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De nuevo sale a la luz la revista de la de Peñas Flamencas de Má-
laga. Es nuestro deseo que sirva de estímulo para lo que hace-
mos y por los muchos retos que tenemos por delante, para que 
contribuya a conocer más la esencia del flamenco y ayudar a 
su renovación. También que nos proporcione alegría y satisfac-
ción el ver reflejado en sus páginas nuestros quehaceres flamen-
cos y muchas de las actividades que realizamos en nuestras pe-
ñas, así como los artículos interesantes, de los que aprendemos.

Un año más, la Federación, con la ayuda de las Instituciones, ha puesto 
en marcha actividades como las “De Peña en Peña” con actuaciones 
que llegan a todas las peñas. Este año ha sido un éxito las “Conferen-
cias Ilustradas” dedicadas a los Fandangos de Huelva, con ponentes 
de la talla de Gonzalo Rojo, Sebastián Fuentes y Manuela Laino; ilus-
tradas por cantaores como Bonela Hijo, “El Petro”, Manuela Laino y 
las guitarras de Pepe Fernández, Antonio Soto y David Soto, todo un 
derroche de sabiduría y arte de lo que gozamos en nuestras peñas.

Como cada año, se puso en marcha la Escuela de Cante, Baile y gui-
tarra, ANTONIO DE CANILLAS subvencionada por la Excma. Diputa-
ción que viene siendo un éxito de aprendizaje y participación. Cada 
año son más los que dedican su esfuerzo para aprender y perfec-
cionar este arte; y lo hacen en torno a unos profesores, Virginia Gá-
mez, al cante, Francisco Martín Cerdá a la guitarra y Moisés Nava-
rro al baile, que lo dan todo para que los alumnos salgan adelante.

Nuestra  preocupación por los jóvenes nos lleva a poner en mar-
cha el circuito de “jóvenes flamencos” así como el concurso de 
Cante, guitarra y baile. Hemos realizado actividades encamina-
das a la creación de un Centro de Estudios Flamencos en Málaga, 
tales como una Mesa Redonda sobre “Los cantes de Málaga” Una 
conferencia sobre “Los fandangos de Huelva” y la presentación del 
libro : ¡QUE GRANDE FUISTE JUAN BREVA ! de Rafael Chávez.
El 28 de marzo celebramos en la sede de la Federación un acon-
tecimiento muy importante, el escritor y flamencólogo D. LUIS 
SOLER nos hizo entrega de un legado flamenco a la Fede-
ración, son documentos y archivos de gran contenido de la
historia del flamenco que servirá a nuestras peñas y al pú-
blico en general, para consultar y estudiar. Nuestro agra-
decimiento y satisfacción por tan generosa donación

Este año nuestro programa estrella ha sido la celebración del VII 
CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS. Celebrado 
en Estepona los días 17,18 y 19 de mayo. Fue un éxito por los co-
nocimientos de los conferenciantes, los temas tratados en las Mesas 
Redondas, el arte que derrocharon los artistas en el cante, guitarra y 
baile, todo ello en un ambiente de cordialidad y alegría que nos hace 
recordar lo mucho que disfrutamos y aprendimos en la convivencia.

Hay muchas más actividades programadas por las pe-
ñas, solo una pequeña muestra aparece en la revista. Nues-
tras peñas son parte importante en cada pueblo, en cada ba-
rrio; colaboran con ayuntamientos, escuelas, están presentes en
la S. Santa, en las romerías, en las ferias...Son una pre-
sencia cultural no solo para el mumdo flamenco.
Nuestro agradecimiento a ellas por la labor que desempe-
ñan, a los Ayuntamientos que nos apoyan, a la Diputación de 
Málaga, al Instituto Andaluz del Flamenco; sin ellos no se po-
dría llevar a cabo las actividades que se están desarrollando.

Pepa Gómez Lozano.
Vocal del Centro de Estudios de Flamenco
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LUIS SOLER ACTO DE LEGACIÓN

El jueves, día 28 de Marzo 
se celebró en la Sede de 
la Federación Provincial 
de Peñas Flamencas de 
Málaga, un acto de reco-
nocimiento en la figura de 
LUIS SOLER GUEVARA, 
por la valiosísima dona-
ción que, desinteresada-
mente tuvo a bien realizar 
a la Federación, en forma-
to de múltiples materiales 
audiovisuales conteniendo 
discos, libros, revistas, etc. 
teniendo como finalidad el 
enriquecimiento de las co-
lecciones que conforman 
el fondo bibliográfico y 
documental de la misma. 
Dichos fondos quedarán 
archivados y celosamente 
custodiados en las ofici-
nas de la misma para que 
todas las Peñas que lo de-
seen puedan recabar in-
formación de sus amplios 
contenidos.

Hubo un nutrido grupo de 
aficionados que se acer-
caron al acto, entre los 
que se contaban el propio 
Luis Soler Guevara, su so-
brino, Ramón Soler, Paco 
Cabrera, creador del pro-
grama informático para los 
fondos, el Presidente da la 
Sociedad del Cante Gran-
de de Algeciras, Antonio 
Fernández Díaz, Fosfori-
to, poseedor de la Llave 
de Oro y uno de los maes-

tros del cante del siglo XX.  
El Acto fue presentado por 
Josefa Gámez, que fue in-
troduciendo a los diversos 
invitados.

Luis Soler Guevara, mala-
gueño de nacimiento, de-
lineante de profesión, polí-
tico por tradición familiar e 
investigador flamenco por 
vocación, marchó pronta-
mente a Algeciras donde 
desarrolló su labor ocupa-
cional y laboral, que com-
paginó con su tarea políti-
ca en el Ayuntamiento de 
la ciudad. Pero en el gran 
recorrido de su vida, reca-
ló en el Flamenco, que él la 
definió como su gran mun-
do, donde, en la tarea de 
investigador de los Cantes 
Flamencos destacó sobra-
damente.

Con este proceder entrela-
zó la tarea personal y pro-
fesional con la defensa de 
las libertades públicas y su 
gran afán vocacional en el 
Flamenco. 

A este quehacer de inves-
tigación del Flamenco, tan 
prolífero, ha dedicado mu-
chos años, con un cons-
tante trabajo de búsqueda 
de la pureza de lo jondo, 
dentro del Aula de Cultura 
Andaluza del Ayuntamien-
to de Málaga. 

 
Entre sus estudios del 
Cante Flamenco figura la 
creación de libros como 
“Esquema de la siguiriya 
y la soleá en Antonio Mai-
rena”, junto con Ramón 
Soler Díaz. En los “Can-
tes de Antonio Mairena”, 
Luis y su sobrino Ramón 
Soler Diaz, se analiza la 
obra completa del cantaor 
desde su nacimiento hasta 
su desaparición, con una 
objetividad y un calado 
de exactitudes de lo más 
minucioso y exhaustivo. 
“Reflexiones sobre Anto-
nio Mairena y el mairenis-
mo”, “Los estilos flamen-
cos de varios cantaores”, 
“Mis recuerdos de Anto-
nio El Chaqueta, “Perfil 
flamenco de El Chocola-
te”, “Semblanza flamen-
ca de Fosforito”, “El car-
naval y su relación con 
el Flamenco”, “Qué pasa 
con el flamenco de hoy”, 
“Reflexiones sobre la In-
vestigación en el mundo 
del cante”, “El flamenco 
en el Campo de Gibral-
tar”, “Los cantes de las 
Minas”, “Aportación de la 
mujer al Arte flamenco”, 
etc. 

Igualmente ha intervenido 
en seminarios, conferen-
cias y ateneos, ha publica-
do artículos en diferentes 

Personajes.
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Personajes.
medios de comunicación 
y revistas del Campo de 
Gibraltar, Málaga, Sevilla y 
Cádiz. Ha impartido cursos 
en Institutos de algunas 
provincias de Andalucía, 
siendo igualmente respon-
sable del Aula de Cultura 
Andaluza del Ayuntamien-
to de Algeciras, así como 
asesor flamenco en la mis-
ma ciudad. Premio de Pe-
riodismo y Ensayo por la 
Fundación Antonio Mai-
rena, 1992. Uva Flamen-
ca del Campo de Gibraltar 
en 1995. Premio Nacional 
de Flamenco en 1997 por 
su obra “Testimonios Fla-
mencos”.

Luis Soler no es solo un 
prestigioso investigador 
de todo lo flamenco, sino 
que, igualmente ha des-
tacado en el mundo de la 
literatura en el arte flamen-
co, filósofo, economista, 
buen político y mejor poe-
ta.

Luis Soler, en su diserta-
ción expuso brevemente 
la relevancia de los fondos 
bibliográficos y discográ-
ficos legados, y que a lo 
largo de los años habían 
sido digitalizados meticu-
losamente y con gran la-
boriosidad y precisión por 
parte de él mismo, su so-
brino, Ramón Soler Díaz y 
Paco Cabrera. Estos fon-
dos servirán para mejor 
reconocimiento del Arte 
sin precedentes en la his-

toria, ya que el Flamenco 
constituye el más claro 
exponente de la identidad 
cultural andaluza, por lo 
que es conveniente poten-
ciar, tanto el conocimiento 
riguroso del mismo como 
su difusión, contribuyen-
do de este modo a la con-
secución de los objetivos 
descritos en los Estatutos 
de Autonomía.
 Cerró el Acto el Presi-
dente de la Federación de 
Peñas Flamencas de Má-
laga, Diego Pérez Castillo, 
que glosó la figura de este 

gran investigador y ensa-
yista de los cantes, agra-
deciendo largamente su 
amplia generosidad, por 
el extraordinario legado 
que a continuación iba a 
transmitir a las presentes 
y futuras generaciones fla-
mencas de la provincia.
Para finalizar, Pepe Lara 
al cante y Paco Lara, su 
hijo, a la guitarra con una 
seguiriya, una malagueña 
y unas tonás, pusieron la 
nota musical a este Acto 
tan entrañable y de mayor 
relevancia. A. López 2019.
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Salvador   
Pendón 

Maestro de 
escuela en 
Ardales

Me resultan tan aburridos 
los debates sobre las cua-
lidades de Enrique Moren-
te que procuro orillarlos y 
diga cada cual lo que quie-
ra que, para mí, el granaíno 
fue un gran cantaor que, 
tras un largo y riguroso pe-
ríodo de estudio, conoci-
miento e identificación con 
el más clásico y genuino 
flamenco, decidió liberar 
sus capacidades musica-
les y sus inquietudes crea-
doras e indagó nuevas 
vías de expresión, desde 
las que tienen que ver con 
la incorporación de giros y 
melismas nuevos a las for-
mas tradicionales hasta las 
que le llevaron a acercarse 
a otras músicas, pero sin 
desprenderse nunca de la 
impronta con la que el fla-
menco marcó su vida por-
que él, y así lo demostró 
hasta los días mismos de 
su lamentable y prematu-
ra muerte, era un cantaor, 
un músico flamenco que 
cantó libre porque vivió en 
libertad y el respeto al fla-
menco tradicional lo puso 
de manifiesto de manera 

temprana, no sólo en los 
cantes elegidos y en los 
maestros a los que invo-
có en sus primeros discos 
sino que, y aquí eso es lo 
que importa, concedien-
do importancia a la lírica 
del cante (algo en lo que 
a lo largo de toda su tra-
yectoria artística insistió, 
incorporando a sus can-
tes versos de poetas de 
su interés) basó parte de 
su cuidado repertorio en 
coplas populares, algunas 
de las cuales aparecen en 
cancioneros del XIX, que 
concilian belleza formal y 
carga significativa.

A ellas me referiré a con-
tinuación, haciendo la 

salvedad de que los can-
cioneros en los que he in-
dagado son todos anterio-
res a la publicación de la 
«Colección de cantes fla-
mencos reunidos y anota-
dos por Demófilo» (Sevilla, 
1881) y en los mismos no 
se hace referencia alguna 
al flamenco, por lo que no 
hay constancia de que las 
coplas seleccionadas por 
los respectivos compila-
dores formasen parte del 
inventario lírico de este.

Poco después de ganar el 
«certamen de cante jondo» 
Primera Presencia de Má-
laga Cantaora en Madrid, 
Enrique Morente entró por 
vez primera en el estudio 
de grabación y, con la gui-
tarra de Félix de Utrera, en 
el segundo semestre de 
1967 dejó impreso el LP 
«Cante flamenco. Enrique 
Morente».
 
