
Alhaurín
de la Torre

Casa Álora Gibralfaro
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JUNTA DIRECTIVA

Composición Junta Directiva 
Federación Provincial De Peñas Flamencas De Málaga.

Presidente:
                                                      D. Diego Pérez Castillo

                                                      Vicepresidente:
                                                      D. Antonio García Torres

                                                      Secretario:
                                                      D. Juan Recio Polo

                                                      Tesorero:
                                                      D. José Tomás Grajal Martín

                                                      Relaciones Públicas:
                                                      Dña. María Ángeles Martín-Prieto Guerrero
                                                      y  D. Juan García Chaparro

                                                      Relaciones Actividades Artísticas:
                                                      D. Miguel Navarro Gómez

                                                      Relaciones Peñas y Nuevas Tecnologías:
                                                      D. José García Cabrera

                                                      Vocales:
                                                      Todos los Presidentes de cada una de las 
                                                      Peñas  Flamencas Federadas de Málaga

Peña Flamenca
de Álora

Peña Rincón del Cante

Peña Flamenca El Canario de Colmenar

Torre  del Cante

Peña La Soleá(Nerja)

Peña Flamenca
Juan Casillas

(Cuevas de San Marcos) Peña Sierra Blanca
(Marbella)

Peña El Almendro (Guaro)

Peña La Churruca (Ojen)

Peña Amigos del arte 
Torremolinos

Mijas Costa

Peña Flamenca  La Repompa
San Roque de Tolox
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STAFF Y EDITORIAL

EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

En la anterior editorial dije que próximamente seguiríamos hablando de 
los nuevos logros que en el Flamenco de Málaga veníamos sintiendo, 
están ahí y los podemos ver todos, pero ya los trataremos con más 
detenimiento otro día.

Han ocurrido dos cosas importantes para el FLAMENCO y las PEÑAS 
en los últimos doce días, que considero más importante tratar ahora 
mismo: Declaración por la UNESCO el pasado día 16 de los corrientes, 
diciendo que EL FLAMENCO ES PATRIMONIO INMATERIAL 
DE LA HUMANIDAD.

No voy a hablar aquí para los Flamencos, de la importancia que tiene el 
ARTE FLAMENCO para nosotros, los Peñistas. Para muchos de 
nosotros es una dedicación continua: es hablar de cantes, de artistas, de 
cómo interpretó este Cante o Bailó o tocó la Guitarra, tal día en este 
recital que se dio en “mi” Peña o en tal sitio. Es preparar las cosas para 
que salga bien el recital de tal Circuito, es llamar a nuestros amigos para 
que asistan a tal evento porque queremos “que no se lo pierda”. Leemos 
libros, oímos discos o mejor dicho CD o vemos DVD. En fin, seguimos 
al pie del cañón del Flamenco, pero a mí me preguntan y yo pregunto 
también, ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener 
esta declaración de la Unesco?. 

A nadie le puedo dar una respuesta concreta ni nadie me la da. Algunos 
me dicen: pues no sé, vamos a esperar, yo también digo lo mismo. Otros 
si se atreven a decir que se difundirá más el ARTE FLAMENCO por 
todos los sitios (sin especificar ni como ni cuando), también dicen que a 
partir de ahora ya el Gobierno Central de España también se tiene que 
implicar en esa difusión y Conservación de este PATRIMONIO 
INMATERIAL DE LA HUMANIDAD y no dejarlo sólo en nuestro 
Gobierno Autonómico de Andalucía. 

En fín, ya veremos. Y como vamos de preguntas, yo le hago también 
una al que me las hace:¿Qué esperas tú de esta Declaración? ¿Qué 
propondrías tú para hacer?. Y a todos vosotros os la hago, responded los 
que queráis a esta dirección:  De 
todas formas los Flamencos debemos sentirnos CONTENTOS Y 
SATISFECHOS, porque el ARTE FLAMENCO que ya era Universal, 
ahora es Patrimonio de toda la Humanidad y entre todos lo debemos 
CONSERVAR.

El siguiente tema importante a tratar es el II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS, que organizado por 
la Federación de Peñas Flamencas de Málaga, contando con la 
colaboración de otros organismos públicos: Confederación de peñas, 
Agencia de Desarrollo del Flamenco, Diputación de Málaga, 
Ayuntamientos, etc se celebrará durante los días 21, 22 y 23 en 
ANTEQUERA, Hotel Antequera Golf. En dicho Congreso, se tratarán 
temas referentes a las Peñas o que tengan reflejo en las mismas: 
Funcionamiento, Financiación, relaciones con Instituciones, con los 
Artistas, con los Medios de Comunicación, etc.

El pasado Congreso aglutinó a más de 400 representantes de Peñas 
Flamencas, este año, el número máximo será de 450 por la capacidad 
del Hotel. Esperemos cubrir este numero de Congresistas y 
acompañantes para tratar los temas que nos interesan a todos y además 
le demos soluciones a muchos de nuestros problemas. 

Para más información y reserva de plazas, puedes pedirla a la siguiente 
dirección de correo electrónico:
 .

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

Congresopflamencas2011@gmail.com

Congresopflamencas2011@gmail.com
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Vista fachada de la caseta

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Peña Flamenca Pepe de La Isla (Coín)

XVIII Festival Flamenco de Coín
Con una Plaza Bermúdez de la Rubia 
llena de un público ávido por escuchar a 
los artistas reseñados en el cartel 
anunciador, dio comienzo a las 22:05 
horas el Festival. Noche de mucho cante y 
baile.

Sin tener un cartel con nombres de primera fila y muy 
conocidos por el gran público, si tuvimos una noche 
redonda. Los artistas se dieron al máximo y el público 
lo notó y premió su esfuerzo y bien hacer con 
cerrados aplausos, cuando no, oles de entusiasmo. La 
serie de fotos que ofrecemos hablan y dan fe de la 
agradable noche flamenca que disfrutamos. 

Gonzalo Rojo en un momento de la presentación

Abrió la Panda de Verdiales “El Capitán”

José Guzmán “Jaquita” e Ismael Chicano Ballesteros 
abriendo la actuación de los cantes

Aroa Cala, ganadora del III concurso de Cante Flamenco 
“Pepe de la Isla”, en toda su pujanza, con Andrés Cansino, 

siempre correcto

Bernardo de los Torres con luís “El Salao”, agradó al 
público por estilo y limpieza en sus cantes

Con Ismael a la guitarra, la joven Alicia tuvo 
su momento de satisfacción
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En la “Feria de Día” de la de Agosto, tuvimos en la 
Peña, cante y baile, algo más alejado del flamenco, 
pero con algún punto de encuentro con él. Actuó el 
Grupo de Baile de Pepi Fernández, con Lorena 
Cantos y Rocío Pérez. Francamente bailaron muy 
bien y pasamos una tarde que se nos hizo corta. 

