarnos, no requiriendo más que buen 
comportamiento y amistad.

Carnaval y Cena Gastronómica 2009.

Previo a los actos que tendrán lugar en Semana Santa, 
la Peña organiza una Exaltación a la Semana Santa 
para que no se olviden las tradiciones de nuestra 
tierra. Este año hemos contado con el Cristo de los 
Gitanos, al tiempo que la Sra del Alcalde nos deleitó 
con su pregón , habiendo contado con excelentes 
saeteros, como Antoñita Contreras y El Quini.

Exaltación de la Semana Santa 2009.

Como no todo es flamenco, canción española, 
parchís dominó, etc.., También la Peña organiza su 
matanza anual al estilo pueblo, donde los socios 
ofrecen dos guarros, convenientemente troceados , 
hechos morcillas y guisados con tomate y a la brasa, 
con el fin de pasar un día delicioso en nuestro patio al 
aire libre a unos precios que no tienen ninguna 
competencia.

Matanza del año 2009.

No podía faltar la Feria de Agosto, lugar de diversión 
y de donde nuestra Peña se nutre con el fin de 
conseguir los recursos económicos para poder tirar 
hacia delante con todos los eventos que a lo largo del 
año realizamos y que en próximos números 
relataremos para que seamos conocidos dentro del 
mundo peñístico, aunque, también es verdad, 
muchos, ya nos conocemos , y bién.
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Concurso de Saetas
Durante 20 años ininterrumpidos la Peña viene 
celebrando el Concurso de Saetas con la 
participación de saeteros llegados de diferentes 
puntos de Andalucía. Rocío Alcalá, Manuel Sánchez 
“Arroyito” de Córdoba, Juan Lavado de Puente 
Genil, Paqui Corpas, Pepe Lara etc. se encuentran 
entre los últimos ganadores.

El 1º premio de la presente edición fue para 
Bartolomé de Haro “Toli de Linares” que interpretó 
dos saetas con profundo conocimiento y ejecución de 
las mismas.

Diputación Provincial de Málaga, Ayuntº de 
Marbella y Acosol colaboran en el patrocinio. 
La Lupi derrochó arte y sentimiento como en todas 
sus actuaciones, la magistral guitarra de Curro de 
María, herramienta precisa y hermosa que colabora 
en el éxito de uno de los conjuntos flamencos mas 
prestigiosos de la provincia.

Peña Sierra Blanca (Marbella)

Finalistas del XX “Concurso de Saetas Sierra Blanca”.

Actuación del cuadro flamenco de “La Lupi” 
enmarcado en el ciclo nos vemos en tu Peña. 

Noche Flamenca 
El día 8 de mayo de este 2009  se celebró en esta peña 
la actuación  de la cantaora  Manuela  Cordero y el 
guitarrista  Carlos Haro. Esta actuación es fruto de 
haber ganado el velero en el concurso de arte 
flamenco villa de Mijas. La cantaora  demostró a los 
presentes el porque se había ganado el trofeo de esta 
peña. En definitiva los dos artistas nos ofrecieron un 
buen recital.

Peña Flamenca Unión del Cante

Manuela Cordero y el Guitarrista Carlos Haro.

Exaltación a la mantilla española

El pasado 27 de marzo se organizó en nuestra peña la 
exaltación a la mantilla española. Este acto se realizó 
contando con la Hermandad de Jesús vivo y Nuestra 
Señora de la Paz. El pregonero José Ramón  Zapata, 
quien hizo un  bonito relato sobre la mantilla española 
y la mujer.

La noche siguió con los cantaores/as  Anastasio 
Ortgoza y Paqui Rosales, cantando  dos saetas cada 
uno  y  les acompañaba una representación de cuatro 
mujeres ataviadas con  dichos trajes. Sin duda alguna 
una velada para recordad.

Exsaltación de la mantilla.
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Reunión de la Federación 
de Peñas Flamencas de Málaga 

El día 8 de Mayo a las 21´30 horas tiene lugar en 
nuestra peña la reunión de la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga Presidida por su junta directiva 
y la asistencia de las directivas de una mayoría de 
Peñas. Después de la reunión se les ofreció a los 
asistentes un aperitivo.

Ademas se ofrecieron  unas pinceladas flamencas en 
las cuales intervinieron:

Ismael García Muñoz de 9 añitos acompañado a la 
guitarra de Joaquín García Agüera que cantó una 
serie de fandangos de Huelva de los Hermanos 
Toronjo y al cual se le concedió el carnet de Socio 
Honorífico Infantil.

La Segunda actuación corrió a cargo del cantaor 
también joven y curtido en el flamenco Juan 
Francisco “Ríos Cabrillana” acompañado por la 
guitarra de Alberto Torres, los cuales hicieron cantes 
por serrana, malagueñas con rondeñas y caracoles.

Peña Flamenca “La Serrana”(El Burgo) 

Cuadro flamenco José Lucena

En el día de la fecha 2 de Mayo del 2009, celebramos 
la actividad del mes de mayo en la cual se contó con el 
grupo de baile joven, “Cuadro flamenco José 
Lucena” el cual nos deleito con, solea, bulerías, 
tangos, etc.

Junta Directiva Federación de Peñas.

Público que asistió al acto. 

Ismael García Muñoz, a la guitarra Joaquín García Agüera.

“Ríos Cabrillana”, a  la guitarra de Alberto Torres.

Momento de la actuación.
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Actividades realizadas y a realizar en nuestra Peña desde Enero a Junio

Peña Flamenca de Ronda

Comenzamos como siempre en nuestra Peña, un año 
lleno de programación y actividades en pro y para el 
flamenco, pero aun con más ilusión que los 
anteriores, ya que a partir de Enero de 2009, 
estrenamos nuestra nueva y flamante Sede, en la que 
tenemos puestas todas nuestras ilusiones.