En el segundo corte de la 
cara A del vinilo, «Plaza 
de Los Herradores», el de 
Granada hace memoria de 
su tierra, tanto en el can-
te, fandango de Fraquito 
Yerbagüena, como en las 
dos estrofas del mismo, 
versiones con apenas per-
ceptibles modificaciones 
formales de las coplas re-
cogidas, respectivamente, 

Estudios científicos.
EL INVENTARIO LÍRICO POPULAR EN ENRIQUE MORENTE (I)

ECOS DE FLAMENCO 06



por Enrique Lafuente Al-
cántara («Cancionero po-
pular. Colección escogida 
de coplas y seguidillas», 
Madrid, 1865) y por Tomás 
Segarra («Poesías popu-
lares colegidas por don 
Tomás Segarra», Leipzig, 
1862):

A la entrada de Granada,
calle de Los Herradores,
está la Virgen del Triunfo
con veinticinco faroles.

 
Quiero vivir en Granada,
porque me gusta el oír
la campana de la vela

cuando me voy a dormir.

Terminando la cara B, en el 
primer cuerpo de la soleá 
«Me tienes consumío», es 
dado escuchar a Morente 
una versión prácticamen-
te idéntica en la forma a 
la estrofa incluida por La-

fuente en su cancionero:

¿Cómo quieres que en ti ponga 
una firme voluntad,

si eres venta de camino
que a todos les das posá?, 

copla con la que el anó-
nimo autor desahogó la 
rebeldía a la que lleva la 
petición de confianza y 
entrega por parte de quien 
con su comportamiento 
las defrauda.

En 1971, Enrique da su pri-
mera muestra de respeto y 
admiración a los grandes 
poetas españoles al sacar 
de los estudios de graba-
ción «Homenaje flamenco 
a Miguel Hernández», en el 
que incluyó dos coplas de 
las que Lafuente Alcántara 
recopiló algo más de un si-
glo antes. La primera:

Como que sale de ti,
pregúntale si me quiere

y si te dice que no,
dile qué motivos tiene,

la versionó en «Un veneno 
pa que yo muera», granaí-
na con la guitarra de Pe-
rico del Lunar hijo, con el 
único cambio del añadido 
de un quinto verso:
… o qué daño le he hecho 
yo.

La segunda, anónima y 
justificada queja de la es-
casa atención que la so-
ciedad presta a los olvida-
dos de la fortuna:

Hombre pobre huele a muerto, 
a la hoyanca con él

que el que no tiene pesetas 
requiéscat in pace, amén, 

aparece, con el único cam-
bio de pesetas por dinero, 
en «El carro de mi fortu-
na», tientos con la guitarra 
de Parrilla de Jerez.

Cuatro años después, con 
las guitarras acompañan-
tes de Luis Habichuela, 
Raimundo Amador y Man-
zanita, Morente pone en 
la calle «Se hace camino 
al andar», LP con nueve 
temas, en cuatro de los 
cuales incluye otras tantas 
coplas presentes en los 
cancioneros aquí recorda-
dos.

En «Contando los eslabo-
nes», que en el disco se 
presenta como Fandan-
gos de Morente, denomi-
nación que alcanzó fortu-
na y sigue siendo utilizada 
como reconocimiento a la 
impronta creadora que el 
granadino dejó reflejada 
en ese cante, una de las 
estrofas:

Cuando yo estaba en prisiones, 
en lo que me entretenía,
en contar los eslabones
que mis cadenas tenían,
siempre me salían nones, 

es versión libre de
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Cuando yo estaba en prisiones 
en lo que me entretenía,
era en escribir tu nombre
en los ladrillos que había.

copla de ambiente carce-
lario que, según testificó 
Juan Antonio Iza Zamáco-
la, Don Preciso («Colec-
ción de las mejorescoplas 
de seguidillas, tiranas y po-
los que se han compuesto 
para cantar a la guitarra», 
Madrid, 1799) ya estaba 
entre las del pueblo al fina-
lizar el siglo XVIII.

En uno de los cuerpos de 
las alegrías «Sale el sol», 
versiona de  manera muy 
próxima a la literalidad la 
copla compilada por Ceci-
lia Bölh de Faber y Larrea, 
Fernán Caballero («Cuen-
tos y poesías populares 
andaluces». Sevilla, 1859):

Si supiera o entendiera
que el Sol que sale te ofende, 

con el Sol me peleara
aunque el Sol me diera muerte,

que llevaron también en su 
repertorio, y dejaron cons-
tancia grabada de ello, 
cantaores tan significati-
vos como La Niña de los 
Peines y Juan El Lebrijano.

En la contraportada del 
LP, Enrique Morente figura 
como autor de los temas 
«A la hora de la muerte», 
tangos, y «Yo seré como la 
mimbre», tientos, a pesar 
de que en los cuerpos de 
ambos incluye el cantaor 
coplas de nuestros can-
cioneros.

En efecto, en el primero de 
los temas incluye una ver-
sión casi idéntica en la for-
ma y calcada en el sentido 
de la estrofa presente en el 
cancionero de Lafuente:

Si tu madre me desprecia 
porque dice que soy pobre, 

el mundo da muchas vueltas: 
Ayer se cayó una torre,

aviso a navegantes del 
anónimo coplero o cople-
ra, cansado o cansada ya 
del desprecio de quien 
pretendía algo mejor para 
su adorable vástago, ar-
gumento recurrente de 
muchas de las composi-
ciones populares que ayu-
daron a consolidar la mala, 
e injustificada, fama de las 

suegras.
 
En los tientos, el gran can-
taor granadino no versiona 
sino que canta sin cambiar 
una coma

Aunque en mil años no vuelvas, 
yo seré como la mimbre,
que la bambolea el aire
pero se mantiene firme,

también presente en la co-
lección del estudioso ar-
chidonés recién nombra-
do por lo que, sin entrar a 
discutir la autoría del resto 
del argumento lírico de los 
tangos y tientos referen-
ciados, está claro que al 
menos de estas estrofas 
no es Morente el autor, por 
mucho que lo digan los tí-
tulos del disco.

Salvador Pendón Muñoz
julio de 2019
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Texto y fotos: Juan 
Recio Polo.

Secretario de la fe-
deración de Peñas 
Flamencas de Má-
laga.

Organización

Director: Diego Pérez. 
Presidente de la Federa-
ción de Peñas Flamencas 
de Málaga.

Secretario: Juan Recio 
Polo, secretario de la fede-
ración de Peñas Flamen-
cas de Málaga.

Coordinadora: María   
José Martín España. Res-
ponsable de juventud y de 
la escuela de cante, baile 
y guitarra de la Escuela de 
Antonio de Canillas de la 
Federación de Peñas Fla-
mencas de Málaga. Toni 
Rivera Gavilán. Coordi-
nador técnico y artístico. 
Pepa Gámez Lozano. Vo-
cal Centro estudios Fla-
mencos.

Antonia Moreno y Fina 
Luque Relaciones públi-
cas de la Federación de 
Peñas Flamencas de Má-
laga.

No ha faltado ilusión, y fru-
to de las muchas reunio-
nes es la realización del VII 
Congreso Internacional de 

Peñas Flamencas.

Tras fijar la fecha de cele-
bración los días 17,18 y19 
de marzo, por causas aje-
nas a la organización hubo 
que trasladarlas a los días 
17,18 y 19 de mayo.

En esta ocasión, “Este-
pona Cantaora” ha sido 
la tierra que nos cobijó en 
el hotel Sol-Marbella (Ata-
laya Park) donde fuimos 
atendidos por Francesco 
Malandrino que en todo 
momento puso a nuestra 
disposición los servicios 
operativos del hotel.

Desde las 16 horas, los 
congresistas fueron aten-
didos a la entrada del ho-
tel donde se les entregaba 
las credenciales junto una 
bolsa que contenía mate-
rial bibliográfico y sonoro, 
así como información y 
programa a desarrollar du-
rante el congreso.

Las autoridades junto a 
los congresistas nos diri-
gimos al salón de exposi-
ciones donde inauguraron 
la magnífica obra de FLA-
MENCAS Y GUITARRAS, 
conjunto de fotografías en 
blanco y negro de artistas 
y una selección de docu-
mentos fotográficos relati-
vos a congresos anteriores 
y que su autor es Juan Re-
cio.

Exposiciones

Alberto Martín, luthier, 
guitarrero artesano marbe-
llero, expuso guitarras de 
su taller y atendió a cuán-
tos guitarristas y aficiona-
dos se interesaban por su 
obra.

Flamencas y Guitarras. 
Gentileza de la Excma. Di-
putación de Málaga.

Noticias de las Peñas.

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS 2019

Inauguración congreso. 

Exposición de guitarrero marbelle-
ro Alberto Martín.

Exposición “Flamencas y guitarras.
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Mesa inaugural.

Formada por Dª Pilar Figa-
res. Diputada de recursos 
humanos de la diputación 
de Málaga y 1º teniente-Al-
calde del ayuntamiento de 
Estepona. Dª Almudena 
Bocanegra. Gerente de la 
agencia andaluza de ins-
tituciones culturales. D. 
Francisco Biedma. Pre-
sidente de la Confedera-
ción Andaluza de Peñas 
Flamencas. D. Manuel 
Curao. Redactor de Canal 
Sur y D. Diego Pérez. Pre-
sidente de la Federación 
de peñas Flamencas de 
Málaga y director del Con-
greso.

Presentación mesa inau-
gural, Juan Recio
  

Juan Recio, secretario del 
Congreso presentó a los 
miembros de la mesa in-
augural, dándole la bien-
venida al igual que a los 
congresistas, recordando 
como, de la inquietud de 
las peñas flamencas, sur-
gió un tímido, pero ambi-
cioso proyecto de abordar, 
estudiar, buscar respues-
tas que satisfagan las ne-
cesidades de las peñas a 
través del congreso. Enu-
meró los logros consegui-
dos, pero también el cal-
vario burocrático que nos 
atosiga.

En el VI Congreso, nos 
propusimos alcanzar nue-
vas metas, este nuevo 
Congreso es una expre-
sión viva de la entrega en 
pro del flamenco, que nos 
conduce a seguir constru-
yendo nuestros sueños, 
miramos hacia atrás y ob-
servamos que hemos rea-
lizado, al menos una par-
te importante de nuestros 
objetivos.

Agradecemos la colabo-
ración de la Excma. Di-
putación de Málaga re-
presentada por Dª Pilar 
Fernández, Diputada de 
recursos Humanos y 1º 
teniente-alcalde del Ayun-
tamiento de Estepona, 
no solo en este Congre-
so sino en los programas 
y proyectos presentados 
que, gracias a su atención 
llega el flamenco a todos 
los pueblos de la provin-

cia.  Al igual que al Ayun-
tamiento de Estepona y 
a su alcalde D. José M.ª 
García que con su buen 
hacer hacía el flamenco, 
logra que florezca un rami-
llete de artista locales de 
ámbito internacional, Da-
niel Casares. Paco J. Ji-
meno, Rocío Bazán entre 
otros.

Gracias a Dª Almudena 
Bocanegra, gerente de la 
Agencia Andaluza de Ins-
tituciones Culturales de 
la Junta de Andalucía en 
la que depositamos nues-
tra esperanza y confianza 
en el nuevo gobierno.

Recuerdo profundo y cari-
ñoso para D. Antonio Fer-
nández Diaz “Fosforito”, 
que nos acompañó como 
el mejor aficionado en los 
seis congresos anteriores 
y que en la presente no le 
es posible.

Igualmente, a Manolo Bo-
hórquez, que no se en-
cuentra en disposición de 
ilustrarnos con su conoci-
miento, a ambos le desea-
mos lo mejor.

Toda inauguración es una 
fiesta, porque supone el 
avance, el progreso, la 
alegría, la ilusión, los sue-
ños, esperamos que los 
dos días de trabajo que 
siguen, nos permitan reco-
ger el fruto del dialogo y la 
reflexión que nos conduz-
can a engrandecer nuestro 
arte.

Componentes mesa inaugural.

Presentación congreso por Juan 
Recio.
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Bienvenidos y disfrute-
mos trabajando por lo que 
amamos.

Master Class. 

Las tres disciplinas fueron 
impartidas por los profe-
sores:

Modalidad cante.

Alfredo Tejada y Chaparro 
de Málaga (Soleá y canti-
ñas) 

Modalidad baile.

Úrsula Moreno (El baile por 
Caña).

Modalidad guitarra.

Paco J Jimeno (Técnica 
falsetas y dudas de acom-
pañamiento).