La expectación por escuchar al Yunque se dejó notar. 
Su cante recio, puro y profundo caló en los aficionados. 

Chaparro de Málaga, soberbio en su guitarra

Al baile, La Lupi. Toda fuerza, desplante, viveza. 
Puso a la gente de pie

Finalizó el Festival con un Fin de Fiesta, donde 
participaron todos los componentes, vimos a “
Curro de María” bailando con gracia y soltura

Las tres bailaoras en plena actuación. 
Fueron muy aplaudidas

La juventud, atrae a la juventud, un nutrido grupo
 de jóvenes presenciaron la actuación del cuadro 
de Pepi Fernández

Se pasó el largo y cálido verano y a  partir de primeros 
de Septiembre iniciamos el nuevo curso, abriendo de 
nuevo las puerta de nuestra Peña, a la que están 
invitados. El viernes 24 de Septiembre tuvimos 
Asamblea  Gene ra l  Ex t r ao rd ina r i a  pa ra  
nombramiento de Presidente. El sábado 9 de Octubre 
tendremos nuestro anual Almuerzo Flamenco de la 
Amistad-, a continuación y en la Sede Social 
tendremos la actuación de la joven cantaora Isabel 
Guerrero con el acompañamiento de Antonio Jesús 
Herrera a la guitarra. Ampliaremos estas noticias en 
el número siguiente.

El Presidente se atrevió a bailar 
con las chicas del cuadro.
 ¡¡Estábamos en Feria!!
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Homenaje al Flamenco, Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad
Estamos de enhorabuena por haber incluido la 
UNESCO al FLAMENCO como PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.

Con este motivo en la P.F. “Pepe de la Isla”, hicimos el 
pasado sábado, 27 de Noviembre, nuestro particular 
<Homenaje al Flamenco>. Abrió el Presidente, José 
Antonio Mancheño Rodríguez,  con un resumido 
recuerdo de los pasos seguidos hasta conseguir el 
reconocimiento y la inclusión como Patrimonio, le 
siguió el Relaciones Públicas de la Peña, Pepe Juan 
Torres Mora, que nos habló del flamenco y su 
trayectoria, terminando con el recitado del poema “La 
Muerte Chica” de Manuel Benítez Carrasco, para 
continuar con la presentación del libro “Rafael 
Romero Romero en su centenario 1.910-2.010, Vida y 
obra ilustrada” que ha escrito el cantaor y amigo 
personal de Rafael,  Francisco Expósito Martínez 
conocido artísticamente como “Paco el Pecas”. 

La verdad es que Paco ha plasmado una biografía de 
Rafael Romero “El Gallina” con todo lujo de detalles. 
El libro contiene 348 páginas con unas 200 
ilustraciones. Las anécdotas y hechos acaecidos entre 
los dos cantaores se pueden contar por cientos. La 
presentación corrió a cargo del presidente de la Peña, 
que fue entrevistando al autor acerca de los 
pormenores para la elaboración de la citada obra. 
Ciertamente se puede leer y ver por cualquiera de las 
páginas del volumen.

Peña Flamenca Pepe de La Isla (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

Para tal momento, la voz malagueña por antonomasia, 
y flamenquísima por derecho propio de Antonio de 
Canillas, lleno los rincones de la Peña, haciendo las 
delicias de los muchos aficionados que llenaban la 
sede social. Bordó las malagueñas, los jabegotes y los 
cantes del Piyayo, entrando a continuación por 
alegrías, y recordando al que fue su gran amigo “Pepe 
de la Isla” nos dejó unas preciosas milongas, 
rematando su faena, como diría un comentarista 
taurino, con una nana, que puso al público en pie. Le 
acompaño una de las grandes guitarras que 
afortunadamente tenemos en Málaga, Gabriel 
Cabrera. Guitarra para cantar, sin dejar de lado 
arpegios, y uso del pulgar, que nos recordaba al gran 
Sabicas.
Para finalizar la velada, tuvimos  la gracia  de Carmen 
Córdoba acompañado por otra señera guitarra, la de 
su esposo Manolo Santos. Carmen cantó, jaleo, tocó 
las palmas y hasta se dio, con mucho estilo, unos 
pasos de baile, hizo bulerías, cantiñas.
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Actividades de Junio a Septiembre
El mes de Junio se inició con la Sesión de 
Estudio del martes día 1 en la que D. Luis 
Torres hizo un breve repaso de la vida 
artística del cantaor jerezano Sernita de 
Jerez.

El viernes 4, y después de la habitual Reunión
Básica, tuvimos en nuestro “Colmao” la actuación 
de Rafael Sánchez con la guitarra de Gabriel
Cabrera.

El Martes día 8, como no podía ser de otra manera, 
celebramos la gran fiesta anual de nuestra Peña, LA 
GRAN MORAGA FLAMENCA ; que este año la 
realizamos en el Restaurante “El Tintero” en las 
playas de El Palo; donde nos sirvieron un magnifico 
almuerzo, cuyo plato principal, como no podía ser de 
otra manera, estuvo compuesto de riquísimos espetos 
de sardinas.

Al término de la abundante comida los más de 
doscientos asistentes al evento nos dispusimos a 
disfrutar de un extraordinario plantel de artistas, que 
ofrecieron un gran espectáculo flamenco de cante y 
baile.

Dicho plantel estaba compuesto por los siguientes 
artistas: Paqui Ríos, José Soleá, Cancanilla de 
Málaga y Bernardo Torre, además de la gran artista 
malagueña La Cañeta ,  que  es tuv ie ron  
magníficamente acompañados por las guitarras de 
Luis “El Salao” y Juani Santiago y las palmas y el 
compás de Quico y Yaya. 

Al final de tan fabuloso espectáculo, que duró hasta 
últimas horas de la tarde, los asistentes premiaron a 
todos los artistas participantes con una estruendosa 
ovación.

Peña Flamenca Juan Breva

Los días 15, 22 y 29, siguieron celebrándose las 
consiguientes Sesiones de Estudio de todos los 
martes. Asimismo los días 11, 18 y 25, después de las 
habituales Reuniones Básicas y a partir de las 23,30 
horas, disfrutamos de buenas veladas de cante con las 
actuaciones de varios artistas contando, entre otros, 
con Vanesa Fernández, El Bolo, y José Soleá, al 
cante; y Pepe Satorre, Gabriel Cabrera y Juani 
Santiago a la guitarra.

Mes de Julio
Reuniones Básicas los viernes días 2, 9, 16, y 30; 
donde posteriormente tuvimos magníficas veladas de 
cante en las instalaciones de nuestro “Colmao”;
donde actuaron José Soleá, Sergio Cuesta, Bonela 
hijo y Antonio de Tolox al cante y Gabriel Cabrera, 
Juan Santiago, Pepe Satorre y Manolo Santos a la 
guitarra.

