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 Fiel a su cita, un año más, la revista “Ecos de Flamenco” vuelve 
a ser realidad gracias a la labor desinteresada de compañeros que nos 
ofrecen su colaboración.

 También a las Instituciones que hacen posible la realiza-
ción de actividades y a las Peñas Flamencas que nos abren sus 
puertas para que veamos parte, de lo que realizan en su día a día. 
Como ya viene siendo habitual, hemos realizado los Circuitos “EL Fla-
menco por las Peñas” y que son muchas la que han disfrutado de 
artistas malagueños, gracias a la Diputación Provincial que cada año 
nos demuestra con su apoyo el respeto al Flamenco. También hemos 
contado con el “Circuito andaluz por las Peñas Flamencas” con Artis-
tas de las 8 provincias andaluzas que se intercambian.

 En este caso gracias al Instituto Andaluz del Flamenco que tu-
tela lo “jondo” y mágico legado recibido. Tanto en un circuito como en 
otro con el seguimiento por parte de la Junta Directiva de la Federación. 
 
Otro circuito en el que ponemos todo nuestro empeño es el de “Los 
jóvenes Flamencos” son valores flamencos que vamos descubriendo 
y que son esperanza del futuro.

 Es por lo que organizamos también  el Concurso Flamenco 
para jóvenes menores de 35 años. Este año ya es el XII Concurso de 
Cante, el V  de Baile. La escuela de Arte Flamenco de  Cante, Baile y 
Guitarra, “Antonio de Canillas” de la Federación, con el patrocinio de 
la Excma. Diputación, cuenta cada año con más participantes, más 
ilusión y más aprendizaje gracias al esfuerzo de alumnos y profesores. 

 En esta edición contamos, como siempre, con Estudios Cien-
tíficos que nos enseñan aspectos del flamenco y de los artistas que a 
veces, ni sospechábamos. 

 El Centro de Estudios Flamenco es incipiente, pero no deja-
mos de hacer actividades para que  vaya creciendo; presentación de 
libros, conferencias ilustradas, mesas redondas sobre actualizaciones 
de nuestras Peñas, etc. 

 No me gustaría dejar de mencionar el acto que han tenido la 
Universidad y el Ayuntamiento de Málaga colocando un mural en una 
de las calles del Barrio de la “Cañeta de Málaga” en un intento de recu-
perar nuestras señas de identidad. Allí estuvieron presentes nuestros 
Peñistas,  junto a la protagonista del acto . Fue muy emotivo el descu-
brimiento de la placa en su Barrio natal. 

 Como en otras ediciones, cerramos el número con “Noticias de 
Nuestras Peñas”,  ellas, sus gentes, son los verdaderos  protagonistas
de nuestro quehacer flamenco. 
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Dra. Lidia Atencia 
Doña
 

María Angélica 
Moyano Cuevas 
nació en Cór-
doba el 8 de fe-
brero de 1954.

 Conocida como Maica 
es una reconocida profesora de 
Danza Española que ha desarro-
llado su dilatada labor didáctica, 
fundamentalmente, en el Con-
servatorio de Danza de Córdoba 
del que fue profesora pionera.

 Fue también fundadora 
de la Escuela de Danza “Maica”.

 La destacada labor de esta 
popular profesora de danza ha 
contribuido a la formación de infi-
nidad de profesionales que desa-
rrollan su actividad artística por di-
versos ballets por todo el mundo.

 1-Como dice Matilde Co-
ral, “no toda la semilla germina, 
unas caen en tierra buena y otras 
caen en piedra”; entre las que han 
caído en tierra buena, ¿a qué figu-
ras del baile ha impartido clases?

 Carmen Talegona, Cu-
rrillo, Daniel Navarro, Isabel  
Bayón, Mercedes de Córdo-
ba, Olga Pericet, Valeriano Pa-
ños… de los “más conocidos”