Conferencia inaugural. 
Caracol y el cine. 

Manuel Curao, periodista 
de Canal Sur, con su sabi-
duría comunicadora, nos 
regaló una tarde esplén-
dida de cine recordando a 
Manolo Caracol, cantaor 
que en 1922 se alzó con el 
premio del mítico concur-
so de Granada. Nos mos-
tró y comentó pasajes de 
las películas protagoniza-
das por Caracol desde su 
primera filmación “Un ca-
ballero famoso”, hasta “La 
Niña de la venta” rodada 
en Cádiz.

Disfrutamos de la imagen 
y el sonido de cantaores y 
guitarristas de la época.

Master Class de cante.

Úrsula

Master Class de guitarra.

Manuel Curao.

Diego Pérez y Manuel Curao.
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Espectáculo flamenco 
con Alfredo Tejada y Cha-
parro de Málaga, Guiller-
mo Cano, Paco Javier Ji-
meno Úrsula Moreno.

Guillermo Cano junto a 
Juani Marín fueron los ar-
tistas que abrieron la no-
che, Guillermo interpretó 
cantes de su última graba-
ción, “Nueva visión anto-
lógica del cante y toque 
flamenco”, 34 cantes con 
los que rinde homenaje a 
maestros del cante que 

han sido y son referentes 
para cuantos se inician en 
este maravilloso arte.

Se entregó en su actuación 
irradiando conocimiento, 
sentimiento y gusto.

Paco Javier Jimeno, 
maestro en el toque, delei-
tó al público asistente, su 
guitarra brilló, emocionó y 
demostró que los presti-
giosos primeros premios 
conseguidos han sido fru-
to del trabajo y arte que 
encierra sus manos y co-
razón.

Se esperaba la actuación 
del ganador de la Lámpa-
ra Minera Alfredo Tejada 
que no defraudó, plenitud 
de facultades bien condu-
cidas y ejecutadas con la 
maestría y sello personal 
de total entrega en todas 
sus actuaciones, el éxito 
fue rotundo.
Su actuación se hermanó 
con la guitarra malagueña 
de Chaparro de Málaga, 
valor seguro como com-
pañera, alegrías, caña, so-
leá, seguiriyas, finalizando 
por fandangos.

Acabó la actuación y co-
menzó el primer trasnoche 
flamenco, la onomástica 
del maestro Alfredo Te-
jada, fue la excusa para 
que la fiesta se prolonga-
ra hasta altas horas de la 
madrugada, escuchamos 
las voces de Alfredo, Cu-
rro de Almáchar, Chaparro 
Hijo, guitarra de Chaparro 
de Málaga y el Niño de la 
fragua que se acompañó 
en su intervención.

Trasnoches

Alfredo TejadaActuación Guillermo Cano.

Chaparro de Málaga.
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Trasnoche que recordare-
mos por el respeto y silen-
cio conque escuchamos y 
disfrutamos de esos mo-
mentos únicos donde la 
comunión y el sentimiento 
nos invade y conduce al 
mundo de la felicidad.

Ponencia I.- Efemérides 
escolares desde Flamen-
co en las Peñas.

Ponente. - D. Miguel López 
Castro.
Presidenta de mesa. - 
Pepa Gámez Lozano.
Secretario. - Juan Recio 
Polo

D. Miguel López, docen-
te con ingente experiencia 
y trabajos en los centros 
escolares, nos transmitió 
e informó cómo ha traba-
jado, así como los resul-
tados obtenidos. El obje-
to de este Congreso era 
inundar la sala de jóvenes, 
como nos propusimos en 
el anterior congreso, apro-
vechar el personal docen-
te y discente y atraerlos a 
las peñas.
Presenta diferentes pro-
puestas, para que los es-
colares accedan a las 
peñas, señalando la im-
portancia de las efeméri-
des como punto de par-
tida, día de la Paz, día de 
Andalucía, medio ambien-
te, día de la mujer etc.
Las peñas eligen unas 
efemérides, se propone al 
centro escolar proporcio-
nándole material para que 
pueda trabajar y puesta en 
común en las peñas con 
una actuación.
Confección de caligramas, 
dibujos, poemas, etc. Una 
vez confeccionado el ma-
terial, exponerlo en el cole 
o en la peña, los alumnos 
recitan, cantan. Nos anima 
a que desarrollemos estas 
experiencias.

Miguel López, presenta 
esta importantísima po-
nencia por la repercusión 
en los jóvenes, objetivo 
primordial como recepto-
res del legado flamenco 
que pretendemos transmi-
tir.

Ponencia II.- Las peñas y 
sus actividades de éxito.

Ponente. - Toni Rivera, 
presidente de la peña fla-
menca Frasquito El Rubio 
de Alcalá del Valle.
Comienza reflexionando, 
admitiendo que las peñas 
flamencas producimos un 
número importante de ac-
tuaciones, conferencias, 
concursos, presentación 
de libros, escuelas de fla-
menco, congresos etc. 
etc. Continúa mostrando 
su inquietud por la inasis-
tencia de la juventud a las 
peñas e inexistencia de 
renovación generacional, 
como los socios invierten 
tiempo y dinero.
Narra su experiencia con 
niños, donde involucra la 
participación del ayunta-
miento y donde los resul-
tados son positivos.
Comenta, la negatividad 
de la actitud de algunos 
socios, en referencia a la 
ortodoxia del flamenco, 

Pepa Gámez entrega placa a Toni 
Rivera.

Trasnoches

Diego Pérez entrega placa a Miguel 
López
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donde debe imperar la fle-
xibilidad y tolerancia con 
otras formas de entender 
el flamenco la juventud. 
Cita la actividad de pe-
ñas donde mensualmente 
se organiza actuación con 
cantes más asequibles y 
entendibles por los jóve-
nes, tangos, rumbas, bule-
rías… Aboga para que in-
sistamos en la necesidad 
de que, en el presupues-
to de los centros escola-
res, se contemple partidas 
para el flamenco, día de 
Andalucía, día del flamen-
co.

Se abre el clásico debate 
de que, no coinciden los 
intereses de los socios 
con la juventud, se insiste 
en que, los jóvenes deben 
participar activamente en 
las peñas implicándose 
en la organización y direc-
ción, savia que refresque 
y renueve la actitud social 
de sus componentes.

Mesa redonda legisla-
ción y las peñas flamen-
cas.

A las 12:30 comenzó el 
funcionamiento de esta 
mesa redonda forma-
da por Paco Viedma, Mª 
José Martín y Diego Pé-
rez.

Paco Viedma, expone 
una amplia visión sobre 
la legislación actual, don-
de presenta la realidad de 
las peñas flamencas con 
respecto a este tema, así 
como su situación ante la 
administración, se conclu-
ye con que es necesario:

Que se defina que es una 
peña flamenca, se tipifique 
la figura jurídica de peña 
flamenca y se reconozcan 
como entidades de carác-
ter social.
Necesidad de que la ad-
ministración,  reconozca la 
labor que desempeñan las 
peñas como agentes que 
producen, estudian, difun-
den, conserva, forman, in-
vestigan y promocionan el 
flamenco.

Se debate la burocrati-
zación del IAF (Instituto 
Andaluz del Flamenco), 
respecto a las peñas, se 
le solicita agilidad en su 
funcionamiento, así como 
proporcionalidad en el re-
parto de ayudas y facili-
tar a las peñas, para su 
programación, las ayu-
das concedidas a primero 
de cada año y no al final 
como viene sucediendo. 
Colaboración de la admi-
nistración a facilitar loca-
les para su actividad para 

asumir su responsabilidad 
y compromiso con el fla-
menco.
Necesidad importante de 
la presencia de la Confe-
deración en las comisio-
nes de subvenciones. Ne-
cesidad de legislación en 
la diferencia de peña fla-
menca y tablao.

Mesa redonda. Las pe-
ñas y la juventud.

Componentes. - José R. 
Checa, Cristóbal Moya, 
Francisco Reina.
Moderador. -Juan Valde-
rrama.

Inicia José Ramón Che-
ca afirmando, que se sabe 
poco de la música flamen-
ca, que investiga, escribe 
en diferentes revistas fla-
mencas, presenta progra-
mas en televisión de Lina-
res.

Gregorio Valderrama, Cristóbal 
Moya, Francisco Reina y José Ra-
món Checa.

Paco Viedma, Mª José Martín y 
Diego Pérez.
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Piensa que se crea el con-
servatorio de María Cristi-
na para proteger una mú-
sica nacional, los actores 
payos representan pape-
les de gitanos. Se crea el 
género chico de la zarzue-
la, en los cafés cantantes 
se representaban, pero no 
eran flamencas.

Nos comenta, como su 
abuelo que era minero, 
le contaba que nunca se 
cantó en la mina, sino en 
las tabernas. Se queja de 
los problemas que se en-
cuentra para investigar en 
los archivos por los hora-
rios y dificultad que plan-
tea la consulta de libros.

Cristóbal Moya, reflexiona 
de cómo ha evolucionado 
el flamenco comparando 
el de hace ciento cincuen-
ta años con el actual. Ma-
nifiesta que su presencia 
en esta mesa se debe a 
la invitación que le cursó 
Manuel Bohórquez.

Se pregunta si tienen ra-
zón de ser las cuatrocien-
tas peñas flamencas que 
promocionan, conservan 
y mantienen el flamenco. 
Manifiesta su desánimo 
temporal, cuando sus ini-
ciativas y trabajo se topa 
con los impedimentos de 
la propia peña o con la ad-
ministración a la que hay 
que sortear y alabar para 
que cumpla con los com-
promisos adquiridos.

Insiste en la importancia de 

la creación y conservación 
de los archivos, del cono-
cimiento del cante que se 
debe trasladar a los esco-
lares para su formación y 
acercamiento a las peñas.
José Cordero destaca 
la importancia de evolu-
cionar tecnológicamente 
acorde con la sociedad. El 
conocimiento de las redes 
sociales es imprescindible 
para la transmisión de la 
comunicación con la ju-
ventud.

Lamenta la falta de videos 
de flamencos infantiles 
en las redes que deberían 
confeccionarse y distri-
buirlos entre los escolares.

Diego Pérez, opina que se 
podría crear una peña vir-
tual, donde se pueda per-
tenecer y difundir sobre el 
flamenco.

Pepi Martínez, explica la 
experiencia en su peña 
donde los niños adquieren 
la condición de socio abo-
nando una cantidad sim-
bólica, los alumnos a partir 
de los 12 años demues-
tran en el teatro lo apren-
dido durante la semana 
cultural. 

Lola, presidenta de la peña 
El Morato, interviene mani-
festando como en su peña 
han participado jóvenes 
artistas que junto a su di-
rector han obtenido un 
Goya de premio.
Este premio al corto, los 
ha animado a filmar un 

largo sobre el flamenco, 
cuenta con financiación, 
se titula Cazatalentos y 
por su formato de dibujos. 
Facilitan la participación 
de jóvenes en la peña con 
los talleres de cante, baile 
y toque, la cuota es de 2 
euros para jóvenes meno-
res de 18 años. Nombra a 
artistas que se iniciaron en 
su peña.
Se recalca la importancia 
de que los jóvenes formen 
parte de la junta Directiva.

Ponencia sobre el can-
taor Manuel Vargas Ji-
ménez, Bambino

Ponente. - Manuel de An-
gustias.
Moderador. - Gregorio 
Valderrama.

Manuel de Angustias y Gregorio 
Valderrama.
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Manuel de Angustias y 
Gregorio Valderrama, 
fuero los responsables de 
que la respiración se nos 
parara durante su inter-
vención, la atención fue 
total, de las veces en que 
decimos que se puede oír 
el volar de una mosca, la 
maestría con que Gregorio 
condujo el diálogo, hábil y 
certero, con sus indaga-
doras preguntas que clari-
ficaba la memoria de Ma-
nuel que nos condujo a un 
terreno de amplia visión de 
la vida de Bambino.

Nos cuenta sobre la hospi-
talidad de Bambino, “Bam-
bino les daba de comer a 
muchos artistas, les paga-
ba la pensión”, comienza 
su andadura artística como 
bailaor alrededor de los 18 
años, actuando en la Ven-
ta de Antequera, Manolo 
Caracol lo incorpora a su 
compañía, sus facultades 
le hacen adaptar cualquier 
cante a su estilo, pero con 
son flamenco. En una oca-
sión le preguntaron a Bam-
bino que, por qué no can-
taba flamenco más jondo, 
y respondió que “porque 
entonces sería uno más y 
así soy el mejor”.