1ª Gala Canción Española 2009

El Viernes día 23 de Enero se celebró en la Nueva 
Sede de nuestra Peña, la 1ª de las Galas de la Canción 
Española, previstas para esta nueva etapa en el 
presente año.

La actuación fue protagonizada por la joven artista 
malagueña de la Copla Celia, que como en la vez 
anterior que actuó en nuestra Peña, supo ganarse los 
aplausos del publico asistente, con su buena 
interpretación de la copla y su simpatía, el éxito de 
asistencia, mas de 200 personas, desbordo por 
completo, las previsiones de la Junta Directiva con 
un lleno casi absoluto.

Todos los socios y simpatizantes de nuestra Peña, 
pudieron disfrutar de esta actuación, gracias una vez 
mas, a la intervención de nuestro Delegado de Fiestas 
en nuestro Ayuntamiento D. Antonio Palma, que 
como siempre respondió a la petición que se le hizo 
desde nuestra Junta Directiva y al que le 
agradecemos públicamente la colaboración que 
siempre presta a nuestro colectivo. 

Inauguración Nueva Sede 
Peña Flamenca 

El Viernes día 6 de Febrero se produjo por fin la tan 
esperada inauguración Oficial de la Nueva Sede de la 
Peña Flamenca de Ronda, la misma estuvo presidida 
por el Iltmo. Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial de Málaga Don Salvador Pendón así como 
por el Iltmo. Sr. Alcalde de Ronda D. Antonio María 
Marín Lara.

Asistieron a tal evento la mayoría de los Socios con 
su Junta Directiva al frente, así como diversas 
personalidades como la mayoría de los Concejales de 
la corporación Rondeña, el Sr. Coronel del IV Tercio
Alejandro Farnesio de la Legión, el comisario del 
Cuerpo Nacional de Policía, el Presidente de la 
Federación Malagueña de Peñas Flamencas Diego 
Pérez y también socios antiguos de ambas Peñas y 
representantes de distintas Asociaciones de nuestra 
Ciudad.

Dicho acto se cerro con la actuación del cuadro de 
bailaores malagueños Fa tima y Moisés Navarro, que 
estuvieron acompañados por el cante de Delia 
Membrive, la guitarra de Fran Vinuesa, y el compás 
de Juan Santiago y Amara Navarro, y la percusión de 
Rafael Heredia, entre todos ellos consiguieron poner 
en pie al numeroso público allí congregado que 
superaba las 250 personas.

Primera semifinal concurso cante 
toque y baile Aniya la gitana

El pasado viernes 13 de febrero comenzamos un 
nueve año con las semifinales del concurso de cante, 
toque y baile de Aniya la gitana de Ronda, actuando:

Al cante:

Dª Pastora Olivera Fresco, acompañada a la guitarra 
por D. Juan Román, ambos de Villaverde del Rio, 
interpretando . Malagueña, Seguiriya, Bulería y 
Serrana.

D.Silvestre Contreras Espinosa de Estepona, 
acompañado a la guirarra por Manuel Herrera 
guitarrista oficial del concurso, canto, por 
Malagueña, Rondeña, Caracoles y Seguiriya.

D. Francisco Borrego Diaz, de Villa del Rio, 
cantando. Buleria por Solea, Taranta, Serrana y 
Tona.

D. José García "El Petro" de Fuengirola, que cantó 
por, Solea, Alegría, Caña y Fandangos.

D. Antonio Fernández Martín. de Granada, 
interpretó los cantes por: Seguiriya, Granaina, 
Tangos y Serrana.

AL TOQUE: 

D. Diego J. Reyes Fernández de Sevilla, que 
interpreto los toque por Solea y por Buleria.

La guitarra oficial del concurso sigue siendo la de D. 
Manuel Herrera.

Desde la peña se vivió una intensa velada flamenca 
con todo estos cantaores y guitarristas que se dieron 
cita, en estas semifinales del concurso de cante, 
toque y baile.
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Peña Flamenca de Ronda

Asamblea general de la peña 

El Sábado día 14 de Febrero, se celebro en nuestra 
Sede, la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria de Elecciones para nueva Junta 
Directiva.

A las mismas asistieron un total de 65 Socios, 
aprobándose todos los puntos previstos en la misma.

Se presento una única candidatura para la elección de 
nueva Junta Directiva que fue aprobada también por 
unanimidad de toso los presentes, la nueva junta 
queda como sigue:

Presidente Francisco Caballero Caballero

Vicepresidente Francisco Pereñ a González

Secretario Ignacio Medina Domínguez 

Vicesecretario Rafael Palmero Pérez

Tesorero Cristóbal Bazan García

Vicetesorero Manuel Fernández Moreno
Vocales: José Portillo Álvarez

Antonio Morales Orozco

José Luís Carrasco Valiente

Joaquín Bravo Bravo

Asamblea de la Federación de Peñas 
en Ronda

El viernes día 6 de Marzo, se celebró en los locales de 
nuestra peñ a la Asamblea de la Federación 
Provincial de Peñ as Flamencas de Málaga, por ello, 
tuvimos el honor de que nos visitara los componentes 
de las distintas peñ as que conforman esta federación.

Desde aquí, quiero daros las gracias por vuestra 
asistencia y la enhorabuena a nuestro presidente 
Diego Pérez por su reelección.