 Incluso, Rubén Olmo 
(anecdóticamente) me recorda-
ba no hace mucho, haber asis-
tido a un Curso que yo impartía 
de Escuela Bolera, en Sevilla.                                                         
No puedo olvidarme el destacar 
a algunos otros que, aun no ha-

biendo llegado a ser internacio-
nalmente reconocidos como “fi-
guras o intérpretes” de la Danza 
o el Baile Flamenco, son o han 
venido ejerciendo como excelen-
tes docentes, en Universidades, 
Conservatorios Profesionales y 
Superiores, dirigiendo o partici-
pando en Compañías de Danza, 
dirigiendo o ejerciendo en Escue-
las Privadas o Públicas  de Danza. 
Entre otros: África Moreno, Alicia 
Márquez, Alejandro Rodríguez, 
Ana Morente, Anabel Manjón, Án-
geles Cabrera, Antonio González, 
Antonio Moreno, Antonio Ventura, 
Araceli Molina, Auxi Moreno, Ave-
lino Cazallo, Beatríz Serrano, Be-
lén Rivera, Carlos Álvarez, Carmen 
Lorence, Charo Martín, Clara Gu-
tiérrez, Clara López, Conchi Sán-
chez, Cristina del Castillo Cristina 
Montero, Damián Donado, David 
Villanueva, Edu Lozano, Emilio J. 
Cervelló, Emilio Martí, Encarna 
López, Esther Casado, Estrella 
Muñiz, Eva Leiva, Fernando So-
lano, Felisa Muñoz, Fran Luna, 
Gloria Pereira, Hermanos “Mu-

ñoz” (Cristóbal, Noelia y Virginia), 
Hermanos “Ortega” (José, Juan y 
Luis), Hugo López, Jesús Córdo-
ba, Jesús Fuentes, José Bravo, 
Juana Garrido, Laureana Grana-
dos, Lidia Reyes, Lola Amores, 
Lorena Franco, Mar Montávez, 
Mar Raigón. Maika Ibáñez, Mara 
Martínez, Marcos Morales, Ma-
ría Oliveros, Marita Martínez-Rey, 
MCarmen Castillo, MJesús Ba-
rrios, MJesús Torres, MJosé Mo-
reno, MJosé Peso, MLuz Castillo, 
Mónica Chía, Mireya Irurzum, Nie-
ves Camacho,  Nieves Casablan-
ca, Nuria Leiva, Paco Montemayor, 
Pastora Sánchez, Rafaela More-
no, Raquel Martínez, Raúl Gonzá-
lez, Rocío Coral, Rosa Herrador, 
Sandra Tena, Silvia Moreno, Tania 
Ambrosio, Trini Artíguez, Vanessa 
Navarro, Victoria Betanzos, Virgi-
nia Ureña, Yolanda Osuna … inter-
minable listado el que podría enu-
merar y que dejo, por no alargarme 
más… Perdón a los omitidos.

Estudios científicos.
ENTREVISTA A MAICA MOYANO “MAESTRA DE MAESTROS”

Maica con Eloy Pericet
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 2- ¿Cuáles son las princi-
pales herramientas que debe de 
poseer un docente de danza para 
ejercer una adecuada enseñanza?

 Profundo y extenso cono-
cimiento de las materias a impartir.

 Gran poder de trasmi-
sión y una inmensa capacidad 
para motivar a los discípulos.

 Absoluta certeza a la hora 
de plasmar dichos conocimientos 
y  la seguridad total sobre lo que 
se enseña, que puede a veces es-
tar en controversia, dentro de un 
ambiente y aluvión de corrientes 
que le pueden llegar a través de 
redes sociales u otros medios.    

 3-  Usted que ha de-
dicado prácticamente toda 
una vida a formar a alumnos/
as fundamentalmente en Con-
servatorios Profesionales de 

Danza, ¿cómo describirías la 
evolución en estas enseñanzas?

          El alumnado de hoy día, se 
ve sobrecargado de carga lectiva 
(según se escucha decir a bas-
tantes), antes con menos carga 
horaria, incluso estaban “más dis-
puestos” y se dedicaban “a tope”. 
Iban más motivados a sus clases: 
existía una[Título]total entrega pa-
sional, con absoluto sentimiento, 
luchando contra la adversidad y 
la dificultad que les suponía ob-
tener los resultados deseados.

      Con los diferentes cambios 
en los Planes de Estudios (yo ex-
perimenté y sufrí cuatro o cinco 
diferentes mientras estuve “en 
activo”) el profesorado, primero, 
tiene que adaptarse, adecuarse, 
ponerlo por escrito (con progra-
maciones, actividades, nuevos 
procedimientos…), luego apli-
carlo. En definitiva…¿Cuándo 

enseñamos? ¿Cuánto tiempo 
real dedica el alumnado a “ma-
chacar” esos conceptos? Cuán-
to precisa para asimilarlos?... 
Creo que se “divaga” un tanto.