Para los empresarios, era 
el artista más barato “Se 
gastaba lo que ganaba en 
la sala donde actuaba”. 
Era habitual que, los recién 
casados de Utrera que vi-
sitaban Madrid en su viaje 
de novios, acudieran a ver 
actuar a Bambino y una 

vez que se identificaban 
como utreranos, “A esa 
mesa no le cobres ná”. Su 
esplendidez llegó a tal ex-
tremo que invitó a la selec-
ción argentina con Mara-
dona, su equipo, el Sevilla.

Se conocía su vida a tra-
vés de su cante, pero no 
se descifró si se dirigía 
a hombre o mujer. Com-
partió cartel con Valderra-
ma, Juan Talega, Antonio 
Gades, Farruco, Caracol, 
Camarón etc. Nos narra 
cómo conoció a Cama-
rón y Paco de Lucía en la 
discoteca que cantaba, se 
los llevó a Madrid, sus tres 
primeros discos los grabó 
con Paco de Lucía para el 
cuarto el padre de Paco, le 
pidió más dinero a lo que 
contestó “Aquí el que ven-
de los discos soy yo”. 

A la pregunta de Gregorio 
de que, si condiciona ser 
sobrino de Bambino, res-
ponde que, si y no, son 
veinte años de carrera ar-
tística, ocho discos gra-
bados y que, aunque de 
la escuela de Bambino y 
reflejarse en su espejo, ha 
creado su estilo que suena 
a Bambino, pero diferente.
Afirma que Bambino no 
tocó la guitarra y que, en 
una ocasión, en que Ra-
phael visitó Utrera, ob-
servó la peculiaridad de 
Bambino en colocarse la 
chaqueta y que, a raíz de 
este encuentro, Raphael 
imitó este comportamien-
to.

Finaliza lamentándose y 
elevando su queja al ayun-
tamiento de Utrera por no 
homenajear y reconocer el 
trabajo de un utrerano en 
el mundo del arte, Bambi-
no.

Nos obsequió en la noche, 
con su espectáculo fla-
menco donde nos recordó 
algunas de las canciones 
de Bambino y otras de su 
creación, acompañado de 
la guitarra maestra de An-
tonio Moya, los asistentes 
disfrutamos de la calidad y 
entrega de este artista. 

Ponencia. – El baile en 
los cafés cantantes.

Ponente. - Juan Bergi-
llos.
Presidente de mesa Juan 
Recio.
Secretario Paco Reina.

Comienza Juan Bergillos 
con un recordatorio a 
Manuel Bohórquez, con-
tinuó con una exposición 
amena e interesante del 

Juan Bergillos y Diego Pérez. 
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baile en los cafés can-
tantes que, describía su 
estructura grabando en 
nuestro celebro la fotogra-
fía del mismo. Se bailaba 
en el salón del recreo e 
interpretaban bailes na-
cionales, bailes de palillos 
hasta que evoluciona y se 
le denomina baile flamen-
co agitanado o gitano.
Se bailaba en las acade-
mias y Silverio Franconet-
ti, trasladó estos ensayos 
de baile de academia a los 
cafés cantantes. Vicente 
Escudero primer bailaor 
que en 1939 baila la segui-
riya.

Indica que los bailes de 
palillos o Escuela Bolera 
eran las danzas popula-
res que se trasladaban a 
los profesionales para que 
las interpretaran con más 
brillantez. Indicaba que la 
primera mujer que bailó 
con bata de cola fue Ro-
sario La Mejorana. A conti-
nuación, nos presentó una 
selección de fotografías 
donde el centro temático 
era el baile.

Finalizó, con una serie de 
fragmentos de películas 
sobre el baile flamenco 
que, motivaron la atención 
e interés de un público, 
sorprendido por el tesoro 
gráfico que observaba.  

Conferencia ilustrada. 
Evolución de la guitarra 
flamenca por Celia Mo-
rales.

Celia Morales Fernán-

dez, guitarrista anteque-
rana mostró y demostró 
la estructura y sonido de 
una guitarra con una lec-
ción teórica y práctica ex-
plicando la evolución de la 
guitarra a través del tiem-
po.

Su extensa formación 

académica, reforzada con 
la enseñanza de maes-
tros consagrados, la fa-
culta para impartir cursos 
de guitarra, actividad que 
ejerce sin descanso, arras-
tra un vasto bagaje forma-
tivo que emocionan y con-
vencen en sus conciertos 
o como acompañante al 
cante.

Realizó un amplio recorrido 
en la evolución de la guita-
rra dese Julián Arcas has-
ta guitarrista como Paco 
de Lucía pasando por mí-
ticos como Paco de Luce-
na, Borrull, Ramón Monto-
ya, Niño Ricardo, Melchor, 
Sabicas, Diego del Gastor 
etc. interpretando toques 

de los diferentes palos del 
flamenco con la musicali-
dad y técnica de la época.

Su actuación estuvo con-
dimentada por la entrega, 
pasión e ilusión que co-
municaba con maestría 
y captando la atención 
en las casi dos horas que 
duró su intervención.

El público agradecido 
aplaudió a esta gran artis-
ta malagueña.

Ponencia Los Cantes de 
Levante.

A Rafael Chaves, lo avala 

su trayectoria investigado-
ra, trabajador incansable, 
con un vasto bagaje de 
conocimientos a través del 
estudio del flamenco.

Tuvo escaso tiempo para 
exponer y desarrolla el tí-
tulo de la ponencia, pero 
si lo suficiente para sinte-
tizarla y presentarla, con 

Celia Morales.

Rafael Chaves.
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la atracción propia de los 
maestros que captan la 
atención y ansia de expec-
tativa cognoscitiva de los 
asistentes.

Acérrimo defensor de los 
cantes de levante, se la-
menta del desconocimien-
to de estilos que presentan 
algunos jurados evaluado-
res de este cante, aboga 
para que los organizado-
res se preocupen de la for-
mación de jurados en es-
tos estilos.

Rafael Chaves, un valor 
imprescindible en la fami-
lia flamenca que, seguro 
nos seguirá enriqueciendo 
con su trabajo bibliográ-
fico de investigación y al 
que debemos tener siem-
pre presente en las peñas 
malagueñas.

Clausura del VII Congre-
so Internacional de Pe-
ñas Flamencas.

Toma la palabra Diego Pé-
rez, director del congreso, 

agradeciendo en primer 
lugar la presencia de con-
gresistas, al presidente de 
la Confederación de Pe-
ñas Flamencas de Anda-
lucía Paco Viedma y a los 
presidentes y representan-
tes de las federaciones de 
Huelva, Granada, Almería, 
Jaén y Málaga. Justifica 
la ausencia de otros pre-
sidentes. Un saludo espe-
cial para representantes 
de la peña flamenca de 
Zamora.

Continúa agradeciendo la 
participación de los artis-
tas en el Congreso. Saluda 
a los artistas por su asis-
tencia Manuela Laíno, 
Ana Fargas, Chaparro 
Hijo, Antonio Francisco 
García “Niño de las Cue-
vas”, José Javier Portillo 
“Curro de Almáchar”.

Señaló la importancia de 
las Instituciones para el 
Congreso, Agencia An-
daluza de Instituciones 
Culturales. Consejería 
de Cultura. Excma. Dipu-

tación de Málaga. Ayun-
tamiento de Estepona.

Agradeció la exposición 
y colaboración del luthier 
Alberto Martín.

Valoró y agradeció a los 
colaboradores de la Fede-
ración en la organización 
del Congreso.

Se analizó el desarrollo e 
incidencias encontradas y 
se anotó aquellos aspec-
tos que habría que tener 
en cuenta para posibles 
organizadores, en caso de 
continuidad del Congreso.

Los congresistas aboga-
ron por la continuidad del 
Congreso como colabo-
ración al flamenco, aplau-
dieron las ponencias y va-
loraron la formación y nivel 
intelectual de los ponen-
tes, agradecieron al direc-
tor Diego Pérez, su esfuer-
zo por realizar una vez más 
tan importante evento.

Mesa clausura del congreso. 
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Paco Vargas 

Poeta, escri-
tor y perio-
dista.

Esta forma nueva, la de los 
festivales flamencos de 
verano, nació como con-
secuencia de la imposibi-
lidad de ofrecer el “nue-
vo flamenco” que estaba 
surgiendo, en contrapo-
sición a los espectáculos 
ramplones cuajados de 
“niños” y “niñas”, en los 
mismos escenarios donde 
se ofrecían éstos. Y, ade-
más, creo yo, para dejar 
claro que la época neoclá-
sica venía con una estética 
nueva que habría de distin-
guirse de la anterior hasta 
en la manera de ofrecer el 
cante, el toque y el baile. 
Eso ocurrió hace más de 
cincuenta años, cuando 

inventaron una modalidad 
diferente de espectácu-
lo flamenco, los festivales 
flamencos de verano, que 
hasta entonces sólo se po-
día disfrutar en los teatros, 
cines, plazas de toros, pla-
za de cualquier pueblo, al-
macén habilitado para el 
caso, etc.
De este modo, surgieron 
festivales, hoy emblemá-
ticos, en Utrera, Lebri-
ja, Puente Genil, Morón. 
Puebla de Cazalla, Ronda, 
Gaucín, Pegalajar, Casa-
bermeja, Alhaurín de la 
Torre,  Alhaurín el Grande, 
Jerez, Granada, Córdoba, 
Sevilla, Almería... Toda la 
geografía andaluza llenó 
sus noches de flamenco, 
de caracoles, de gazpa-
cho, de vino, de gente ávi-
da de lo anterior, de artis-
tas de una gran categoría, 
de otros que pasaron sin 
pena ni gloria, de traba-
jo para aquellos que no lo 
tenían, de un nuevo públi-
co, de una estética nueva 
definida y determinada por 
el “cante gitano-andaluz”, 
de las formas más conser-
vadoras, sin cuartel para 
los “enemigos” de la “pu-
reza”, en fin, de todo eso 
que genéricamente llama-
mos arte flamenco.
 Pero como ocurre con to-
das las cosas del universo, 

nada es eterno sino efíme-
ro, cambiante, distinto se-
gún el cristal con qué se 
mira. De tal modo, que hoy 
los festivales flamencos 
poco o nada tienen que 
ver con sus padres, aun-
que queden hijos que se 
empeñen en perpetuar lo 
inaguantable y en cansar 
al personal que año tras 
año, de manera resignada, 
vuelve al recinto donde el 
flamenco lo convoca. Así 
ocurre todavía donde los 
carteles rondan siempre 
la decena de artistas, para 
solaz del encargado del 
bar y disgusto de los ver-
daderos aficionados que 
se acercan, a pesar de 
todo, a sus recintos.
 Un festival flamenco de-
biera no pasar, como cual-
quier espectáculo sea del 
tipo que sea, de las tres 
horas aproximadamente. 
Debiera comenzar, como 
ocurre en cualquier es-
pectáculo, a la hora anun-
ciada. El ambigú debiera 
existir  fuera del recinto o 
muy alejado del escena-
rio. Un elenco equilibrado, 
compuesto por no más de 
tres artistas del cante y 
uno del baile, siempre que 
no se repitan en el reper-
torio y se atengan a una 
estructura de espectáculo 
previamente diseñada por 
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la organización, me parece 
un número suficiente para 
colmar los gustos y las 
apetencias de la afición. 
El escenario, el sonido, las 
luces, la cartelería, los ca-
merinos, la atención a los 
artistas, el tratamiento en 
los medios de comunica-
ción, y la presentación del 
espectáculo, hecha sobre 
la base del conocimiento 
y la pedagogía de quien 
la ejerza, deben ser parte 
esencial del festival para 
que el resultado de éste 
sea feliz y satisfaga al per-
sonal.
De los artistas, que  no 
deben permitir abusos ni 
abusar en sus pretensio-
nes; de los organizado-
res, que deben asesorar-
se de los profesionales 
y de quien sabe de esto; 
del público, que debe re-
chazar lo que no le guste 
y demostrar respeto para 
quien es un profesional y 
agrada al respetable; y de 
las instituciones, que de-
ben gastar el dinero públi-
co en aquellos proyectos 
realmente interesantes... 
De todos ellos depende 
que los festivales sean es-
pectáculos dignos, diverti-