Final XXI concurso de saetas

El día 27 de Marzo se celebro en nuestra Sede, la 
Final del XXI CONCURSO DE SAETAS DE 
RONDA , después de haberse celebrado las tres 
eliminatorias los días 6, 13, y 20 de Marzo, quedando 
el resultado Final de la siguiente forma:

1º PREMIO Miguel Lara Solano de El Saucejo

2º PREMIO Juan Manuel Castro Ríos de Mairena 
del Alcor

3º PREMIO Elizabeth Prior Bolívar de El Palmar 
de Troya

4º PREMIO José Alconchel García de Jerez de la 
Ftra.

5º PREMIO Paco Almaden de Mairena del Aljarafe.

Tercera eliminatoria XV concurso 
cante, baile y toque

El pasado viernes día 17 se celebró la tercera 
eliminatoria del nuestro XV Concurso de Cante, 
Baile y Toque, " Aniya la Gitana" de Ronda, 
participando:

MODALIDAD DE CANTE:

Dª Elena Camacho "Elena del Carmen" de Bollullo 
del Condado, que canto por, Cañ a, Tangos, Granaina 
y Media y Seguiriya, le acompañ a a la guitarra 
Manuel Herrera.

Dª Rut Leonardo "La Portuguesa", de Sevilla, cantó 
por. Serrana, Alegrias, Tientos y Granaina y Media, 
acompañ ada a la guitarra por Manuel Herrera.

D. Domingo Herreria Pozo, de Cordoba, cantó por, 
Taranta, Serrana, Solea y Alegrias, acompañ ado a la 
guitarra por "El Tomate·

MODALIDAD DE TOQUE:

D. Juan Martín Naranjo de Fernán Núñ ez, realizó sus 
toques por Rondeñ a y Guajira.

MODALIDAD DE BAILE:

Dª Laura Santamaría, de Sevilla, acompañ ada por su 
grupo compuesto por, al toque, José Luis Medina, le 
cantó, Juan Morube y le acompañ aros a las palmas 
Adolfo Vega y Luis de Utrera, interpretando sus 
bailes por Tarantos y Alegrias.

4ª Semifinal del XV concurso de 
cante, toque y baile

Nuevamente el viernes pasado, tuvo lugar en la sede 
de nuestra Peñ a la 4ª semifinal del concurso de 
Flamenco, en el que intervinieron: 
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Peña Flamenca de Ronda

MODALIDAD DE CANTE:

JUAN SCOT PEREZ, de Olvera, que realizo su 
participación con los cantes por, Alegrías, Serrana, 
Cartagenera y Seguiriya. Con la guitarra de Manuel 
Herrera.

MANUELA CORDERO, de Rota, que cantó por.
Malagueña, Serrana, Solea y Alegrías. Acompañado
por Manuel Herrera.

RAFAEL RODRIGUEZ REYES, de Ronda, que 
cantó por, Malagueña, Rondeña, Solea y Bujerías. 
Fue acompañado a la guitarra por Miguel Laín. 

MODALIDAD DE BAILE: 

LUIS DE UTRERA. De Utrera, acompañado al 
Cante por Dani de Utrera y La Parralo de Utrera. Al 
toque por, José Luis Medina, a las palmas, Laura 
Santamaría y Adolfo Vega, bailó por Farruca y por 
Solea.

5ª Eliminatoria concurso cante toque 
y baile

El pasado viernes día 8 de mayo, tuvo lugar en la sede 
de nuestra Peña,  una nueva eliminatoria, la 5ª, de 
nuestro Concurso de Cante Toque y Baile de RONDA 
“Aniya la Gitana” participando los siguientes:

MODALIDAD DE CANTE:

1.- FRANCISCA CORPAS MARTÍN, del 
Colmenar. Que cantó por, Malagueña rematada por 
Verdiales. La Caña. Alegrías y Seguiriya.

2.- ANTONIO GARCIA AGUILAR, de Tolox. Que 
cantó por, Malagueña, Seguiriya, Rondeña y 
Caracoles.

3.- LAURA ROMAN MELLADO, de Málaga. Que 
cantó por, Solea, Malagueña rematada por Verdial,
Serrana y Bulerias.

MODALIDAD DE TOQUE:

1.- EDUARDO TRASSIERRA LOPEZ, de 
Villaverde del Río. Que interpreto por Bulerias y 
Rondeña.

 MODALIDAD DE BAILE:

1.- ELENA LOPEZ MORALES “LA SENSA”, de 
Granada, acompañada de su grupo compuesto por: 
Al cante Antonio Heredia, al Toque, Quiqui Corpas y 
a los compas, Jose Candela. 

 2.- MARIA SERRANO REBOLLO, de Mairena del 
Alcor. Acompañada de su Grupo compuesto por al 
Cante, Juan José Navarro e INDA “La Carbonera “, 
al Toque, Eduardo Trassierra y al compás, Andrés.
Interpretando Bulerias y Taranto.

Peña Flamenca El Hargahijo (Alh el Grande)

Relación de Actividades

Semana Santa 2009

El día 10 de Abril, Antonio Torres, presidente de la 
peña, le pide un balcón de su linda casa en Calle Real 
a Cristóbal González para que nuestro saetero Juan 
del Puerto cante una saeta a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno (los moraos) y otra saeta al Señor del 
Convento (los verdes). Al término de su estupenda 
actuación fue aplaudido por todos los asistentes.

Visita a Peña Flamenca de Colmenar

El día 25 de abril, devolvimos la visita como 
intercambio a la Peña Flamenca El Canario de 
Colmenar.

Los 25 socios que nos desplazamos en autobús 
quedamos muy contentos por la buena acogida, 
comida y cante de nuestros cantaores locales. 
Actuaron Paco de Rosalía, Juan del Puerto, Juan Peña 
y a la guitarra el gran maestro Paco de Ronda.