        Con la introducción de la 
LOGSE, teniendo que calificar 
homogéneamente como “apto” o 
“no apto” al evaluar, en diferencia 
a lo que tradicionalmente había 
existido hasta el momento (desde 
el suspenso al sobresaliente) se 
creó, a mi entender, un pensamien-
to conformista en el alumnado.

      Pienso que hoy día, los me-
dios de comunicación, redes so-
ciales, etc, por una parte, han po-
dido aportar cosas positivas pero, 
el tener acceso a tanta informa-
ción, visualización,  comparación, 
etc… puede resultar a veces, 
hasta negativo y en detrimento 
a la dedicación práctica necesa-
ria para su propio aprendizaje.

 4-También fundó en el 
83 y dirigió una Escuela de Dan-
za, que fue el primer Centro Re-
conocido de Enseñanzas Artís-
ticas por la Junta de Andalucía 
(adscrito al Conservatorio Pro-
fesional de Córdoba), de don-
de han salido grandes figuras 
de la  danza,   ¿en qué consistía 
el trabajo diario en su Escuela?

 En primer lugar, en lle-
var a cabo,  fidedigna y aca-
démicamente, las pautas 
marcadas por los Planes de Es-
tudios vigentes del momen-
to y como objetivo general,  
 en cuanto a horas, asignaturas, 
niveles, y objetivos específicos 
de promoción en cada curso.

       Lemas y valores que se 
consideraban: mucha entre-
ga, ilusión, disciplina, respeto 
mutuo (entre profesores, alum-
nos, padres, etc), informa-
ción. Motivación puntual sobre 
eventos artísticos en nues-
tra ciudad y fuera de ella, con 
la recomendación (casi una 
obligación) de asis-
tencia a los mismos.

Maica con Matilde Coral, Betty, Pedro Azorín y Rafael El Negro
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       Existíó en la Escuela, durante 
el tiempo de su “Reconocimien-
to”, un profesorado altamente 
cualificado para cada una de las 
materias y diferentes asignaturas   
complementarias (análogo al de la 
enseñanza pública), con un amplio  
número de especialistas (hasta 13) 
que dedicaban mayor o menor 
horario, según necesidades.

     Desde un principio, tanto con 
el propio alumnado (más cualifi-
cado) de esta Escuela como con 
otros bailarines llegados desde el 
Conservatorio, se crea y configura 
en 1985 el  joven “Ballet Español 
de Maica”, con el objetivo –entre 
otros- de dar cauce o propiciar 
una iniciación a la salida profesio-
nal de sus integrantes y en el que, 
parte del profesorado de la Es-
cuela, como yo misma, participa 
activamente.

 Todos nosotros con una 
total entrega, dedicábamos exten-
sas horas de ensayo en las maña-
nas del sábado e incluso de algún 
que otro domingo, si era necesa-
rio ( para que la puesta en escena 
resultara impecable).

 5-El ámbito de la danza 
española, concretamente el bai-
le flamenco actual, ha cambiado 
respecto a décadas anteriores 
¿En qué situación considera us-
ted que se encuentra el baile fla-
menco?

 Está soberanamente ex-
tendido, reconocido y ampliamen-
te valorado, más si cabe desde su 
reconocimiento como “Patrimonio 
Humano”.

 Para mi gusto, en cuanto a 
la hora de interpretar, se ha per-
dido un tanto el “sentimiento”, la 
“profundización” o interiorización 
en aumento del tecnicismo… Al 
incesante y desenfrenado deseo 
de mostrar un virtuosismo excesi-
vo en los pies, que lleva a menudo 
a “pisar” el cante, zapateando en 
cualquier momento “inoportuna-
mente”.    

 Pienso también que, esta 
sobrevaloración y extensión del 
Flamenco, ha repercutido nega-
tivamente, en cierta manera, en 
detrimento de la Danza Española, 
como ha ocurrido u ocurre en al-
gunos Conservatorios, en los que 
el alumnado prefiere y  se  inclina 
mayoritariamente por esa espe-
cialidad. El Flamenco les puede 
resultar más fácil a sus cualidades 
o capacidades (aunque no todo el 
mundo sirva). En comparación, la 
Danza en toda su extensión, re-
quiere una mayor calidad técnica 
de ejecución y  un trabajo  “extra” 
de preparación académica, una 
mayor dificultad en alguna de las 
asignaturas (como la Escuela Bo-
lera).