dos, asequibles económi-
camente, enriquecedores, 
atractivos y garantes del 
buen flamenco.  Con las 
características que acabo 
de apuntar encontramos 
no muchos festivales, pero 
los hay cada vez más, al 
menos aquí en Málaga. Y 
hacia esta estructura orga-
nizativa debieran encami-
narse todos. 
El coste medio de un fes-
tival flamenco de verano 
en Málaga está entre los 
diez y los setenta mil euros 
y sus ingresos raramente 
llegan a cubrir los gastos 
de producción del mis-
mo. El cartel, compuesto 
por un número que oscila 
entre los ocho y diez  ar-
tistas  –cante, baile y gui-
tarra-, suele estar encabe-
zado por una o dos figuras 
de nombre y tirón popular, 
dependiendo del lugar, 
pues en cada uno tienen 
su particular ídolo. En casi 
todos aparecen uno o más 
artistas de la provincia y el 
inevitable aficionado local. 
La guitarra de concierto 
no existe, o si aparece es 
para rellenar o como con-
secuencia de haber gana-
do el concurso convocado 
por la peña flamenca que 
organiza el festival. El bai-
le flamenco, aunque cada 
vez tiene más presencia, 
no es muy habitual ver-
lo en los carteles: nos re-
ferimos al protagonizado 
por profesionales, no por 
la academia del pueblo o 

el cuadro de la peña, que 
aunque algunas veces 
tenga una cierta calidad, 
lo natural es que actúe 
para satisfacer el esfuerzo 
de las criaturas que llevan 
aprendiendo varios meses 
y tienen que demostrar lo 
enseñado por la profeso-
ra de turno, por lo general 
poco cualificada para tal 
menester. Bajo este pa-
trón organizativo y artísti-
co se celebran la mayoría 
de estos festivales de ve-
rano, aunque cada pueblo 
intente diferenciarse del 
próximo introduciendo va-
riantes de muy distinto co-
lor que no siempre son las 
más acertadas.
En cuanto a las condi-
ciones en que debieran 
celebrarse los festivales 
flamencos de verano, en 
Málaga, confirmamos las 
ya escritas para cualquier 
festival de estas caracte-
rísticas, ya sea en Anda-
lucía o fuera de ella. En 
este sentido, la Diputa-
ción de Málaga hace unos 
años dictó unas normas 
para la celebración de es-
tos festivales a cambio de 
una subvención que osci-
laba en función del cum-
plimiento de las mismas. 
Estas normas exigían in-
cluir en la programación 
un número determinado 
de artistas, entre los que 
debían figurar uno o más 
de los nacidos en Málaga 
más un panda de verdia-
les; sin embargo, lo cierto 
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es que la proposición aca-
bó teniendo poco éxito y 
acabó despareciendo.
En Málaga se celebran al-
rededor de cincuenta fes-
tivales entre los meses de 
junio y diciembre –general-
mente la gran mayoría de 
ellos lo hace durante los 
meses de julio y agosto, 
pero en junio tiene lugar el 
de Alhaurín de la Torre, en 
septiembre el de Manilva, 
en octubre el de Fuengi-
rola y en diciembre el de 
Vélez-Málaga-, casi todos 
con el mismo formato y 
características similares: 
recintos al aire libre –por 
razones obvias, el Festival 
Flamenco “Juan Breva” de 
Vélez-Málaga se celebra 
en el Teatro del Carmen y 
el de Fuengirola en el Pa-
lacio de la Paz-, ambiente 
distendido y jaranero en 
el que abundan la bebi-

da y la comida, esceno-
grafías y luces sin mayo-
res pretensiones, sonidos 
francamente mejorables, 
duración de una noche –
nunca mejor dicho, pues 
comienzan sobre los once 
de la noche y suelen aca-
bar en las altas horas  de la 
madrugada, aunque afor-
tunadamente ya pasaron 
a mejor vida aquellos que 
acababan con el alba-. 
Los carteles siguen siendo 
excesivamente largos en 
muchos casos. En cuanto 
a la figura del  presenta-
dor, decir que adolecen en 
general de conocimiento y 
falta de pedagogía, pues 
antes de tener una voz 
más o menos agradable, 
saber contar un chascarri-
llo más o menos gracioso, 
leer un ripio con cierta en-
tonación, etc., hay que do-
minar el tema del que se 

habla, se debe conocer el 
flamenco y, además, saber 
comunicar esos conoci-
mientos a los demás. Aun-
que,  lo de la presentación 
es una cuestión menor 
para los organizadores de 
estos eventos, por cuanto 
generalmente no se le da 
mucha importancia y casi 
siempre se prefiere el pre-
sentador amigo, ya cono-
cido o famoso, al que sabe 
del tema y lo expone de 
manera amena y didáctica. 
Uno de ellos, con el que 
compartía la presentación 
de un festival de un pueblo 
de la Costa del Sol me es-
petó micrófono en mano: 
“Paco, este perro no ladra, 
¿verdad?”, refiriéndose a 
“El Perro de Paterna”. Y no 
lo dijo para hacer un chis-
te de mal gusto. Era por 
su impericia y su ignorante 
desfachatez. 
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C.E.F. Luis Soler. 

Nos citamos en su casa, 
en el despacho, inmenso 
archivo de las vivencias 
recogidas a lo largo de su 
existencia, material audio-
visual que, con la colabo-
ración de su íntimo Fran-
cisco Cabrera, mantiene 
en perfecto estado organi-
zativo.

Nos encontramos ante un 
investigador infatigable 
que ha puesto todo su co-
nocimiento, artículos, pu-
blicaciones, material de in-
calculable valor al servicio 
de cuántos aficionados/
as al flamenco opten por 
consultar.  

El 28 de marzo de 2019, en 
la sede de la federación de 
Peñas, Luis Soler entregó 
al presidente de la federa-
ción, material audiovisual 
de consulta para que pue-
dan utilizarlo los peñistas.

Luis, acompañado de 
José Vargas, presidente 
de la Sociedad de Can-
te Grande de Algeciras, 
explicó la estructura, la or-
ganización de material que 
entregaba a la Federación.

Diego Pérez, presidente 
de la Federación, recep-
tó agradeciendo la dona-

ción de este material que, 
pasará a formar parte del 
archivo de la Federación, 
destacó la importancia 
que para el flamenco su-
pone el nombre de Luis 
Soler por su investigación, 
por su ingente obra y por 
el prestigioso y respetado 
lugar que ocupa en mundo 
del flamenco.

Al acto acudieron repre-
sentantes de las peñas 
flamencas de Málaga y 
provincia, D. Antonio Fer-
nández (Fosforito), Ra-
món Soler, José Vargas, 
artistas y aficionados de 
Málaga y provincia.

Finalizó el acto con la ac-
tuación del cantaor Pepe 
Lara y Paco Lara.

CENTRO DE ESTUDIOS FLAMENCOS DE LA FEDERACIÓN DE 
PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA.

Pepa Gámez, Diego Pérez, Luis 
Soler, Juan Recio y Francisco 
Cabrera.

Entrega del Legado a Diego Pé-
rez en presencia de José Var-
gas.

C.E.F. Coloquio, explica-
ción sobre los cantes de 
Málaga.

La Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga, 
procura ofrecer mensual-
mente una actividad enca-
minada a desarrollar y po-
tenciar la cultura flamenca 
entre las personas intere-
sadas en los actos que or-
ganiza.

Cartel anunciador acto Luis So-
ler.

De izda. a drcha., José Ramiro, 
Francº Cabrera, Luis Soler, Fos-
forito, Ramón Soler y Diego Pé-
rez.

ECOS DE FLAMENCO 22



El 29 de noviembre de 
2018, se celebró en la sede 
de la federación, en la ca-
lle Alozaina, una mesa for-
mada por estudiosos del 
flamenco que nos trans-
mitieron su saber sobre el 
tema. El título de la con-
vocatoria” Coloquio, ex-
plicación sobre los cantes 
de Málaga”. Estuvo forma-
da por D. Rafael Silva. D. 
Paco Vargas. D. Francisco 
Reina. Rafael Chaves, ac-
tuando como moderadora 
Pepa Gámez. La presen-
tación estuvo a cargo de 
Juan Recio.

Los contertulios, diserta-
ron sobre los diferentes 
cantes de Málaga, de una 
forma amena y entendible 
para el público. Atendieron 
a cuántas consultas se les 
trasladaron en un ambien-
te instructivo e interesante.
Al finalizar, la cantaora Pa-
qui Corpas con la guitara 
de Gabriel Cabrera, im-
pregnaron del buen cante 
y toque malagueño la sala 
del acto.

Juan Recio. 

C.E.F. Rafael Chaves

El 21 de febrero de 2019, 
fue la fecha en la que Ra-
fael Chaves Arcos, inves-
tigador, conferenciante, 
colaborador de revistas y 
sobre todo enorme aficio-
nado, presentase so obra 
“Que grande fuiste Juan 
Breva”, en la sede de la 
Federación.

Vicepresidente de la peña 
de Almáchar y miembro 
de la junta directiva de la 
peña Niño Vélez, sigue su 
línea de trabajo de inves-
tigación plasmando en 
esta obra, la vida y obre de 
Juan Breva junto al estudio 
minucioso de cada uno de 
sus cantes a través de sus 
grabaciones, realizando 
comparaciones, realizan-
do hipótesis razonadas ar-
gumentadas con estudios 
etnográficos, sociológicos 
etc. ampliadas con las rea-
lizadas con otras de can-
taores de su época que si-
guieron su escuela.

En definitiva, una gran 
obra que para los aficiona-
dos del flamenco que dis-
frutaremos de ella.

Reconocimiento y aplau-
sos para Rafael Chaves 
por su ingente labor en pro 
del flamenco, por las puer-
tas que nos abre al cono-
cimiento de la oscuridad 

flamenca. 

Finalizada la actuación, 
Bonela hijo y Pepe Fer-
nández ofrecieron un reci-
tal de cante.

La presentación estuvo a 
cargo de Juan Recio.

Componentes de la mesa colo-
quial.

Rafael Chaves y Juan Recio.

Pepe Fernández.

Bonela hijo.
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Norberto
Torres Cortés
 

Comisario de la exposición 
“Guitarreros Almerienses”
(Museo de la Guitarra de 
Almería, 9 de junio-15 
de septiembre 2019) 

 

Aunque aparentemente 
con menos intensidad que 
en otras provincias anda-
luzas, la construcción de 
guitarras ha sido una cons-
tante en la historia musical 
y cultural de Almería y de 
su provincia. En este lugar 
del sur de Europa nacieron 
y construyeron un buen 
número de guitarras nada 
menos que Antonio de To-
rres Jurado en el siglo XIX, 
referente internacional 

de la guitarra española, y 
Gerundino Fernández en 
el siglo XX, otro referente 
incuestionable de la guita-
rra flamenca hoy. Aunque 
la historia de la construc-
ción de guitarras en Alme-
ría está aún por investigar 
y escribir, nombres aisla-
dos pero documentados 
como los de Joaquín Ruiz, 
Andrés García, Joaquín 
Alonso, Antonio Giménez 
y Soto, la saga de Melchor, 
Juan, Andrés, Miguel, de 
apellido Moya, José López 
Beltrán, Miguel González 
Abad conocido como Mi-
guel “El Cojo”, Gerundino 
Fernández animado por su 
hermano Eladio Fernán-
dez, etc. permiten perfilar 
una línea de maestros a 
discípulos, directos e in-
directos, los eslabones de 
una tradición en definitiva, 
nunca interrumpida, a pe-
sar de altos y bajos según 
la bonanza económica y 
crisis de la ciudad y de su 
provincia.
 
Quizás como consecuen-
cia de la rápida e impre-
sionante transformación 
de Almería y de su provin-
cia desde la década de los 
80 del siglo XX, con la ple-
na adhesión de España a 
la Comunidad Europea, la 
construcción de guitarras 

hoy en Almería se ha visto 
multiplicada en números 
de lutieres, en sus perfiles, 
en sus propuestas. Hoy 
sigue la tradición del siglo 
XX, a su vez heredera de 
la del XIX, con esta cima 
que representaron para la 
vida musical de la ciudad y 
para la historia de la guita-
rra Antonio de Torres Jura-
do y su amigo Julián Arcas 
Lacal. 