Al terminar los cantes, el presidente de la peña de 
Colmenar, Juan García, entregó al presidente de la 
peña El Hargahijo Antonio Torres una placa 
conmemorativa.

Calendario Nuevas Voces Flamencas

Por último dentro del calendario de nuevas voces 
flamencas informamos que los días que se celebrarán 
actuaciones es  el  domingo 28 de junio a mediodía.
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Actividades realizadas en los meses 
de Enero, Marzo, Mayo y Junio
El día 23 de enero participó Al Cante  Tomas Pereira 
de Alcalá (Sevilla) Con La Guitarra de Manolo 
Santos.

El 14 de Marzo se celebró una  Conferencia de 
Sebastián Fuentes sobre el cante por malagueñas. 
Participaron Al Cante José García “El Petro “Con La 
Guitarra de Diego Morilla.

Peña Flamenca El Gallo (Mijas Costa)

El día 29 de Mayo se produjo un intercambio de 
peñas. Nos visitó La Peña Fosforito de Málaga. El 13 
de junio, reconocimiento  a Juan Rosales Cueros, 
Socio Fundador de esta peña y Fiel colaborador.

Al cante
José García “El Petro “
Serranito de venal up
Sebastián Navas
Paqui Corpas
Paqui Rosales
Anastasio Ortigosa

Las Guitarras
de Juan de Córdoba
Diego Morilla
Enrique Heredia

Presentado
Por Salvador de la Peña

Día 20 de Junio de 2009, Conferencia de Sebastián 
Fuentes sobre el cante por solea. 

Al  Cante José García  “El Petro “,Ramón Campaña 
“Niño de Cuevas “ Serranito de Venal  y las Guitarras 
de Diego Morilla y Carlos Aros.

EL FAMOSO PUENTE DE TRIANA

LA  SOLEA COLUMNA VERTEBRAL DEL FLAMENCO

Peña Flamenca El Almendro (Guaro)

Actividades

Febrero 2009:
Se han hecho proyecciones visuales y coloquios 
sobre actividades flamencas realizadas y también 
hemos tenido algunos intérpretes del cante.

Marzo del 2009:
Actuación del Cantaor Enrique Castillo, 
acompañado a la Guitarra por Antonio Soto.

Abril del 2009:
Con motivo del Intercambio de visitas entre Peñas 
nos desplazamos a Cuevas de San Marcos para visitar 
la Peña JUAN CASILLAS, donde fuimos muy bien 
recibidos por su Junta Directiva y Socios de la Peña 
donde disfrutamos con unas copas acompañadas de 
un buen tapeo y finalizando con una velada flamenca 
del gusto de todos los asistentes.

Mayo 2.009:
Velada Flamenca de aficionados de la Peña, 
cantaores y guitarristas.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 6 de Junio: Excursión a Cádiz y provincia 
para hacer la ruta del mítico Camarón de la Isla.
27 de Junio: Recibiremos a la Peña F. Juan Casillas 
que nos devolverá la visita.
6 de Julio: Excursión de la Peña al pueblo de 
Almáchar con motivo del XIV Encuentro de Peñas 
Flamencas Federadas de Málaga.
18 de Julio: XVII Festival de Cante Flamenco Villa 
de Guaro.
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VIRGINIA GÁMEZ, JOVEN Cantaora malagueña, 
empezó  a cantar a los 9 años en los tablaos que su tía 
Pepa Gil y su padre Pepe Gámez, tenían en Málaga. 
Su primer Festival lo hizo en Benalmádena a los 12 
años y desde entonces no ha parado de Cantar en 
Concursos, Festivales y Recitales por todos los sitios.
Con 13 años ya obtiene la clasificación de la Fenil en 
el Concurso de Cante de la Minas en La Unión 
(Murcia), luego el de granainas en Loja, en Cornellá 
de Barcelona, etc. 

Con 20 años se atreve a “encerrarse” sola en el Teatro
Alameda de Málaga e interpreta 35 palos distintos del 
Cante en una sola actuación que duró casi 4 horas 
terminando a capela con unos Fandangos del Gloria.
Ha participado y participa en numerosos Festivales 
con los mejores artistas de Cante Flamenco del 
momento.

Actualmente además de Cantar, es Directora e 
imparte clases en la Escuela de Cante de la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

Pregunta.- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos o 
como empezaste en esto del Flamenco?

Respuesta.-Empecé muy pequeña, con siete u ocho 
años ya cantaba en el local que tenía mi padre (Pepe 
Gámez) y en el tablao de mi tía Pepi Gil, en éste 
último se corrió la voz  que yo de vez en cuando 
aparecía por allí y cuando entraban los clientes 
recuerdo que preguntaban nada más entrar: ¿Hoy 
canta la niña?, no era asidua porque era muy pequeña 
y mi padre siempre ha estado muy pendiente a mi y no 
quería crearme obligaciones de ese tipo siendo tan 
jovencilla.

P.- Tenemos noticias que empezaste a cantar desde 
niña. ¿Pero, cómo fue el sentir esa inquietud por el 
flamenco desde tan temprana edad, como se 
fomentó ese interés tan pronto?

R.-Yo siempre he escuchado flamenco en mi casa y 
mi padre me canturreaba mucho, mi familia me 
cuenta que en el carrito escuchando flamenco se me 
arrugaba la cara y cuando escuchaba a mi padre 
cantando empezaba; ole papá ole.

A partir de los diez años empecé a ir a todos los 
festivales con mi padre, recuerdo que nos daban las 
claras del día escuchando cante y yo nunca me 
cansaba.