Sesiones de Estudio: Martes día 6, D. Luis Luque 
nos habló del cantaor Canela de San Roque. Día 13: 
nuestro primer Consiliario D. José Luque Navajas 
basó su conferencia glosando la figura del cantaor 
paleño “Niño de las Moras”. 

Día 20: en esta ocasión la sesión estuvo a cargo de D.
Pablo Franco Cejas con el tema “El Flamenco en 
Puente Genil”; y por último el martes 27 cerró las 
sesiones de este mes nuestro Consiliario D. Antonio 
Gómez Alarcón que trató larga y profundamente la 
figura del gran cantaor sevillano Pepe Marchena.

El viernes día 23 se inauguró, en la planta baja de 
nuestra entidad, una extraordinaria
Exposición de fotos sobre la primera época de la 
Gran Taberna Gitana (1963-1970), organizada por 
Paco Roji y Paco Fernández, con especial atención 
a la gran bailaora malagueña Sacramento Sibajas.

Vista general de la Moraga Flamenca.

Artistas participantes en la Moraga Flamenca.
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Antonia Contreras y Gonzalo Rojo
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En un extraordinario ambiente, con el salón 
completamente lleno de socios, amigos y familiares 
de Sacramento, nuestro Presidente D. Gonzalo 
Rojo, acompañado de Pepe Luque y de los autores 
de tan magnífica muestra, Paco Roji y Paco 
Fernández, inauguró dicha exposición, que 
consistía en treinta seis magníficos cuadros inéditos 
sobre actuaciones de gran número de artistas de la 
Málaga de aquella época, ordenadamente colocados 
en las paredes de la sala. A continuación los asistentes 
pasaron al “Colmao” de nuestra Peña, donde
disfrutaron de una velada de buen cante a cargo de 
varios socios de nuestra entidad.

Al cante pasaron por el escenario figuras como
Rafael Sánchez, Marchenilla, José Soleá, Antonio 
de Canillas, Sonia Fernández, Paqui Corpas, 
Antonio Calderón, Bonela hijo, Pepe de 
Campillos, Gitanillo de Vélez, El Bolo, Rocío 
Alcalá, Paqui Ríos, Laura Román, Margari 
Meléndez y El Nono. 
Al baile todos los días gozamos de un buen cuadro 
flamenco, como fueron Cuadro Flamenco de José 
Soleá, el Cuadro de Vanesa Fernández, Cuadro 
Flamenco de Antonio Requena, y el de Las
Malagueñas, además de la genial y veterana figura 
de Pepito Vargas. 

Las guitarras que durante estos extraordinarios días 
de arte flamenco acompañaron el cante y el baile 
fueron las de Agustín Alcaide, Juani Santiago, 
Gabriel Cabrera, Pedro Escalona, Antonio 
Requena, Manolo Santos, Luis Santiago, Pepe 
Fernández, Paco Aragón, Pepe Satorre, Chaparro 
de Málaga y Luis “El Salao”. 

Fueron ocho días extraordinarios, donde los artistas 
se volcaron totalmente en sus actuaciones, y donde se 
escucharon todo tipo de estilos de cante desde una 
espléndida seguiriya, hasta una buena tanda de 
fandangos, pasando por bulerías, alegrías tangos, 
malagueñas, etc.

Familares de Sacramento Sibajas.

Vista de la Exposición.

Paco Fdez, Pepe Luque, Gonzalo Rojo y Paco Roji.
Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera.

Mes de Agosto
El mes de Agosto la Peña Juan Breva, se volcó en 
organizar las actuaciones que a lo largo de la Feria de 
Málaga, se ofrecieron a todos los aficionados al 
flamenco en la Caseta que el Excmo Ayuntamiento de 
Málaga le instala a la Peña Juan Breva todos los años 
en el incomparable marco de la Plaza de la Merced.

Durante ocho días por el escenario montado dentro 
de la Caseta pasaron un gran número de artistas 
malagueños que ofrecieron al público, que todos los 
días llenaba a rebosar el recinto, lo mejor del cante, el 
toque y el baile flamenco.  
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Vista fachada de la caseta

Mes de Septiembre
El mes de Septiembre en nuestra Peña, se realiza 
todos los años, el proceso de las Elecciones Anuales;
que comienzan con el cese de todos los cargos del 
curso que termina, hecho que se produjo el viernes 
día 3. 

El viernes 10 Reunión Básica donde se proclamaron 
los candidatos a Consiliarios. Viernes día 17, 
proclamación de los candidatos a Junta Directiva.

Finalmente el viernes día 24 Asamblea General 
Ordinaria donde se procederá a la elección del 
Cuerpo de Consiliarios y Junta Rectora 
respectivamente.

El domingo día 26, en colaboración con la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga, 
tendremos en nuestra Peña, Jornada de Puertas 
Abiertas para poder visitar nuestro Museo de Arte 
Flamenco desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la 
tarde.

La dirección de nuestra página web es la siguiente: 
www.museoflamencojuanbreva.com

Cuadro de Antonio Requena.

Antonio Calderón y Gabriel Cabrera.

Peña Flamenca La Serrana (El Burgo)

Actividad de la Peña Flamenca
Las actividades de nuestra peña en el mes 
de Junio comienzan el 19 del mismo con la 
visita de “Miguel Vergara”, “El Pibri de 
Alora” acompañado de la veterana 
guitarra de “El Niño de Aljaima”.

Comenzaron su actuación con unas malagueñas de su 
creación con cantes de Juan Breva  siguiendo con 
cantes del Piyayo, bulerías de Cádiz, fandangos y 
para terminar la primera parte nos contó unas 
milongas, poniendo al público en pie.

En la segunda parte empezando por cantiñas, 
siguiendo con una gama de fandangos, serranas, 
bulerías y con pinceladas de anécdotas humorísticas 
a lo largo de su actuación. El público quedó bastante 
satisfecho y a gusto. 

Miguel Vergara “El Pibri” y Niño de Aljaima.

Intercambio de Peñas Flamencas
El 26 de Junio y con la actividad de la Federación de 
Peñas “Intercambio de Peñas Flamencas”. Tenemos 
el grato honor de recibir en nuestra sede a la Peña 
“Alora Gibralfaro” de Málaga la cual a su llegada y 
acompañados de nuestro vicepresidente “Jesús 
Narváez” hicieron un pequeño recorrido turístico por 
nuestro pueblo.

Una vez acomodados en la Peña se les ofreció un 
aperitivo para después continuar con las actuaciones 
pertinentes.

Primeramente, abrieron el espectáculo la presidenta 
de la peña “Alora Gibralfaro”, Mari Ángeles, y el 
presidente de “La Serrana”, José Antonio Ríos. 
Ambos intercambiaron obsequios para la 
conmemoración de ese día.