La tenemos en el vetera-
no Francisco Cruz Ramos, 
compañero de taller de 
los hermanos Gerundino y 
Eladio Fernández y alumno 
de Miguel “El Cojo”, quien 
expone la réplica de una 
curiosa guitarra decimo-
nónica en forma de pera, 
la del renombrado lutier 
de Granada José Pernas. 
Paco Cruz a su vez com-
pletó con sus consejos la 
formación natural indirecta 
del joven Gerundino Fer-
nández Llamas, quien se 
empapó tal esponja y des-
de la infancia de todo lo 
que veía, tocaba y respira-
ba en el taller de su padre 
Gerundino. Este proceso, 
habitual en el gremio, de 
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transmisión entre padre e 
hijo se ha dado también 
entre Miguel Gónzalez 
Abad, conocido como Mi-
guel “El Cojo”, compañero 
de taller de los hermanos 
Moya, a su vez compañe-
ros y amigos de Antonio de 
Torres, y Juan Miguel Gon-
zález Morales, otro vetera-
no de las clásicas mane-
ras de entender y fabricar 
guitarras en Almería, cuyo 
trabajo artesanal es cele-
brado y reconocido por no 
pocos concertistas actua-
les que eligen sus guita-
rras para conciertos y gra-
baciones. Esta tradición 
parece atraer y apasionar 
a nuevos oficiantes, como 
Emilio Morillas Battles que 
está también consiguien-
do destacar por la calidad 
de sus instrumentos. 

El interés historicista e in-
vestigador ha llevado a lu-
tieres como Joaquín Pierre 
Canales por explorar con 
minuciosidad y reconstruir 
planos de instrumentos de 
Antonio de Torres, y por ló-
gica extensión, instrumen-
tos del siglo XIX. Pierre ha 
proyectado y sigue co-
municando su pasión por 
Antonio de Torres a otros 
nuevos lutieres como Joa-
quín Carrillo Ufarte, quien 
a su vez se está especia-

lizando en la construcción 
de réplicas del lutier de La 
Cañada.
Luego tenemos a nuevos 
lutieres vocacionales lle-
gados de otros países y 
que se dedican en esta 
provincia a construir gui-
tarras. Es el caso de Da-
vid Egidio Díaz, nacido en 
Lyon (Francia), aconsejado 
por Gerundino Fernández 
y Paco Cruz en la tradición 
local, el argentino Sergio 
Fernando Pringles Sán-
chez “Sergio Sánchez”, 
aconsejado por Juan Mi-
guel Gónzalez Morales, 
como lo ha sido el joven e 
inquieto almeriense Abel 
de Tena Torres, hijo de car-
pintero artesano.
 
Otro dato reciente y que ya 
está dando fruto en la ac-
tualidad, lo tenemos con la 
instalación del lutier e in-
vestigador asturiano Car-
los González y de su es-
cuela de lutería “Cuerdas 
Vibrantes” en Aguadulce. 
Especializado en la inves-
tigación y reproducción 
de instrumentos antiguos, 
entre ellos los de Antonio 
de Torres, varios de sus 
alumnos exponen parte de 
este trabajo de réplicas de 
carácter historicista. Ellos 
son Ignacio Durán Salas, 
Víctor Manuel Fraga Bel-
monte, Francisco Sánchez 
García y la feliz incorpora-
ción de una mujer en un 
gremio tradicionalmente 
masculino, Cristina Gó-

mez Vargas. Otro dato a 
considerar en los cambios 
recientes de la profesión y 
de su modernización, es el 
caso de Alejandro Ramírez 
Antolín, lutier de guitarras 
y bajos eléctricos cotiza-
dos a nivel internacional y 
construidos desde Alme-
ría.

Propuestas variadas pero 
relacionadas entre sí por 
la fraternidad, o solidari-
dad si se prefiere, a la vez 
que sana competitividad, 
que siempre han existi-
do en el mundillo de los 
constructores de guitarra. 
Mundo vocacional y si-
lencioso, como el mar, de 
horas y horas de entrega, 
de minuciosidad, de gusto 
por el trabajo bien hecho, 
de permanente exigencia 
y búsqueda. Está exposi-
ción quiere en primer lugar 
dar visibilidad a esta rea-
lidad, plasmada con esta 
muestra de sus guitarras. 
Luego reconocer su traba-
jo y agradecerles la dedi-
cación y pasión por este 
oficio. Finalmente com-
partir con ellos un mismo 
propósito, celebrar al más 
ilustre de los guitarreros, 
Don Antonio de Torres Ju-
rado, almeriense y andaluz 
universal.
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Texto y fotos: Juan Recio  

El Concurso de Arte Fla-
menco 2018, se ha desa-
rrollado desde el 6 al 27 
de octubre, en las peñas 
federadas de San Pedro 
de Alcántara, El Piyayo 
del Rincón de la Victoria, 
Alborá-Virginia Gámez de 
Cómpeta, Unión flamen-
ca Alhaurina de Alhaurín 
El Grande, La Serrana del 
El Burgo, Sierra Blanca de 
Marbella y Unión del Can-
te de Mijas Costa. 

La final la acogió el audi-
torio de la Excma. Diputa-
ción de Málaga Edgar Ne-
ville el 3 de noviembre de 
2018.

44 han sido los participan-
tes, llegados de las provin-
cias de Andalucía, en las 
tres disciplinas:

Cante. - 8 mujeres y 12 
hombres.
Baile. - 10 mujeres y 6 
hombres.
Guitarra. - 8 hombres.

Los diferentes jurados ava-
lados por la federación de 
Peñas de Málaga, han es-
tado formados por D. Se-
bastián Fuentes, D. Juan 
Caro, D. Moisés Navarro, 
Dª Fátima Navarro. D. 
José Juan Martínez y D. 
Juan Recio que actúa a la 
vez como secretario.

El guitarrista oficial del 
concurso D. José Juan 
Pantoja.

La Excma. Diputación 
de Málaga colabora en la 
realización del Concurso.

Se otorgaron los siguien-
tes premios:

Modalidad cante:
1º premio. -Moisés Vargas de 
Huelva.
2º premio. - Jesús Reyes de 
Lucena. (Córdoba)

Modalidad baile:
1º premio. - Noelia Vicente de 
Sevilla.
2º premio. - Cristina Soler de 
Granada.

Modalidad guitarra:
1º premio. - Ismael Gómez de 
Aljaraque. (Huelva)
2º premio. - José Ant.º Alame-
da de Iznalloz. (Granada)
Accésit a la malagueña. - Ro-
cío Belén Cuesta de Huelva.
Accésit al abandolao.- Alba 
Martos de Linares (Jaén)

Concurso de Arte Flamenco 2018.

XI de cante, IV de baile y III de guitarra.

Ismael Gómez, 1º premio guita-
rra.

Jesús Reyes 2º premio de can-
te.

Moisés Vargas, 1º premio de 
cante.

Cristina Soler, 2º premio de bai-
le.

Noelia Vicente, 1º premio de 
baile.

Rocío Belén Cuesta, Accésit a 
la malagueña.

Alba Martos, accésit abando-
lao.

José Antº Alameda, 2º premio 
guitarra.
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Concurso de Arte Flamenco 2018. Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA SIERRA BLANCA DE MARBELLA

Jóvenes Flamencos. 

El día 10 de mayo, recibi-
mos la actuación de los Jó-
venes Flamencos, en esta 
ocasión fueron Carmen 
Camacho y Sara Carne-
ro en el baile, Ana Serra-
no en el cante y Francisco 
Cerdán a la guitarra, ex-
celente actuación donde 
los artistas se entregaron, 
el público agradeció esta 
disposición y una vez más 
se consolida este ciclo tan 
importante para las peñas.

XII Festival Flamenco 
Sierra Blanca

Un año más celebramos el 
Festival Flamenco, en esta 
ocasión en su XII edición, 
actuaron Virginia Gámez, 
Cristo Heredia y Pepe 
Lara al cante, el baile es-
tuvo a cargo de la Cía. de 
Moisés Navarro con Fá-
tima Navarro como artis-

ta invitada. Las guitarras 
de Andrés Cansino, Niño 
de la Fragua y el debut de 
nuestro amigo y peñista 
Enrique Montero, Paco 
Vargas presentó esta edi-
ción de cante.

Nuestro agradecimiento a 
Dª Carmen Diaz, directo-
ra general de cultura del 
Ayuntamiento de Mar-
bella y a la diputación de 
Málaga que gracias a su 
colaboración nos permite 
realizar estos actos.

Zambomba Flamenca.

Estamos en Navidad y en 
la peña cantamos los vi-
llancicos flamencos más 
los que hemos aprendi-
do de nuestros mayores, 
propios de Marbella y las 
hermosas letras que com-

pone Martín. El día 11 de 
diciembre, recibimos la 
visita de la Zambomba 
marbellí formada por Eva 
Piñero, Sonia Berbel, 
Flores, las guitarras de 
Edu Macias y El Chino y 
la zambomba de José.

Larga y magnifica actua-
ción demostrando su pre-
paración para cubrir cual-
quier evento navideño. 
Gracias a estos amigos 
que una vez más colabo-
ran con nuestra peña.

Gala flamenca.  

Dos grandes artistas, ami-
gos y queridos de Málaga, 
nos brindaron una esplén-
dida noche de cante, la 
guitarra de Ismael Rueda 
y el cante de Chelo Cor-
tés, la sabiduría y el cono-
cimiento junto a la pasión 
se fundieron y las voces 
de Chelo e Ismael, sona-
ron limpias e hirientes, sa-
tisfacción en nuestros co-
razones por esta noche de 
cante. Pedro Heredia “El 
Peki” Ana Fernández.

Carmen Camacho, Sara Car-
nero, Ana Serrano y Francisco 
Cerdán.

Virginia Gámez y Andrés cansi-
no

Pepe Lara y Enrique Montero

Zambomba de Marbella
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Calle para La Cañeta de 
Málaga.

María Teresa Sánchez 
Campos, por fin tiene una 
calle en Marbella. Vecina 
desde más de 50 años, 
con tablaos flamencos en 
puerto Banús, el Capricho 
etc., llevando el nombre de 
Málaga por todo el mundo, 
tenía la ilusión de que una 
calle de Marbella llevase 
su nombre.

La Peña Flamenca solicitó 
al Ayuntamiento la conce-
sión y nuestra alcaldesa 
M.ª Ángeles Muñoz, aten-
dió nuestra petición y el 
día 8 de febrero de 2019, 
amigos, vecinos y artistas 
de toda Andalucía abarro-
taban la calle para acom-
pañar a nuestra Cañeta 
de Málaga.

I Circuito Andaluz de Pe-
ñas Flamencas. 

Jaén, es tierra de grandes 
cantaores y de ahí reci-
bimos la visita de Gema 
Jiménez, actuación en-
marcada en el I Circuito 
de Peñas Flamencas que 
organiza la Confederación 
de Peñas Flamencas de 
Andalucía en colaboración 
con el Instituto Andaluz 
del Flamenco, Lámpara 
minera en 2005, multitud 
de premios la avalan en su 
trayectoria artística que re-
coge las experiencias fla-
mencas desde su juventud 
convirtiéndola en cantaora 
respetada y valorada por 
los aficionados.

Brillante actuación que 
junto a la guitarra de Luis 
Calderito, que hace honor 
a la guitarra de acompa-
ñamiento, aunque no está 
sujeta sólo al cante, des-
lumbraron y emocionaron 
al público con el conoci-
miento del cante y la ha-
bitual maestría que los ca-
racterizan.

Nuevos socios.

Como es habitual, los nue-
vos socios son presen-
tados durante, las actua-
ciones artísticas. En esta 
ocasión recibieron carné 
de socios Miguel Torral-
ba, Paco Lara y Sonia 
Marín.

Peñistas en el Teatro Mu-
nicipal. 

Socios de la Peña Fla-
menca, actuaron el Teatro 
Ciudad de Marbella, Mai-
te Luque acompañada 
por las guitarras de Pepe 
Aguilera y Juan Recio 
ofrecieron un recital de 
cante  colaborando con la 
Asociación Cultural San 
Bernabé, Amas de Casa 
en la XI Exaltación a la 
Mantilla Española el día 
24 de marzo. El público 

Chelo Soto e Ismael Rueda

Baile del Peki (Pedro Heredia)

La Cañeta de Málaga, José Sa-
lazar, alcaldesa de Marbella y 
Juan Recio.

Gema Jiménez y Luis Calderito.

Foto cartel anunciador.

Miguel Torralba, Juan Recio, 
Paco Lara y Sonia Marín.
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aplaudió la actuación de 
esta cantaora que inter-
pretó con gusto varios pa-
los del flamenco.

XXX Concurso de Saetas 
2019.