Al ver mi afición y que yo más o menos cantaba algo, 
mi padre me llevó a la escuela de la peña el Jabegote 
Juan de la Loma de la mano de su presidente Pepe 
Baena, estuve nueve años aprendiendo con él y me 
enseñó muchísimas cosas, le debo mucho a este 
señor.

Es curioso que hoy día he tenido la suerte de cantar en 
la mayoría de esos festivales en los que acudía de 
pequeña y yo creo que eso es de las cosas más grandes 
que me han podido pasar en la vida.

P.- ¿Podrías resumir tu trayectoria profesional 
brevemente?

R.-Uf, me lo pones difícil, creo que soy la menos 
indicada, lo que si te puedo decir es que gracias ha 
Dios me ha ido muy bien y me he sentido muy libre 
para hacer en cada momento lo que he sentido y lo 
que el corazón me ha dictado.

P.- En los Artistas de Arte Flamenco, en este caso 
el CANTE, se valora mucho el poder de 
transmisión que tienen. Dicen que tú lo tienes, 
¿Cuál es el secreto para llegar al público así? ¿Qué 
es lo que tú crees que le transmites al público?

R.-No se cual es el secreto, lo que si se es que hago lo 
que me gusta, que tengo mucha afición, todos los días 
aprendo algo y que pongo el corazón en cada frase, no 
se si esto responde a tu pregunta.

P.- Aunque eres una Artista muy joven, ya tienes 
una bien reconocida fama. ¿Qué se siente al subir 
al escenario?

R.-Subirse al escenario es un momento muy mágico, 
yo cada vez que me subo antes de sentarme en la silla 
le digo al público con la mirada:

ENTREVISTA A VIRGINIA GÁMEZ
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señores aquí estoy para entregaros mi alma y mi 
corazón y para hacerlo  lo mejor posible.

P.- ¿Cómo valorarías el mundo del flamenco en la 
actualidad? ¿Va por buen camino, o por el 
contrario se está quedando atrás?

R.-Yo creo que va por buen camino, hay que ser 
positivos.

P.-Las Escuelas de Cante son una realidad ahora. 
Tú has sido alumna y ahora eres Profesora de la 
Escuela de Cante de la Federación de Peñ as 
Flamencas de Málaga. ¿Qué opinas sobre ellas? 
¿Son necesarias? ¿Todo el mundo que asista a una 
escuela de Cante puede aprender a cantar?

R.-A mí siempre me ha gustado la enseñanza y pienso 
que uno solo por su cuenta aprende mucho menos, así 
que veo algo muy necesario la escuela de cante, yo he 
tenido la suerte de tener grandes maestros como Pepe 
Baena, Naranjito de Triana, José el de la Tomasa,
Manolo Soler… 

Creo mucho en la enseñanza, tenemos que 
aprovechar los avances que tenemos hoy día y 
sacarles el mayor partido, yo he aprendido mucho de 
ellos y sus consejos y sus formas me han servido de 
mucho.

Con el tema del aprendizaje no todo el mundo que 
vaya a una escuela de cante puede aprender a cantar, 
yo pienso que tiene que tener unas cualidades y reunir 
una serie de condiciones artísticas y personales para 
poder desarrollar sus conocimientos..

P.- A pesar de tu juventud, ya tienes fama y grupos 
de fans ¿Qué se siente cuando por la calle ves que 
te conocen y te miran con admiración? ¿Tienes 
alguna anécdota de los fans?

R.-Bueno bueno, yo creo que eso de la fama y demás 
me queda grande, aunque no lo parezca tengo un 
poco de timidez y cuando me dicen cosas bonitas me 
suelo quedar cortada y mi única reacción es dar las 
gracias.
Que yo recuerde no tengo ninguna anécdota solo me 
puedo acordar del cariño.

P.- ¿Cuales son tus proyectos de futuro con 
respecto al Cante Flamenco?

R.-Seguir aprendiendo y  seguir luchando.

P.- ¿Tienes algún disco grabado? ¿Tienes pensado 
hacer alguna grabación pronto?
R.-Me gustaría grabar un disco, en cuanto disponga 
de los medios necesarios lo grabo.

P.- ¿Cuáles son tus actuaciones previstas para este 
añ o?

R.-Pues gracias a Dios hay muchas cosas pendientes, 
voy  a hacer festivales por la provincia de Málaga, 
Córdoba y Jaén, tengo pendiente una serie de 
recitales por algunos teatros de Andalucía entre ellos 
el Cervantes de Málaga. Las actuaciones de  Málaga 
en flamenco que incluyen los jueves de la Caixa, nos 
vemos en tu peña y el festival de los cantes de Málaga 
y más cositas que hay por ahí.

P.- Por último, ¿Qué le dirías a un joven que tenga 
inquietudes Flamencas? ¿Qué tendría que hacer 
para “llegar”?

Para llegar no lo se, lo que si le diría es que escuche 
que escuche y que escuche.
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NOVEDADES FLAMENKAS

GUITARRA

CANTE

BAILE

Cd Vicente Amigo 'Paseo de Gracia'

Coplas del querer' Nuevo trabajo de Miguel Poveda

La reina del embrujo gitano. 2004. Carmen Amaya.

Después de cuatro años de su último trabajo se edita este nuevo 
trabajo. Colaboraciones: Enrique y Estrella Morente, Alejandro 
Sanz, José Parra, Niña Pastori …

Temas como 'Amor de nadie', que camina a ritmo de rumba-
tango, con la voz de Niña Pastori; también está 'Autorretrato', con 
la voz de Enrique Morente. 

Otros temas son 'Bolero', 'Azules y corinto', dedicado al torero 
Manzanares hijo, 'Y será verdad', 'Luz de la sombra' o 'Pan 
caliente'.