 ECOS DE FLAMENCO 11   

Vista fachada de la caseta

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Seguidamente las niñas de la escuela de baile de El 
Burgo nos ofrecieron unos bailes de alegrías, rumbas 
y fandangos.

El Coro Romero Virgen de las Nieves nos deleitó con 
unos cantes por Huelva, tanguillos y rumbas 
flamencas.

Remedios Oliva, con una poesía flamenca; seguido 
Ismael García de 11 años, nos cantó por fandangos 
con la guitarra de Alberto Torres. Cerrando las 
actuaciones por parte de la peña “La Serrana”, 
Manuel García con Alberto Torres nos hacen unos 
cantes por granainas y media y tientos.

Continuaron las actuaciones por parte de la peña 
visitante, subieron al escenario dos artistas ya 
conocidos. Al cante “Enrique Castillo” con la 
guitarra de “Gabriel Cabrera” los cuales nos 
deleitaron con un gran abanico de cantes, los cuales 
cerraron este fabuloso día de convivencia entre peñas 
flamencas.

Mari Ángeles y José Antonio, presidentes 
de ambas peñas, con directivos de las mismas.

XI festival del Emigrante 
El día 14 de Agosto celebramos el XI Festival del 
Emigrante con aficionados del cante, baile y toque de 
nuestro pueblo y algún pueblo vecino.
En este evento participaron la escuela de baile de El 
Burgo contando con alumnos/as desde 7 años hasta 
15 o 16 que nos deleitaron con bailes de variados 
palos.

Colaboró también una agrupación carnavalera del 
pueblo llamados “Los Bandoleros” que nos alegraron 
los oídos con tanguillos, cuplés y pasodobles de 
anécdotas sobre el pueblo.
Siguiendo la noche El Coro “Virgen de las Nieves” 
nos ofreció sevillanas y rumbas con bastante arraigo 
flamenco.

Cantando por granainas con “Juan Torres” y 
acompañándole a la guitarra Alberto Torres. Por 
cantes de Levante Alberto Torres nos ofreció un solo 
de guitarra, para quitarse el sombrero. Para terminar 
la velada “Juan Ríos” con Alberto nos ofrecen como 
de costumbre unos cantes por el Cabrero. 

Grupo Los Bandoleros

Grupo de baile Infantil de El Burgo.

XV Concentración 
de Peñas Flamencas

Ya en el mes de Septiembre el día 4 concretamente 
asistimos a la XV concentración de Peñas Flamencas 
de Málaga en Alhaurín de la Torre donde fuimos muy 
bien acogidos todos los visitantes.

Presidente con parte de la Directiva de la Peña La Serrana.

Peña Flamenca La Serrana (El Burgo)
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Actuación de Antonio Cazalla y Niño 
de Aljaima

El día 25 de Septiembre 2010, en el 
Centro Cultural Flamenco La 
Malagueña actuaron Antonio 
Cazalla, cantaor de Ardales 
(Málaga) y la guitarra del Niño de 
Aljaima.

A las 16.30 horas comenzaron con Malagueña de 
Baldomero Pacheco y rematada por cante de Juan 
Breva y Jabera.

Después interpretaron una Milonga, posteriormente 
por Bulerias de Canalejas de Puerto Real, y 
finalmente para terminar la primera parte con una 
tanda de Fandangos naturales de diferentes estilos 
como Porrina de Badajoz, Pena, Vallejo y 
Canalejas.La segunda parte comenzaron con 
Tientos-Tangos, Alegrías de Córdoba estilo Pepe 
Aznalcollar, Farruca, Bulerias del Cabrero para 
finalizar con otra tanda de diferentes estilos de 
Fandangos, de Chocolate, Niño León, Macandel y 
Camarón de la Isla.

Tengo que decir que no conocíamos a este cantaor, 
pues sinceramente ni siquiera lo habíamos oido 
cantar, pero sin embargo nos sorprendió a todos con 
su forma de cantar, pues tiene oficio, dominio de la 
voz y saber estar. Fué muy aplaudido por el público 
asistente y nos dejó un buen sabor de boca. Estas son 
las cosas que me siguen sorprendiendo, hay gente 
cantando muy bien por Málaga y nuestros pueblos y 
no los conocemos.

Del Niño de Aljaima que puedo decir, tocó la guitarra 
como solo el sabe hacerlo, parece un apéndice de su 
cuerpo, pues la conoce y la toca con una facilidad y 
rapidez que tienes que decirle OLE con mayúsculas, 
además  de  se r  muy  cu idadoso  con  e l  
acompañamiento, pues está pendiente de cualquier 
cambio que pueda hacer el cantaor para que no se 
pierda el compás. Como esta tarde, nos gustaría echar 
muchísimas más.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Apreciable actuación de 
Sebastián Navas y Juan Cobo

El pasado día seis de los corrientes en nuestra sede de 
calle Sondaleza  actuó el cantaor Sebastián Navas  
acompañado por Juan Cobo, un guitarrista de la vieja 
escuela que conoce su oficio que sabe acompañar 
muy bien para que el cantaor  pueda lucirse 
interpretando sus cantes. Sebastián Navas un cantaor 
nacido en la axarquía malagueña, concretamente en 
Frigiliana, que actualmente reside en Fuengirola y,
aunque es un cantaor maduro y de la provincia, nunca 
antes, habíamos tenido la oportunidad de escucharlo 
de cantar en nuestra  peña.

Sebastián Navas que es un cantaor con muy buena 
voz, inicio su actuación por Malagueñas rematada 
con Abandolaos de Juan Breva que fue muy 
aplaudida por el público continuó cantando unos 
Tientos/ Tangos con letras de su cosecha y, terminó la 
primera parte de su actuación recordando al genial 
Manolo Caracol  con una Zambra rematada con 
Fandangos. La segunda parte de su actuación la inicio 
cantando Cartageneras y Mineras, seguidamente 
cantó unas preciosas Milongas y continuó su recital 
por Peteneras y cuplé por Bulerías para rematar su 
actuación con una larga serie de Fandangos de 
Huelva muy bien ejecutados que fue muy del agrado 
del público que lo despidió con un largo y cariñoso 
aplauso.



Vista fachada de la caseta

CICLO NOS VEMOS EN TU PEÑA
AÑO 2010

CICLO DE AQUÍ MISMO
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Vista fachada de la caseta

Peña Flamenca Alcazarín (Monda) 

Intercambio de Peñas Flamencas
El pasado día 18 de septiembre de 
2010, tuvo lugar el intercambio 
entre las peñas f lamencas 
Alcazarín de Monda y P.F El 
Hargahijo de Alhaurín el Grande 

.De este modo, se visitó la localidad conociendo los 
peñistas visitantes los principales monumentos y 
lugares del municipio en un amplio recorrido durante 
una parte del día.