Los días 2 y 3 de abril, se 
celebraros las preliminares 
del XXX Concurso de sae-
tas Sierra Blanca, en la Ca-
pilla de San Juan de Dios y 
en la Casa Hermandad de 
Los Romeros de San Ber-
nabé, la final en la Ermita 
del Santo Cristo. Resultó 
ganador el ecijano José 
Manuel Gómez Torres, el 

acto estuvo presentado 
por Paco Vargas.

El presidente de la Peña 
Flamenca Sierra Blanca, 
Juan Recio, impuso el es-
cudo de oro de la entidad a 
D. José Sánchez Rubiales, 
director de la Agrupación 
Musical de Marbella que 
todos los años colabora 
en la final, interpretando 
marchas de semana santa, 
engrandeciendo el acto.

Agradecimiento a D. En-
rique Rodríguez, Delega-
do de Fiestas, al Ayun-
tamiento de Marbella, 
al Obispado de Málaga, 
a D. José Manuel Oroz-
co, presidente de la Her-
mandad Romeros de San 
Bernabé, a D. Daniel Zar-
zuela, Hermano Mayor 
de La Pollinica, Bigmat 
Materiales de Construc-
ción La Juanita, Manuel 
Rosales.

Maite Luque, Pepe Aguilera y 
Juan Recio.

Juan Recio, entrega la insignia 
a José Sánchez.

José M. Gómez 1º premio Con-
curso de Saetas. 

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA SAN PEDRO ALCÁNTARA

En el pro-
grama de 
actos cele-
brado y co-
menzando 
con el día 12 

de enero en el ciclo desti-
nado a nuestros socios 
cantaores, todos ellos nos 
demostraron lo que saben 
hacer, acompañándolos 

a la guitarra Pepe Ortega 
y los cantes de Paco Cal-
vo, Isabel Gil, Luis Rojas y 
José Reinaldo.
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Sábado día 9 de febrero tu-
vimos el privilegio de tener 
entre nosotros al gran can-
taor flamenco natural de 
Puente Genil Julián Estra-
da, acompañado a la gui-
tarra de Pepe Fernández, 
los cuales nos deleitaron 
con una grandísima velada 
flamenca con un buen ra-
millete de diversos palos.

Jueves día 28 de febrero, 
festividad de nuestra co-
munidad autónoma, donde 
entre todos los asistentes 
tuvimos la ocasión de can-

tar nuestro himno de Anda-
lucía y a continuación de-
gustar de unos exquisitos 
callos flamencos, acom-
pañado de los bailes del 
cuadro flamenco de Marta 
Álvarez.

Sábado día 9 de marzo en 
el ciclo de nuestros cantao-
res, tuvimos la ocasión de 
disfrutar de los cantes de 
Ángel Amurgo, acompaña-
do a la guitarra de Ismael 
Rueda de Guaro. 

Sábado 30 de marzo 
el cante de Kiko Peña, 
cantaor nacido en Écija, 
acompañándolo a la gui-
tarra Gaspar Rodríguez 
esteponero de nacimiento, 
tuvimos el grandísimo ho-
nor y privilegio de contar 
entre nosotros al grandísi-
mo cantaor Miguel Poveda 
y Rocío Bazán, los cuales 
firmaron en nuestro libro 
de visitas, en la foto se ob-
serva con nuestro presi-
dente y la madre de Kiko.
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En el mes de abril sábado 
día 27 actuación del can-
taor de todos los tiempos 
cordobés de nacimiento 
“El Califa” acompañándolo 
a la guitarra su hijo Antonio 
Migueles, entre ellos dos 
nos hicieron disfrutar de 
una gran velada flamenca.

 
Sábado  25 de mayo en 
este día tuvimos asamblea 
para elegir al nuevo presi-
dente que lo será durante 
el periodo de dos años, el 
cuál después de una vota-
ción salió de nuevo elegi-
do el actual presidente D. 
Juan Galán, finalizada la 
votación tuvimos actuación 
de otra nueva cantaora del 
ciclo de nuestros cantao-
res Gema Suárez, acom-
pañada a la guitarra de 
Pepe Ortega, ambos nos 
deleitaron con una buena 
noche flamenca con gran 
diversidad de cantes.

Finalizando el mes de 
mayo día 25 actuación de 
Montserrat Pérez natural 
de Almería, acompañada 
a la guitarra por nuestro 
amigo malagueño Chapa-
rro de Málaga, espléndida 
velada donde la artista se 
adentró entre el público 
existente haciendo disfru-
tar su proximidad y cerca-
nía.
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Noticias de las Peñas.

PEÑA UNIÓN FLAMENCA ALHAURINA

En MARZO, (viernes, día 
8), nuestra Peña, en co-
laboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de la loca-
lidad, organizó un evento 
para mostrar la presenta-
ción del Cartel de la Se-
mana Santa de Alhaurín 
el Grande y la XIX edición 
de la Exaltación de la Sae-
ta y la Mantilla. En esta 
ocasión, el acto de enar-
decimiento corrió a cargo 
de D. Pablo Franco Cejas, 
abogado y economista, 
natural de Puente Genil, 
actuando como magnífica 
saetera, Virginia Gámez.

El domingo, 30, nos reuni-
mos un grupo de socios y 
socias alrededor de un sa-
broso guiso de caracoles 

para después oir el cante 
de ÁLVARO RODRIGUEZ, 
de Granada con el acom-
pañamiento a la guitarra 
de ANTONIO SOTO de 
Málaga.

En ABRIL (viernes, 5), ce-
lebramos nuestra anual 
Asamblea General de So-
cios, donde se expusieron, 
a través del Orden del Día, 
la relación de las numero-
sas y bien elaboradas acti-
vidades que se confeccio-
naron en el anterior ciclo 
anual, así como una por-
menorizada información 
sobre la situación eco-
nómica de nuestra Peña, 
para finalizar dando refe-
rencia de los proyectos de 
actividades previstos para 
el año en curso.

El jueves, 11, se llevó a 
cabo la Segunda Cata de 
Vinos, en la que se degus-
taron cinco clases de vinos 
monovarietales, con los 
consiguientes maridajes, 
adecuados a su sabor. El 

acto estuvo acompañado 
por un gran número de so-
cios y socias que disfruta-
ron aprendiendo a distin-
guir los diferentes olores, 
sabores y colores de las 
variedades de caldos y las 
texturas en la mezcla de 
un buen vino con un cre-
moso queso o un gran ibé-
rico, capaces de descubrir 
un mundo nuevo en nues-
tro paladar.       Al finali-
zar pudimos degustar una 
buena actuación musical 
de la mano de los alumnos 
de la Escuela de Cante de 
nuestra Peña.

El domingo, 14, hicimos 
el ya tradicional ALMUER-
ZO DE CUARESMA, con 
la ausencia de todo tipo 
de ingredientes cárnicos; 
los platos principales es-
tuvieron confeccionados 
con bacalao. A los postres 
estuvo con nosotros RA-
FAEL SÁNCHEZ, artista 
malagueño, con una ex-
tensa carrera en el mundo 
del cante. Estuvo acom-

Virginia Gámez en la Exaltación  
de la Saeta

Caracolá con Álvaro Rodriguez 
y Antonio Soto

Grupo de socias en la comida

Antonio López Benítez 
Peña Unión Flamenca 
Alhaurina
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pañado por la guitarra de 
Gabriel Cabrera.

EN MAYO ,  un grupo de 
socios y socias, como no 
podía ser de otra manera, 
asistimos en Estepona al 
VII CONGRESO INTERNA-
CIONAL DE PEÑAS FLA-
MENCAS, inaugurado el 
día 17 con una conferencia 
de MANUEL CURAO. 

El martes, 21), se inició 
nuestro habitual periplo 
en la Feria de Alhaurín el 
Grande, que este año ha 
estado animadísima. 
Algunos socios y socias 
de nuestra Peña participa-
ron en la decoración de la 
Caseta.
El domingo 26, se prepa-
ró un arroz para todos los 
socios que quisieron com-
partir la finalización de las 
fiestas. Estuvo amenizado 
por el Coro de la Peña y la 
actuación de algunos ar-
tistas locales.
EN JUNIO (domingo, 23), 
aprovechando el sabor 

de unos refrescantes he-
lados, a la conclusión de 
un imperial almuerzo, tu-
vimos la suerte de escu-
char el cante de la artista 
onubense MANUELA LAÍ-
NO, que nos puso al día 
del origen de los Fandan-
gos de Huelva, a través de 
una magistral Conferencia, 
patrocinada por la Federa-
ción Provincial de Peñas 
Flamencas. Estuvo acom-
pañada por la guitarra de 
ANTONIO DOVAO. Por 
ella conocemos que estos 
cantes se originaron en un 
baile que se puso de moda 
a principios del siglo XVIII, 
en fiestas con guitarras.

Rafael Sánchez y Gabriel Ca-
brera

Mesa del VII Congreso de Pe-
ñas Flamencas Grupo de socios en la Feria 

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA DE RONDA

Celebrado el XXV concurso nacional de 
cante y baile Aniya la gitana de Ronda
Finaliza el XXV concurso nacional de 
cante y baile Aniya la gitana de Ronda.

Finaliza el XXV 
concurso nacio-
nal de cante y 
baile Aniya la gi-

tana de Ronda. 

Se proclama ganador en la 
modalidad de cante, el lina-
rense, Francisco Javier Here-
dia Hernández. En la modali-
dad de baile, la joven bailaora 
sevillana, Noelia Vicente
Vilches. Una final apoteósica, 
dónde se vivió una noche lle-
na de emoción y sentimiento. 

Gran afluencia de público que 
pudo disfrutar de una  gran 
noche de espectáculo. Tras las 
actuaciones de los participan-
tes el jurado tuvo la difícil ta-
rea de elegir los ganadores, en 
la modalidad de cante, el pri-
mer premio fue para: Francis-
co Javier Heredia Hernández 
de Linares, comenzó su 
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actuación con la caña, si-
guiendo con una granaína 
y media, seguiriyas y ter-
mino por tangos. El segun-
do premio fue para Anto-
nio Porcuna El veneno de 
Adamuz, que comenzó su 
actuación con el polo, ma-
lagueña con tintes aban-
dolaos, alegría y termino 
por seguiriya. El tercer 
premio fue para José Ma-
nuel González Perea, de 
Chiclana, comenzó su ac-
tuación por malagueñas, 
tientos, alegrías y termino 
con la caña.

En la modalidad de baile 
el primer premio fue para 
la sevillana, Noelia Vicen-
te Vilches, acompañada al 
cante de Manu Soto, a la 
guitarra Miguel Ramos, a 
Las Palmas Diego Villegas 
y Ale Aguilar, el primer bai-
le lo hizo por seguiriyas y 
en el segundo alegrías. El 
segundo premio de bai-
le fue para: Fabiola Barba 
Carrera, de Arcos de la 
Frontera acompañada al 
cante de Juan de La María 
y Jesús Castilla, a la gui-
tarra Agustín de la fuente, 
a Las Palmas Mari Barba, 
hizo el primer baile por Ta-
rantos y el segundo bulería 
por soleá.

Tras la entrega de premios 
el ganador del primer pre-
mio de cante, Francisco 

Javier Heredia canto unos 
fandangos acompañado a 
la guitarra de Agustín de 
la fuente y la ganadora del 
baile hicieron un fin de fies-
ta con los cuadros de bai-
le de las dos participantes 
llevándose la ovación de 
todo el público presente.
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“Benalmádena Flamen-
co Guitarra Fest”

Este año 
hemos que-
rido conti-
nuar con los 
conciertos 

de guitarra flamenca que 
iniciamos en 2018, en que 
tuvimos con nosotros a 
Chaparro de Málaga, Paco 
Javier Jimeno, Juan Re-
quena, el dúo José Luis 
Lastre/Andrés Cansino 
y Daniel Casares, desde 
Mayo a Septiembre y pos-
teriormente en noviembre. 
Como quiera que la pléya-
de de guitarristas de Mála-
ga o afincados aquí es muy 
amplia, hemos comenzado 
con José Luis Lastre y con 
Juan Ramón Caro y segui-
remos con otros a partir de 
septiembre, ya que el ve-
rano está repleto de otros 
eventos.