 Se atreve con la copla que tanto le gusta. Contiene dos cds y 1 
dvd. En la venta desde el 2 de junio. 2 cds que incluyen 18 coplas 
con la música de Joan Albert Amargós y las colaboraciones de 
Juan Gómez "Chicuelo" y Alberto Iglesias en el tema “A ciegas”. 

Temas de siempre como 'Ojos verdes', Mis tres puñales, Sere... 
serenito, La bien pagá...

2 cds y 1 dvd - Edición especial en conmemoración del 40 
aniversario de su muerte.

Guitarra: Sabicas, Juan Maya "Marote", Antonio Díaz 
"Pucherete", Paco Amaya "El Moro", José Amaya "El Chino". 
Cante: Leonor Amaya, Domigo Alvarado, Chato de Osuna 
Incluye también un DVD con el documental 'Carmen Amaya: 
Furia y temperamento' y escenas de las películas “María de la O” 
y “La hija de Juan Simón” y un libreto/álbum fotográfico con 
textos en castellano, inglés y francés. 

CDS/DVDS por Paco Roji, responsable del espacio cultural flamenka, www.flamenka.com

LIBROS
Prohibido el cante. Fotografía y flamenco.

Catálogo de la exposición celebrada entre el 3 de abril y el 30 de 
agosto de 2009 en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
Sevilla.
El título del libro, el de la exposición -que toma la primera parte de su 
título, Prohibido el cante, de una advertencia que se podía leer en 
muchas tabernas populares durante el franquismo- reúne más de 
doscientas fotografías de ochenta y seis autores que, en distintas 
épocas y por motivos diversos, se han acercado a este arte: desde los 
viajeros románticos que buscaban las esencias exóticas del sur a 
sofisticados fotógrafos de moda contemporáneos que encuentran en 
el cante, el baile y la música flamenca inspiración para sus 
propuestas.
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VIAJES ESTRELLA

PARÍS

Del 22 al 29 de Julio y del 2 al 9 de Septiembre.
El precio incluye: ave ida y vuelta desde Málaga a Madrid, autocar para el resto del circuito, hoteles de 3* en 
régimen de pensión completa con visitas incluidas (Disneyland París, Burdeos, Castillos del Loira, París...)
Precio por persona: 750 €

ESPECIAL CRUCEROS DESDE MÁLAGA

MSC ORCHESTRA Salida el 21 de Septiembre 9 días/8 noches.
El precio incluye: régimen de pensión completa con bebidas ilimitadas en las comidas, tasas y seguro de 
viaje.
Excursiones opcionales: Lisboa, Gibraltar, Génova...
Camarote interior: 675 €  por persona
Camarote exterior: desde 760 €

NAVIGATOR OF THE SEAS Salida el 15 de Octubre 6 días / 5 noches.
El precio incluye: régimen de pensión completa con bebidas no alcohólicas incluidas, tasas y propinas
Excursiones opcionales: Tenerife y Madeira
Camarote interior: 445 €  por persona
Camarote exterior con balcón: 635 €  por persona

Agencia de VIAJES MARIMARTUR

Paseo de los Tilos, 49 - 29006 Málaga Tlf: 952 04 04 99. Todas nuestras ofertas en www.marimartur.com
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EVENTOS FLAMENCOS ALHAURÍN EL GRANDE - COÍN

C/ Jerez, nº 8 San Pedro de Alcántara.
-

www.ferreteriayjardineriaflores.com
Tel 952 786 742 Fax 952 799 940

Ferretería y Jardinería

FLORES

Almacenes Paco Álvarez
Monasterio de las Viñas

Manzanilla La Goya, Zuleta

Heineken España, Leche y Batidos Puleva,
Agua Lanjarón,Vinos de Jerez, 

Vinos de Córdoba, Vinos de Rioja, 
Whiskys y Licores

C/. Navarra, 5, 29670 San Pedro Alcántara

E-Mail: almacenespacoalvarez@gmail.com
Teléfono: 952 78 18 13

XXVII NOCHE FLAMENCA 
VILLA DE ALHAURÍN EL GRANDE

PATROCINA: EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE ALHAURÍN EL GRANDE

ORGANIZAN: PEÑA UNIÓN FLAMENCA
ALHAURINA Y PEÑA F.  EL HARGAHIJO

AL CANTE: LUIS DE CÓRDOBA
                 GUILLERMO CANO
                 MIGUEL DE TENA
                 VIRGINIA GÁMEZ
                 PACO DE ROSALÍA (Cantaor local)

A LA GUITARRA:
                  MANUEL SILVERIA
                  RUBÉN LEBANIEGO
                  ANTONIO CARRIÓN
                  CURRO DE MARÍA
                  ANDRÉS CANSINO

AL BAILE:
               CUADRO FLAMENCO DE LA LUPI

PRESENTA:
                  GONZALO ROJO

COLABORA:
                  EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA

XXVII FESTIVAL FLAMENDO DE COÍN 
XX MEMORIAL PEPE DE LA ISLA. 

VIERNES, 31 DE JULIO 2.009 
- 22'00 HORAS.

 PLAZA BERMUDEZ DE LA RUBIA 
(PLAZA DEL "PESCAO") 

AL CANTE:
PANDA DE VERDIALES "RAICES 
MALAGUEÑAS”
 CARMEN DE LA JARA
CANCANILLA
EVARISTO CUEVAS
(Ganador del Concurso "Pepe de la Isla" - 
2.009)

AL TOQUE:
ANTONIO CARRIÓN 
CHAPARRO DE MÁLAGA
 ANDRÉS CANSINO 

AL BAILE:
 LUISA PALICIO Y SU CUADRO 
FLAMENCO.
(ACTUACIÓN ESPECIAL DEL CANTAOR 
DE COÍN JUAN FRANCISCO GUZMÁN)
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NUESTRAS PEÑAS A FONDO

En Ecos de Flamenco, número a número, 
conoceremos más de cerca a  las distintas peñas 
flamencas de la provincia de Málaga. En este primera 
edición de la revista, nuestro equipo ha viajado hasta 
San Pedro de Alcántara en Marbella.