Juan del Puerto

Después del recorrido, se ofreció una cena en la sede 
de la peña flamenca, que sirvió a su vez como 
encuentro de todos los presentes. Asimismo,  una vez 
finalizada la cena se finalizó el evento flamenco con 
una actuación de cante por los aficionados de ambas 
peñas.

En resumen, una jornada de convivencia digna de 
mencionar y que sirvió para conocerse más a fondo 
los integrantes de ambas peñas.



Nuevo libros de Flamenco
Libro: El  Flamenco en Málaga. Historia y actualidad de sus cantes y sus artistas. 
Autor:  Paco Vargas, Editorial Almuzara.

Málaga tiene una importancia capital en la historia del Flamenco y su aportación a la misma es 
tanta que, a la luz de las investigaciones más recientes, ha llegado la hora de darle el sitio que 
verdaderamente le pertenece. Si esta obra da una visión general de lo que fue y lo que es el 
flamenco en Málaga, su exhaustividad debiera satisfacer tanto la mera curiosidad del lector 
interesado como ayudar al estudioso o investigador. El estudio del siglo XIX nos mete en el 
amplio mundo de los cafés cantantes malagueños, principio del flamenco como música
y espectáculo; aunque se revisa su importancia. También, la de una figura capital nacida de 
ellos: la del afamado cantaor Juan Breva, santo y seña del flamenco en Málaga. Y, junto a él, una 
significativa selección de cantaores y cantaoras y toda la saga de estilos que son referencia 
obligada en la historia flamenca malagueña. El análisis del siglo XX, el siglo de las luces para el 
arte jondo, nos trae otras claves: peñas, concursos, festivales, tablaos y artistas tienen cabida 
junto al estudio de la malagueña, cante por antonomasia de Málaga, de sus creadores y de 
aquellos que sentaron su paradigma de este cante. Finalmente se ofrece una actualidad del 
flamenco en Málaga con un amplio panorama de jóvenes intérpretes que ya están protagonizando el siglo XXI.

Libro: 'Al compás de la vida'. Aventuras y desventuras de un bailaor diferente.
Sobre la vida del bailaor malagueño José Losada Santiago 'Carrete de Málaga'
Autores: Francis Mármol / Paco Roji Doña 
Edición: propia. Septiembre 2.010
Desde que nació en una era, no ha parado de bailar a la luz de las estrellas. El cielo y el mundo 
es su escenario.
Las calles de Málaga fueron  su vida, aunque recorrió toda Andalucía desde pequeño con sus 
padres, el Mancheguillo y La Carreta. Lo acogió la familia Rosas Vargas, Antonio Rosa 'Niño 
de Almería' y Pepa Vargas 'La Tembleca', dando sus primeros pasos con el grupo 'Los Vargas', 
formados entre otros, por La Cañeta, La Repompa, Pepito Vargas, La Quica, Chiquito de la 
Calzá… Después vendría su paso por los tablaos y mil historias, que descubrirás en este libro. 
Lleno de aventuras y fotos. Pepe Carrete, el Tito Carrete. Es único.

Libro "Rafael Romero Romero en su centenario 1910 - 2010. Vida y obra ilustrada", escrito
por Francisco Expósito Martínez, conocido en el mundo del flamenco por "Paco El Pecas". 
Dicho libro contiene 350 paginas con más de un centenar de fotos inéditas y otros tantos 
documentos, fruto de más de tres años de trabajo y de una relación de 15 años de amistad con el 
gran cantaor de Andújar Rafael Romero, conocido por el sobrenombre del "el gallina”

Libro  cd Cien años de Tío Gregorio el Borrico 1.910 -2.010
“Esta publicación, sin ser un trabajo puramente de investigación ni una biografía al uso, 
pretende recoger la visión, incluso la opinión, de este grupo sobre la figura de Tío Gregorio El 
Borrico, estructurada en tres grandes bloques: El análisis de su vida, a través de los apuntes 
biográficos y el relato quiñonesco de José María Castaño; el análisis de su obra, fruto de la descomunal afición, 
sensibilidad y conocimiento de Alfredo Benítez; y la edición, gracias a la generosidad de Ricardo y Helena Pachón, de un 
cd con grabaciones inéditas de nuestro protagonista procedentes de su archivo “Flamenco Vivo”. Y para tres bloques, tres 
estrechos colaboradores y amigos para prologar el libro, epilogarlo y aportar la valiosa genealogía de Gregorio Manuel 
Fernández Vargas: José Castaño Rubiales, Juan María de los Ríos y José Manuel Martín Barbadillo por este orden”.

Textos:José María Castaño Hervás Análisis discográfico: Alfredo Benítez Valle 
Coordinación: Gonzalo López Nieto-Sandoval  CD Tío Gregorio "El Borrico". Grabaciones 
Inéditas. Material procedente del Archivo Flamenco Vivo  1.-Soleares Guitarra: Pedro Bacán; 
2.- Bulerías Guitarra: Pedro Bacán; 3.- Seguiriyas Guitarra: Pedro Bacán; 4.- Soleá por 
bulerías Guitarra:  Pedro Bacán; 5.-  Bulerías Guitarra:  Manuel Paril la 
6.- Soleá Guitarra: Manuel Parilla y 7.- Seguiriyas Guitarra: Manuel Parrilla.

NOVEDADES FLAMENKAS
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ENTREVISTA A ANTONIO CANILLAS

Ecos de flamenco entrevista en esta nueva edición a 
Antonio Jiménez González, conocido popularmente 
como Antonio de Canillas. Un artista que toma 
contacto con el cante desde muy joven. En concreto 
con ocho años de edad. Desde entonces son muchos 
los premios y reconocimientos que avalan su carrera 
hasta el día de hoy.

Pregunta.- ¿Cómo son tus inicios en el mundo del 
flamenco?
Desde pequeño me gustaba el cante. En 1947 me fui  
de voluntario a los regulares en  Melilla; donde existe 
afición por el flamenco. Me presenté a un concurso 
de cante que se celebró allí y conseguí el primer 
premio, 800 pesetas, que en aquella época era una 
importante cantidad de dinero. A partir de este 
momento, tuve claro que lo mio era este mundillo.

P- ¿Cómo reaccionó la familia?

Me apoyan en todo. Además están muy contentos y 
orgullosos, por lo que me alegra y motiva bastante. 
Saben que mi objetivo es llevar el cante de mi tierra, 
Málaga, siempre como bandera y siempre están ahí 
conmigo.

P- ¿Cuál es su trayectoria a lo largo de todo este 
tiempo?

A modo de resumen,  llevo  más de cuarenta años 
dedicado al cante flamenco y cuento con numerosos 
premios nacionales de cante. Además me apasiona la 
saeta.