Así, el 30 de abril, en el 
marco del Castillo El Bil 
Bil de Benalmádena costa, 
abrió la temporada JOSE 
LUIS LASTRE, profesor de 
instituto, guitarrista y com-
positor, que – acompañado 
por el famoso bajista Paco 
Peña – nos hizo una selec-
ción de su disco “Mi mejor 
sueño”. Comenzó por la 
rumba “junto al mar”, con 
aires de la Cala del Moral, 

donde vive; continuó con 
una fusión flamenco-jazz 
con “Summer time”, con 
la improvisación por se-
guiriyas del cantaor Miguel 
Astorga, quien saliendo 
desde el público se acercó 
hasta la tarima donde es-
taban los dos intérpretes.

Después el tocó el turno 
a unos abandolaos, que 
dedicó a su padre, con el 
que salía a pescar al “Filo 
de Poniente”. Siguió con 
el bolero “obsesión”, que 
dedicó a los socios pre-
sentes del Club de Remo 
Torremolinos, otra de sus 
aficiones. Luego un dueto 
con el bajo de Paco Peña, 
a ritmo de salsa, para ter-
minar en tangos.

El solo de guitarra nos trae 
unos momentos íntimos 
basados en una Suite de 
J.S. Bach, finalizando por 
alegrías. Continuó Lastre 
con unas alegrías de Cá-
diz, evocando el lance del 
alba cuando se saca el 
copo, para continuar con 
un bolero, versionando el 
tema “Soñar contigo” de 
Zenet, con el compás del 
bajo de Paco Peña. 

Finalizó con bulerías, acor-
dándose de la barriada al-
meriense El Puche, donde 
aprendió de sus artistas 

flamencos.

Toda una lección magistral 
para demostrar, en pala-
bras del propio Lastre “que 
la guitarra tiene capacidad 
de transmitir y acercarse 
tanto al público entrenado 
como al neófito”. 

Todos fueron despedidos 
con una grandísima ova-
ción del público asistente 
que llenaba el recinto.

El 4 de junio, en el mismo 
recinto del Castillo El Bil 
Bil, tuvimos la oportunidad 
de disfrutar de la guitarra 
de JUAN RAMÓN CARO, 
nacido en otras tierras, 
pero oriundo de Andalu-
cía y actualmente afincado 
en Alora, guitarrista, tanto 
para el cante como para 
el baile, compositor y con-
certista, que fue presen-
tado por otro guitarrista, 
nuestro vecino y socio An-
drés Cansino, como “uno 
de los mejores guitarristas 
del mundo”.
    

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA LA REPOMPA DE MÁLAGA
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A lo largo del concierto, 
Juan Ramón nos ofreció 
un repertorio amplio, que 
puso de relieve la lumino-
sidad y pulsación preci-
sa y limpia, de verdadero 
maestro. Inició con Manti-
lla de feria, de Esteban de 
Sanlúcar, siguió con una 
taranta. Pasó luego a uno 
de los temas de su disco 
“Rosa de los vientos”, con 
una guajira, recordando a 
La Alhambra.
    
¡¡¡Seguidamente interpre-
tó unos tanguillos a la par 
que canturreó unos ver-
sos de Federico, porque 

Juan Ramón es comple-
to... también canta!!! Y lo 
demostró con la soleá La 
Campana, que ya graba-
ra en su día con su padre, 
gran aficionado.
    
Cambió de guitarra, para 
interpretar la bulería por 
soleá, ya que el nuevo ins-
trumento tiene una afina-
ción específica para este 
cante. Siguió una ronde-
ña, con predominio del 
bordón, pasando luego a 
unas seguiriyas que dedi-
có a Morente, que llegaron 
al alma del público asis-
tente. 

Finalmente, se despidió 
con unas bulerías dedica-
das a su pareja, la cantaora 
aloreña Antonia Contreras. 
Como no pudo ser de otra 
manera, el público puesto 
en pie le premió con una 
grandiosa ovación.

Noche de los aficionados

La peña fla-
menca Alca-
zarín junto 
con el ayun-

tamiento han celebrado la 
noche de los aficionados 
dentro del XXIII festival fla-
menco villa de Monda.

El viernes 12 de julio em-
pezamos en la peña con la 
actuación de nuestros afi-
cionados. El cante corrió 

a cargo de Diego Marín, 
Lina Urbano, Diego Bernal 
y terminó el joven Antonio 
Vera. El toque lo pusieron: 
Salvador Bernal e Ismael 
Rueda.

Al finalizar esa actuación 
nos trasladamos a la plaza 
de Andalucía, donde con-
tamos con José García, 
Francisco Fernández y Mi-
guel González, quien cerró 
la noche. El toque lo puso 
Ismael Rueda. Pudimos 
disfrutar de una buena ve-
lada escuchando cantes 
de diversos estilos con un 
gran ambiente y afluencia 
de público.

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA ALCAZARIN
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El sábado 13 de julio, se 
celebró el XXIII festival fla-
menco villa de Monda en 
la plaza de la Constitución. 
Abrió el socio de nues-
tra peña flamenca Miguel 
Bernal, seguido de Virginia 
Gámez, Pedro el Granaino, 
que estuvieron acompaña-
dos con el toque de Ismael 
Rueda, Andrés Cansino y 
Patrocinio Hijo. Para ce-
rrar el festival el baile de 
Saray García con el cante 
de José Méndez y Carmen 
Grilo y el toque de Juan 
Manuel Moneo.

Almuerzo hermandad 
Junio

La Peña Flamenca Alca-
zarin de Monda celebró 
el pasado domingo 30 de 
junio el almuerzo de Her-
mandad.  Por motivos de 
afluencia de socios tuvi-
mos que hacerlo en el Res-
taurante Venta De Pula. 

Tras dicho almuerzo con-
tamos con la actuación del 
Circuito De Los Jóvenes 
Flamencos, con la cola-
boración de la Diputación 
de Málaga, Federación de 
Peñas Flamencas de Má-
laga y Peña Flamenca Al-
cazarín. 

El Cante corrió a cargo de: 
Juan Francisco Rivera.

El Baile lo pusieron: Vanes-
sa Spelta y Rocío Suárez. 
Con el acompañamiento al 
toque de: Antonio El Gato.
Como anteriormente se 
ha dicho con el local lleno 
a rebosar de socios em-
pezaron la actuación por: 
Fandangos, seguido de 
Malagueña y Abandolados 
, antes de Levante, Ale-
grías , Polo y a petición del 
público hicieron otra tanda 
de fandangos variados .
Todos los cantes fueron 
acompañados por el gran 
cuerpo de baile de las dos 
fenomenales bailaoras.

Hermanamiento Peñas 
Churruca y Alcazarín

Los pasados días 11 y 25 
de mayo, las peñas fla-
mencas la Churruca de 
Ojén y Alcazarín de Mon-
da, celebraron su II herma-
namiento de peñas. 

El día 11, los socios de la 
peña flamenca Alcazarín 
se desplazaron en autobús 
a Ojén donde contaron con 
una gran actuación a car-
go de los aficionados de 
ambas peñas.El primero 
en abrir el acto fue el pre-
sidente de la peña la Chu-
rruca Bartolomé Suárez, 
seguido de Francisco Fer-
nández, Manuel Fernán-
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dez, Diego Marín, Juan 
Gómez, Miguel Bernal y 
David Cecilla.Se pudo es-
cuchar cantes de todos 
los estilos. El toque corrió 
a cargo de Ismael Rueda y 
Salvador Bernal “rinquin”.

El día 25, los socios de la 
Churruca se desplazaron 
a Monda también en au-
tobús, donde la actuación 
corrió a cargo de los socios 
de ambas peñas. Este acto 
lo abrió el presidente de 
la peña Alcazarín, Miguel 
González, seguido de Bar-
tolomé Suarez, Juan Gó-
mez, Manuel Fernández, 
Diego Bernal, David Ce-
cilla y Antonio vera. Tam-
bién se escuchó cantes 
de muchos estilos. Como 
colofón subieron todos los 
aficionados al escenario e 
hicieron una tanda de fan-
dangos.

El toque corrió a cargo de 
Salvador Bernal “ Rinquin 
“ e Ismael Rueda. Entrega-
ron un recuerdo a los pre-
sidentes de las peñas he-
chos por un directivo de la 

peña flamenca Alcazarín.

Elecciones presidente

El pasado día 19 de junio 
la Peña Flamenca Alcaza-
rín de Monda celebró elec-
ción para presidencia, con 
la única candidatura de 
Miguel González Montes. 
Se celebró dicho sufragio 
el cual ha sido votado por 
mayoría absoluta de to-
dos los socios. Tras los 23 
años que lleva dicha Peña 
Flamenca el presidente dio 
las gracias a todos los que 
siguen confiando en él y 
su junta directiva.
Y el sábado 3 de agosto 
celebramos el 23 aniver-
sario de la Peña Flamenca 
Alcazarín. En esta ocasión 
fue una cena donde con-
tamos con la presencia de 

todos los socios y como 
invitados Manolo Santos 
con su esposa, Salvador 
Bernal “ Rinquin “ e Ismael 
Rueda.

Después de dicha cena el 
Presidente hizo la presen-
tación de la Junta Directi-
va compuesta por Miguel 
González Montes (presi-
dente), Miguel Rojas Luna 
(vicepresidente), Miguel 
Vázquez Rubiales (secre-

tario), Alfonso Cervan Li-
ñan (tesorero ) y vocales : 
Diego  Marín Arroyo, Ana 
Millán Guzmán, Diego 
Bernal Rodríguez y Rafae-
la Rey Merchán.
Luego brindamos con una 
copa de champán por 
nuestros 23 años de exis-
tencia y continuamos con 
la actuación del cantaor 
Antonio Luque (canito) que 
estuvo acompañado por el 
toque de Camarón de Pi-
tita.

Una vez finalizada la ac-
tuación de dichos artis-
tas, los guitarristas que se 
encontraban en el recinto 
hicieron que todos los afi-
cionados de la Peña Fla-
menca subieran al esce-
nario e hicieran un par de 
cantos.

Con lleno absoluto todos 
los asistentes pasamos 
una buena velada, tanto 
con la comida como el es-
pectáculo. 
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Conferencia fandangos 
de Huelva

La Peña 
Torre Zam-
bra de Ca-
sabermeja 
organizó en 
junio una 
conferencia 

que versó en torno a los 
fandangos de Huelva. El 
conferenciante fue Gon-
zalo Rojo, al cante Bonela 
Hijo y a la guitarra, Pepe 
Fernández. Dio comienzo 
el espectáculo a las 22.00 
h con el aforo de media 
entrada.

Empezó el conferenciante 
afirmando que la raíz de 
todos los fandangos de 
Huelva, está en Alozno, 
son fandangos populares 

que cantan devociones, 
oficios, costumbres; es un 
canto a la vida. Citó a cua-
tro personajes imprescin-
dibles: José Rebollo, Paco 
Becerra “Paco Isidro,” que 
dio vida a los fandangos 
marineros, Antonio Rengel 
y por supuesto el genial, 
Paco Toronjo.

Ofreció un repaso a otros 
lugares significativos 
como los fandangos de Al-
monaster, los de Sta Eula-
lia.Los de Encinasola, a la 
virgen de Flores, que per-
viven desde la época de la 

repoblación, los del Cerro 
del Andévalo que datan 
del S. XVIII a S. Benito.El 
recorrido fue extenso, hizo 
memoria de Valverde, Ca-
laña, y los de Sta Bárbara 
que fueron cantados por 
Canalejas y Paco Toronjo.

La teoría se fue alternan-
do con la práctica y a cada 
explicación, Bonela y Pepe 
Fernández, se entregaron 
a fondo para que conocié-
ramos y disfrutáramos con 
cada estilo. Acabado el 
repertorio, todavía, los ar-
tistas, nos deleitaron con 
unos cantes por bulería.

El público estuvo entrega-
do, atento y disfrutando de 
una noche llena de aplau-
sos y olés.

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA TORRE ZAMBRA

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA EL PIYAYO

Concurso de cante para 
jóvenes menores de 35 
años

Celebrado 
el concur-
so de cante 
para jóve-
nes meno-
res de 35 

años. El resultado fue: Pri-
mer premio José Campos 

“Morenito Hijo” de La Lí-
nea de la Concepción que 
estuvo acompañado a la 
guitarra por Luis “El Sa-
lao”. En segundo lugar, 
Diego Doroteoque vino de 
Martín de la Jara (Sevilla) 
acompañado a la guitarra 
por Fernando Rodríguez. 
En tercer lugar, Rocío Be-
lén  Cuesta de Almonte 
(Huelva) acompañada a la 

guitarra por Salvador Rin-
quín.
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