A mediados de 1980, un grupo de amigos amantes del 
flamenco propusieron crear una peña flamenca. 
Había ganas de cante y festivales. La primera reunión 
celebrada para tal fin, se realizó el 21 de junio de 
dicho año. En ella se habló de su fundación, 
organización y finaciación entre otros aspectos.

En agosto del mismo año se forma la primera JUNTA
GESTORA, compuesta por Francisco Álvarez 
Ravira (Presidente), Juan Santiago Campo 
(Vicepresidente), José Lara Añon (Tesorero), 
Manuel Rivas Recio (Vicetesorero), Francisco 
Lavela Pareja (Secretario), Antonio Rodriguez 
Gaitán, Pedro Medina, Manuel Urbano, Diego 
Sánchez Palmas, Manuel Vich y Juan José Holgado 
García todos ellos como Vocales.

Peña Flamenca San Pedro Alcántara (Marbella)

Formada dicha Junta se celebró una nueva reunión en 
los que se tocaría nuevos puntos: 

Alquiler de un local ubicado en la calle Doctor 
Esteban San Mateo. 

Cuestión Económica, en este punto se iba a 
determinar la cuota a pagar y la inscripción, tras una 
larga deliberación se acordó por unanimidad que la 
inscripción seria de 1000 Pts. y la cuota mensual de 
200 Pts, para que de esta forma, la peña pueda contar 
con una vía de financiación. 

Desde aquel preciso momento se elaboran los 
Estatutos. Como anécdota, cabe recordar que 
costaron 300 pesetas; y se les da traslado al Gobierno 
Civil. Tras unas semanas después recibimos la 
negativa, por el nombre que le pusimos "PEÑA 
FLAMENCA SAN PEDRO ALCÁNTARA", por 
considerar que dicho nombre era una exclusividad y 
no se podía admitir. En la actualidad se pudo hacer el 
cambio de nombre llamándose "PEÑA FLAMENCA
SAN PEDRO ALCÁNTARA”.

En próximas reuniones tocamos como punto del día 
la cuestión del nombre, se barajaron varios de ellos 
como "Peña Sr. Felipe”, cantaor no famoso pero 
conocedor de los cantes, "Peña Flamenca Rosa 
Fina", cantaor conocido de Casares, “Peña Flamenca 
Luís de Córdoba", así varios más pero ninguno de 
ellos nos parecía el idóneo, así que finalmente 
optamos por el de "Pena Flamenca Los Flamencos de 
San Pedro”, por tal nombre nos dieron el visto bueno, 
siendo el día 1 de septiembre del año 1980, quedando 
legalizada la fundación.

La inauguración se llevo a efecto el día 19 de octubre 
del mismo año, Patrón de nuestro pueblo y 
Festividad de la misma, en el cual se celebro el 
primer concurso de cante subvencionado por la 
Tenencia de Alcaldía, con el único propósito por 
parte del Teniente de Alcalde de que la entrada fuese 
gratuita.

El 17 de noviembre del año 1980, se constituyo la 
Pena Flamenca, y se hizo inscripción de los socios 
como fundadores a: Francisco Álvarez, Frco. Lavela, 
Frco. Ruiz, Pepi Ríos, Manolo Rivas, Manolo 
Urbano, Manolo El Vich, Diego Sánchez, Antonio
Rodríguez Gaitán, Pedro Medina, Juan Santiago 
Campo, Humberto Holgado García, Juan José 
Holgado, José Holgado, Frco. Galacho, Frco. Torres
Rojas, Luís Casado, José Lara, Juan Ramón Núñez 
Melero, Frco. Barea, Juan Tineo Gómez y Salvador 
Macias.

Fachada principal de la peña.

Francisco Álvarez Ravira. Presidente de la Peña.
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Concursos y Actividades

El día 29 de septiembre del año 1980, se celebró el I 
CONCURSO DEL ANGEL, celebrado en la Colonia 
del mismo nombre, fue organizado por nuestra Peña 
y patrocinado por la comisión de fiestas, las bases 
fueron: Malagueñas, Seguidillas, Solerares y una 
cante libre.

Los primeros premios estaban dotados de 10.000 Pts 
al primer ganador (Agustín García Chichón), el 
segundo premio de 7.000 Pts a (Pepe Lara Añon) y el 
tercer premio de 5.000 Pts al alhaurino (Antonio 
García Briales) de nombre artístico “Capote de Los 
Claveles".

El jurado estaba compuesto por personas 
cualificadas en el cante flamenco como Pedro 
Medina, Manuel Urbano, Manuel López Navarro y 
José María Ayala.

Con motivo de las Fiestas en honor a nuestro Patrón, 
la Peña instaló una caseta en la entonces Avda.
Carrero Blanco realizándose varias actuaciones a lo 
largo de los cinco días que duraban las fiestas.

El primer conjunto en actuar fue Seres y Sueños, con 
un tipo de música muy variada y durante el resto de 
días se celebraron concursos flamencos en los que 
actuaron Capote de Los Claveles obteniendo el 
primer premio dotado de 20.000 Pts, el segundo 
premio fue para Antonio Aragón natural de Estepona 
dotado con 14.000 Pts y el tercer premio de 10.000 
Pts fue para Andrés Lozano, las bases fueron 
Malagueñas, Soleares, Seguidillas y un cante libre.