La interpretación de cada uno de los palos es algo que 
me pone los pelos de punta. Tengo el Primer Premio 
de Saetas de Sevilla y en Málaga infinidad de 
ocasiones (1957 a 1968).

En 1966, conseguí alzarme con el Primer Premio y la 
Lámpara Minera del Festival Nacional de Cantes  de 
las Minas celebrado en La Unión (Murcia). 
Asimismo durante 1977 y 1979  en Aguilar de la 
Frontera (Córdoba)  gané los primeros premios de 
saeta. En 1983, el Primer Premio de Jaberas de un 
concurso celebrado en Álora.

En 1984, el Primer Premio de Verdiales de un 
certamen organizado por el Ayuntamiento de Málaga 
y en el año 1999 el Primer Premio de malagueñas en 
la caseta de la Peña Juan Breva.

Respecto a festivales, he participado en todos los 
celebrados en la provincia de Málaga y en otros 
muchos lugares de Andalucía, Cataluña y 
Extremadura junto a artistas de la talla de Antonio 
Mairena, Pepe de la Isla, Juan de la Loma, Terremoto 
de Jerez, Naranjito de Triana, Diego el Perote, La 
Paquera de Jerez, Niña de la Puebla, Juan 
Valderrama, Camarón de la Isla, Perro de Paterna, 
Chano Lobato y Gloria de Málaga entre otros 
muchos.
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Además son muy seguidas por los aficionados mis 
colaboraciones en Rito y geografía del Cante, Magna 
Antología del Cante Flamenco, Cultura Jonda y 
Sabor a Málaga.

El espectáculo 'Paisanos', una producción estrenada 
en la I Edición del Festival 'Málaga en Flamenco' 
organizado por la Diputación de Málaga. 
Participé  en el ciclo 'Los Jueves de la Crítica' de 
Málaga en Flamenco y recibí un homenaje a mi 
trayectoria por parte de la Diputación Provincial, 
además de editárseme una biografía que ha realizado 
Gonzalo Rojo.

A mis  81 años he pisado mil y un escenarios, 
participando en muchos eventos flamencos por 
malagueñas, cantiñas, seguiriya, milongas, 
cartagenera, taranta, fandangos y cantes. Otro de los 
momentos más emotivos en mi carrera musical fue 
mi nombramiento como Hijo Predilecto de Canillas 
de Aceituno, mi pueblo.

Vista fachada de la caseta

P- ¿Qué se siente al subir a un escenario?
Siento seriedad, compromiso y respeto. Es sin duda 
alguna tu gran momento, todo el que se dedica a esto 
es porque le gusta y lo siente. Por eso, se sufre cuando 
no tienes “un buen día” ya que a veces influye el 
estado  de ánimo (si estas alegre o triste)  o el no 
disponer en ese momento de buena voz. Es una gran 
responsabilidad porque hay que ofrecer lo mejor al 
público que espera tu actuación.

P.- ¿Cómo valoras el mundo del flamenco 
actualmente?
En primer lugar quiero agradecer a todas aquellas 
peñas porque gracias a ellas puede conservarse este 
arte. Los cantes de Málaga son preciosos. Debemos 
promocionarlo y que nunca caigan en el olvido. 
Además la juventud se está animando. En Málaga 
hay mucha gente joven que se dedica al cante, baile y 
guitarra. Hay muy buena cantera, que debemos 
apoyar y ofrecerles ayuda y sitio en los distintos 
carteles flamencos. No podemos permitir que se nos 
aburran. Hay que apostar por la juventud.

P.- ¿Cuáles son los planes de futuro de Antonio de 
Canillas?
Mis planes pasan por seguir cantando y conociendo 
gente y lugares. Disfruto mucho al ver al público 
contento y entregado  con mis actuaciones. 

Es la mayor satisfacción para un cantaor.



NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Circuito Ocho Provincias 
El día 27 de Noviembre, se celebró en la Peña 
Alcazarín de Monda la actuación correspondiente al 
circuito Ocho Provincias. Al cante Tamara Aguilera, 
a la Guitarra Ismael Aguilera y el solo de Guitarra 
Antonio del Gastor. Con el nuevo horario de 
invierno, se hizo un almuerzo y seguidamente la 
actuación, con una gran asistencia de publico. 
Además nos acompañó el presidente de la federación 
provincial de peñas flamencas de Málaga.

Vista fachada de la caseta

Peña Flamenca Alcazarín (Monda)



Vista fachada de la caseta

Información y Reservas en
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La Casa de Álora- Gibralfaro  se fundó 
allá en el mes de Noviembre del año 
1989 por un grupo de personas 
procedentes de Álora pero que por 
motivos laborales se encuentran 
viviendo en Málaga.  Las primeras 

reuniones para dar forma a este proyecto  contaron 
con un número de personas considerable, que fue 
creciendo hasta alcanzar en poco periodo de tiempo 
los 100 socios.

Sin duda alguna, el local que se alquiló, de la antigua 
peña Carranque, provisto de un bar en la planta baja, 
un patio y un salón se quedaron pequeños para 
albergar a tanta gente. Por ello, estos amigos amantes 
del flamenco se unieron al Círculo Gibralfaro, que 
tenía un lugar bien amplio, permaneciendo allí hasta 
conseguir un solar donde edificar la sede actual, que 
se inauguró en febrero de 2007.

Casa Álora-Gibralfaro

Se trató, en un principio, de hacer una peña flamenca 
y sonaron varios nombres. Hasta se buscó un local 
pequeño, especie de bodeguilla, pero finalmente se 
llegó a la conclusión de fundar la Casa de Álora. Y, 
precisamente, su ayuntamiento financió en parte el 
proyecto que sirvió para aliviar los primeros 
momentos.

En el primer local se celebro el I Certamen de 
Canción Española, el evento más antiguo de copla en 
España, donde cada año participan más de 60 artistas. 
En festivales de este tipo, como en tantas otras cosas, 
la Casa de Álora ha sido pionera. Y es que al ser una 
peña flamenca cultural recreativa puede realizar 
infinidad de eventos.

Al fin se le dio el nombre de Casa de Álora, por sus 
fuertes vínculos con este municipio y la ayuda 
prestada por el consistorio. 

A lo largo de todos estos años, la peña ha contado con 
diversas directivas. La primera de ellas fue la de 
Pedro Aranda en el año 1989. Posteriormente ingresa 
como  presidente Pedro Medina. Años después 
Antonio Bernal hasta el 1997. Y desde ese periodo 
hasta el día de hoy ocupa la presidencia María 
Ángeles Martín-Prieto Guerrero. Desde estas líneas 
se quiere agradecer el trabajo desempeñado por 
infinidad de personas que a lo largo de todo este 
periodo de tiempo, han colaborado o colaboran de 
una forma u otra desde la fundación de este proyecto 
cultural.