En la inauguración oficial de la Peña actuó el 
cantaor Luís de Córdoba, acompañándolo a la 
guitarra Merengue de Córdoba, al finalizar la 
actuación,  les  obsequio con una placa 
conmemorativa por la fundación de nuestra Peña.

Peña Flamenca San Pedro Alcántara (Marbella)

En el año 1981 se celebró el primer concurso en la 
Campana de Nueva Andalucía, segundo concurso 
del Ángel, Feria de San Pedro Alcántara y poco antes 
de finalizar el año se celebró una Gala Flamenca.

En el concurso de la Campana siendo el 26 de julio 
del año mencionado, actuaron los cantaores 
aficionados Agustín García Chichón, ganando el 
primer premio de 20.000 Pts, el segundo premio fue 
para Antonio Aragón con 15.000 Pts, el tercer premio 
de 10.000 Pts para Pepe Lara, el cuarto, quinto y 
sexto puesto obsequiaron con trofeos, el guitarrista 
de todos ellos fue José Ortega Reyes.

El segundo concurso de El Ángel fue celebrado el 
29 de septiembre participando en el mismo los 
cantaores Diego Reyes obteniendo el primer premio 
de 1.500 Pts, el segundo fue para Guitanillo de Coín 
dotado con 10.000 Pts, el tercero para Miguel Claro 
con 5.000 Pts, el cuarto, quinto y sexto puesto 
obsequiado con trofeos, la guitarra al igual que en el 
concurso de la Campana fue José Ortega.

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Primera sala. 

Barra del bar del local.

Salón de socios.
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Peña Flamenca San Pedro Alcántara (Marbella)

El II concurso de Cante Grande de la Peña 
Flamenca, estaba compuesto por jurado José 
Holgado, Francisco Caliente, Pedro Medina, 
Manuel López Francisco Ruiz. El primer premio de 
25.000 Pts fue para el ganador Diego Reyes el 
segundo de 15.000 Pts para Antonio Aragón y el 
tercero de 10.000 Pts para Agustín García Chichón. 
En ese mismo momento se le entrego a José Ortega 
Reyes un trofeo por su afán de entrega y servicios 
incansables.

En la feria de nuestro segundo año tuvimos el 
privilegio de recibir a cantaores de la talla de José 
Domínguez “EI Cabrero", al cual le acompaño a la 
guitarra José Cala “El Poeta". En años sucesivos 
tuvimos nombres muy conocidos como el Perro de 
Paterna, , Curro de Utrera, Juanito Maravillas, Pepe 
de Lanjarón Pepe de la Isla, Niño Bonela, etc..

El primer Festival de Cante Flamenco de San 
Pedro Alcántara fue celebrado el 16 de julio de 
1982. A fecha de hoy han desfilado artistas de la talla 
de Calixto Sánchez, Pansequito, José de la Tomasa,
Andrés Lozano, etc.

Desde  entonces se organiza año tras año hasta llegar 
a la vigésimo-séptima cita flamenca,  a celebrar en el 
colegio público San Pedro Alcántara este próximo 
uno de agosto. Este evento flamenco es financiado 
por las casas comerciales.

Desde hace varios años disfrutamos de la que es 
actualmente nuestra Peña, era un local totalmente a 
reformar donde un grupo de socios colaboradores 
tuvieron la brillante idea de ponerse de acuerdo para 
trabajar y así transformar en lo que es hoy, un lugar de 
encuentro para toda aquellas personas que deseen 
disfrutar del arte flamenco y de la gran cultura de 
nuestro pueblo Andaluz y Español.

Nuestra Peña pertenece a la Asociación de Peñas 
Flamencas de Málaga. Fruto de este acuerdo, se 
disfruta de diferentes actuaciones. En este mes de 
junio contamos con la presencia de Antoñita
Contreras y Chaparro de Málaga. Además de 
organizar veladas flamencas a iniciativa de la propia 
peña. En mayo actuaron Montse y Antonio Carrión.

Dentro del año organizamos viajes programados 
para nuestros socios por distintos puntos de nuestra 
Andalucía como es el caso de la visita que hicimos a 
Almacenes Yebenes en Priego de Córdoba. También
hemos salido fuera de nuestras fronteras, 
concretamente a Marruecos.

El próximo 27 de junio se presentará el disco “Por mi 
gente” del cantaor Alfonso Martínez por lo que 
aprovechamos para invitar a todos los aficionados 
desde estas líneas que nos blinda la revista Ecos de 
Flamenco

Finalmente, queremos recordar que  uno de nuestros 
primeros socios fundadores, antiguo presidente y 
cantaor flamenco como es Pepe Lara actuará en el 
mes de noviembre junto al Niño de Velez en la peña, 
y además ilustrará en Oviedo  una conferencia de 
cante junto a Salvador Peña de Radio Nacional de 
España y su hijo Paco a la guitarra.

Recordemos que Lara cuenta  con premios muy 
importantes: el segundo de minera en la Unión 
(Murcia) y tres premios más: seguidillas, cañas y 
rondeñas. Primer premio en Paterna de Rivera 
(Cádiz) año 2000.Primer Cabria Minera en el 2007 
en Linares. Y ha actuado con las máximas figuras del 
cante, como Camarón de la Isla y el Lebrijano.

El presidente de la peña (tercero por la derecha) con socios,
Directivos y Diego Pérez Presidente de la Federación de Peñas

Flamencas de Málaga (Segundo por la derecha)

NUESTRAS PEÑAS A FONDO
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