Biblioteca de la Peña

Sala de Juntas

Patio para barbacoas

Rincón flamenco
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Eventos Flamencos

El flamenco es una de las actividades preferidas, ya 
que fue motivo fundacional, de la Peña. Después de 
21 años desde que comenzó su andadura, la 
Asociación sigue teniendo un gran dinamismo. No 
sólo participa en los eventos que se organizan desde 
otras peñas, sino que dispone de  programación 
propia: conferencias, viajes culturales, noches 
flamencas y  semanas culturales. 

Asimismo, los socios, que rondan ya los 200, 
disfrutan de muchos cursos, obras de teatro, 
presentaciones de libro, clases de guitarra flamenca, 
bailes de salón, manualidades, una comparsa para el 
carnaval así como una  pastoral de navidad. Además 
se cuenta con una Escuela de Flamenco que sirve de 
cantera para Málaga y provincia con cantantes muy 
jóvenes.

En la feria de Málaga brilla con luz propia un plato 
típico de Álora ; las sopas perotas y el helado de 
avellanas. Casa Álora Gibralfaro dedica un día de los 
festejos a la elaboración de estas recetas por parte de 
los socios,  siendo cada año un lugar de referencia la 
caseta de esta entidad en la feria, con visitas de 
aficionados al flamenco, turistas  y público en 
general.

También se organizan numerosas 'pringás' donde han 
desfilado todos los cantaores de Málaga y provincia; 
y actuaciones en directo en su tablao flamenco. 
Algunos de los artistas que mantienen una importante 
vinculación con esta entidad son Diana Navarro y 
Elsa Ríos entre otros muchos.

Siguiendo con las actividades se realizan concursos 
de disfraces, así como fiesta de la matanza, la noche 
'Añoranza por la copla', exaltación de la mantilla, la 
cruz de mayo o la feria de agosto, entre otras 
celebraciones.

Nuestra financiación procede de las cuotas de los 
socios y colaboradores especiales. Por otra parte, los 
objetivos de “Casa Álora-Gibralfaro” pasan por 
fomentar el flamenco en todas sus vertientes, 
abriendo este tipo de cultura a la sociedad, 
transmitiéndolo concretamente  a la juventud. Y 
como no, promocionar y dar oportunidades a los 
nuevos flamencos.

Si quieren pasar momentos de amistad, convivencia 
y buena gente, visiten Casa Álora-Gibralfaro. Nos 
encontramos ubicados en C/ Corregidor José 
Viciana, nº6. Málaga.

Tablao Flamenco

Nuestro Bar 

Sala de Socios
La presidenta María Ángeles Martín-Prieto Guerrero 
junto a Directivos y Socios
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Actividades del Mes de Agosto
Feria de Málaga

La Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga ha tenido el buen propósito de 
levantar una caseta en la Feria de Agosto 
(como lo hizo el año anterior), a la que 
han sido invitadas todas las Peñas 

Flamencas de la provincia. Este año, nuestra Peña 
decidió acudir el día 20 de Agosto para llevar el arte 
de los cantaores  locales  y el Coro que dejaron el 
sello de su buen trabajo y entrega ante un concurrido 
público que aplaudió cada actuación.

Actividades del Mes de Septiembre
XV Encuentro de Peñas Flamencas de Málaga

El día 4 de Septiembre acudimos, en Alhaurín de la 
Torre, a la celebración del XV Encuentro de Peñas 
Federadas de Málaga. El Acto comenzó con unas 
palabras de  bienvenida de las autoridades del 
municipio, señor Alcalde y Concejal de Cultura, de 
los Presidentes de la Diputación y de la Federación de 
Peñas de Málaga, señor Pendón  y Pérez Castillo, 
respectivamente. Todo esto amenizado gratamente 
con la música y el baile de una Panda de Verdiales. 
Giramos una visita guiada a  lugares de máximo 
interés turístico del municipio y  finalmente nos 
reunimos en un recinto acondicionado para eventos 
de todo orden y nos dispusimos a escuchar un recital 
de cante y baile  de siete artistas locales de las 
distintas Peñas que acudieron al Encuentro.

Romería

Se participó en la Romería de nuestra localidad con el 
montaje de una carreta en la que hicieron el camino 
algunas peñistas vestidas de faralaes. Finalmente 
participamos de la alegría de los romeros 
concentrados en el lugar denominado “La Mota” y de 
un arroz muy bien preparado por un equipo de 
personas del Ayuntamiento.

I Encuentro de Peñas Flamencas de Andalucía

El día 25 de Septiembre, un nutrido grupo de 
personas de nuestra Peña participamos en el Primer 
Encuentro de Peñas de Andalucía, celebrado en 
Sevilla. A  este magno evento acudimos Peñas de 
muchos lugares para escuchar las voces de artistas 
como JOSÉ DE LA TOMASA, JULIÁN 
ESTRADA, DIEGO CLAVEL, etc. , acompañados 
por las guitarras de Manolo Franco, Manuel Silveria, 
y otros. 

También hubo un paseo en barco por el Guadalquivir 
y una visita guiada a la ciudad de Sevilla.

Peña Unión Flamenca Alhaurina

Ciclo de Actividades Mensuales
Dentro del Ciclo de Actividades mensuales que la 
Peña ha desarrollado  en Octubre, destacó 
sobremanera la actuación de las NUEVAS VOCES 
DE MÁLAGA, artistas jóvenes que están 
despuntando  en el flamenco actual de nuestra 
p rov inc ia .  Actuaron ,  a l  can te ,  MARÍA 
ALMENDRO, que nos deleitó con unas bamberas, 
con mucha fuerza y unas bien construidas peteneras. 
VANESSA FERNÁNDEZ nos ofreció unas 
espléndidas malagueñas por abandolao, continuó con 
unas farrucas y acabó con unos tientos, todo muy 
logrado. Al baile actuaron SARA CARNERO y 
CARMEN CAMACHO, que pusieron todo su arte, 
su juventud y su gran dinamismo en la consecución 
del baile por bulerías que fue magníficamente 
acompañado por la guitarra del maestro  CURRO DE 
MARÍA.

Acabó la espléndida actuación de estos noveles 
artistas con un inesperado fin de fiesta al que se 
sumaron los profesores de la Escuela de Cante, Baile 
y Guitarra de la Federación de Peñas  de Málaga, 
VIRGINIA GÁMEZ, LA LUPI y CURRO DE 
MARÍA, que dejaron su nota de sapiencia y maestría 
en el tablao de nuestra Peña.
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Actuación de Rocío Márquez
"El pasado Sábado 20 de Noviembre, en la Peña 
Unión Flamenca Alhaurina de Alhaurín el Grande, 
tuvo lugar una Gala Flamenca de alto nivel, dentro 
del Circuito 8 provincias que organiza la 
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía con 
el Patrocinio de la Agencia Andaluza del Flamenco y 
la colaboración de las Federaciones provinciales de 
Peñas Flamencas. En dicha gala participó la 
extaordinaria Cantaora onubense ROCÍO 
MARQUEZ, que a pesar de su juventud es ganadora 
de numerosos concursos, del que hay que destacar la 
Lampara Minera de La Unión obtenida en el año 
2.008. Estuvo acompañada a la guitarra por su 
paisano GUILLERMO GUILLEN. 

A lo largo de sus más de dos horas de actuación 
deleitaron al numeroso público que acudió al recital y 
que puso la Peña de "bote en bote"sin espacio ni para 
un alfiler, cada vez que terminaba un cante el público 
que lo había escuchado con un silencio 
extraordinario, pedía otro y otro, y así hasta 14 
Cantes:

Milongas, Soleares, Malagueñas, Tientos, Taranta, 
Granainas, Cantiñas, Seguiriyas, Cuplé por Bulerías, 
Fandangos de Huelva y libres y terminó con una 
fiesta por Bulerías.
Extraordinaria actuación, un éxito para todos."

Peña Flamenca San Pedro Alcantara (Marbella)

Actividades  Octubre y Noviembre
Programa de feria de nuestro Patrón, día 
15 de Octubre puesta de banda de nuestra 
Madrina y Padrino de la feria 2010 que 
corrió a cargo de Antonio Macías y su 
señora. El domingo día 17 de octubre 

celebramos nuestro tradicional almuerzo de
Hermandad donde estuvimos arropados por varios 
Concejales de nuestro Ayuntamiento, el Tte. Alcalde 
de  San  Pedro  "Migue l  T royano"  y  e l
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga, 
"Salvador Pendón"., después del almuerzo recibimos 
al cante a Inma de La Vega acompañado a
la guitarra de José Tomás ambos proveniente de la 
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía con 
el denominado "Las Ocho Provincias”

Sábado día 13 de noviembre, tuvimos una 
Conferencia Flamenca denominada "LA HISTORIA 
Y EVOLUCIÓN DEL FLAMENCO EN 
ANDALUCIA" patrocinado por la Mancomunidad 
d e  M u n i c i p i o s  d e  L a  C o s t a  d e l  S o l ,
cuya conferencia corrió a cargo de Félix Rodríguez 
natural de Cádiz, al cante Mai Fernández 
acompañada a la guitarra de Niño Leo.

El pasado sábado día 27 de noviembre se celebró la 
actuación del Ciclo de JOVENES FLAMENCO DE 
MALAGA, organizado por la Federación de Peñas y 
Patrocinado por la Diputación Provincial 
de Málaga. 

Al cante contamos con la asistencia de Ana Serrano y 
Juan Rivera, mientras que al baile  nos acompañaron 
Benjamín Jiménez y Alba González.
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Gran éxito de la XXVIII Noche 
Flamenca “Villa de Alhaurín el 
Grande” con Marina Heredia y 
Julián Estrada como figuras estelares
Amantes del flamenco de toda la provincia de 
Málaga, acudieron al patio del colegio Emilia 
Olivares para disfrutar de la XXVIII Noche 
Flamenca “Villa de Alhaurín el Grande”. 

Un evento anual que organiza cada verano el área de 
Cultura del Ayuntamiento, con la colaboración de las 
peñas flamencas locales “Unión Flamenca 
Alhaurina” y “El Hargahijo”.

La velada comenzó con la entrega de los diplomas a 
los alumnos que se habían apuntado a las clases 
magistrales de cante, baile y toque de guitarra los días 
28, 29 y 30 de julio. 

La concejala de Cultura, Mª Rosa Morales, felicitó a 
todos los participantes y volvió a mostrar todo el 
apoyo a las dos Peñas Flamencas de la localidad.

Capote de los Claveles tuvo el honor de abrir esta 
edición.

El cantaor alhaurino volvió a meterse al público en el 
bolsillo con su buen hacer y un repertorio variado, 
sobre todo en los momentos finales de su actuación, 
en la que cantó a pelo. 

Gracias a la noche flamenca, el público pudo 
descubrir la voz en directo de Antonio Reyes . 

El de Chiclana supo ganarse a jóvenes y mayores, y 
dejó satisfecho a todos los asistentes. 

Después le tocó el turno a uno de los pesos pesados de 
la noche, Julián Estrada, que cumplió todas las 
expectativas.

El cantaor de la voz grande y poderosa se ha paseado 
por los festivales más importantes de cante, 
deleitando ahora al público de Alhaurín.

Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande

Vista fachada de la caseta

Capote de los Claveles con Antonio Losada

Julián Estrada

Antonio Reyes

Cuadro Flamenco de Solera Chica

Bonela Hijo con Paco de Ronda





Vista fachada de la caseta



Vista fachada de la caseta

Coordinador: Manuel Fernández Maldonado
Lugar: Aula de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 

Hora: 7,30 de la tarde.

FECHA PEÑA LOCALIDAD   CANTE BAILE                                                                                                                                                                                           

6 Nov.                  Unión del Cante         Mijas Costa                     Ana Serrano - Oscar Recio                      Sara Carnero - Alba González

13 Nov.                P.F. Estepona              Estepona                         Ana Serrano- Rocío López                        Sara Carnero-  Rafael Ramírez

19 Nov.          Amigos del Flamenco     Almachar                        Ana Serrano-  Juan Rivera                       Lucia Ruibal - Marina Perea

20 Nov.                San Roque                  Tolox                                Rocío López - Juan Rivera                         Sara Carnero-  Rocío Portillo

27 Nov.               San Pedro Alcántara  San Pedro Alcántara     Juan Rivera-  Ana Serrano                       Alba González  Benjamín Jiménez

4 Dic.                   La Serrana                   El Burgo                           María Almendro - Mª José Bueno           Carmen Camacho - Saray Pasos

4 Dic.                 Amigos del Arte          Torremolinos                    Fabiola Santiago- El Patilla                       Sara Carnero-  Marina Perea

10 Dic                  Sierra Blanca               Marbella                        Óscar Recio- Rocío López                        Carmen Camarcho- Manolo Albarracín

11 Dic.                 El Taconazo                 Málaga                           Oscar Recio  Rocío López                         Benjamín Jiménez - Inca

18 Dic.                 El Almendro                 Guaro                              Oscar recio  María Almendro                  Roció Portillo- Benjamín Jiménez

6 Nov.                  Rincón del Cante       Campanillas                   El Patilla - Fabiola Santiago                     Carmen Camacho- Jenny Gómez

Las actuaciones serán acompañadas por los guitarras: Curro de María,  Fran Moya ó Carlos Haro.

Noviembre y Diciembre

La Federación de Peñas Flamencas de Málaga no se hace responsable de los posibles cambios
 que puedan surgir en la programación.