 6-Ha sido maestra de 
maestros, de grandes bailaores/
as, para llegar a ser figura del bai-
le, que opina: ¿en la vida es mejor 
tener suerte o talento?.

Las dos cosas son necesarias 
pero, principalmente, si no se tie-
ne talento, la suerte será “efímera” 
y sólo puntual. 

 7-¿Cuáles son los ingre-
dientes necesarios para bailar 
bien? 

 Actitud positiva, aptitudes 
y cualidades natas, infinitas horas 
de dedicación en el aprendizaje, 

interminables horas de ensayo, no 
perder nunca la ilusión, incesante 
espíritu de superación y posesión 
de arte “innato”.       Existíó en 
la Escuela, durante el tiempo de 
su “Reconocimiento”, un profe-
sorado altamente cualificado para 
cada una de las materias y dife-
rentes asignaturas   complemen-
tarias (análogo al de la enseñanza 
pública), con un amplio  número 
de especialistas (hasta 13) que 
dedicaban mayor o menor hora-
rio, según necesidades.

 8-¿Qué consejos les daría 
a los jóvenes artistas?

 Además de muchos de los 
“componentes” citados en mi res-
puesta anterior y en un ambiente 
de tanta competitividad, vivir el 
día a día con la satisfacción de ha-
ber dado lo mejor de si mismo, de 
tener confianza absoluta en sus 
posibilidades y en poder alcanzar 
la meta fijada. No poner trabas ni 
actuar deshonestamente con el 
entorno profesional con que más 
tarde o temprano ha de vivir. Que 
no se compare con nadie y tenga 
su propia personalidad. Que siga 
su evolución constantemente y se 
actualice con las nuevas corrien-
tes sin perder ni olvidad las fuen-
tes tradicionales.

 9-¿Quiénes han sido sus 
principales maestros y referentes 

Maica en el Centro Flamenco Fosforito
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en la danza? ¿Qué valores y  qué 
enseñanza, le ha dejado cada uno 
de ellos? 

 Tona Radely: Pasión ab-
soluta a la hora de transmitir e 
inmenso amor por sus alumnos. 
Conocimientos profundos de la 
Escuela Bolera.

 Betty (Victoria Eugenia): 
Tesón, energía, correcciones y 
puntualizaciones específicas, ma-
tización. Ampliación, técnica y co-
reográfica de la Danza Estilizada.

 Juanjo Linares: Cercanía, 
increíble generosidad, inquietud 
por la investigación, acercamiento 
a la cultura  de lo “popular” (cos-
tumbres, tradiciones, fiestas, tra-
jes, comidas…), danzas de todo 
el país y su estilo de raiz  . Danza 
Tradicional – Folklore

 Eloy y Ángel Pericet:  
Constancia en el trabajo, gran hu-
manidad y magisterio inabarcable. 
Legado de la familia Pericet en 
cuanto a definición de estilo de la 
Escuela Bolera (S. XVIII).

 Matilde Coral: Entrega 
absoluta hacia la profesión, en-
trega (aun adversas circunstan-
cias de salud) en cada una de sus 
clases. Sencillez y elegancia en la 
interpretación coreográfica.  Intro-
ducción artística y diferenciación 
entre todos y cada uno de los pa-
los del flamenco. Flamenco

 José Granero: Originali-
dad coreográfica, fuerza interpre-
tativa, acentuada dificultad rítmi-
ca, limpieza de ejecución, estilo 
original y vanguardista en la crea-
ción coreográfica, virtuosismo. 
Danza Estilizada y Técnica Clási-
ca.

 Rafael el Negro:    Pulcri-
tud, sobriedad y elegancia en la 
ejecución del baile por bulerías, 
acentuamiento del compás, estilo 
gitano puro, respeto y serenidad a 
la hora de enseñar.   Flamenco.

 Luis del Rio:  Inductor y 
formador en mis estudios profe-

sionales, artífice en la continuidad 
en la formación artística, intro-
ducción a la puesta en escena y 
al  mundo del espectáculo danzís-
ticos, motivador de la afición por 
el baile, incansable intermediario y 
buscador de campos para el de-
sarrollo profesional de sus discí-
pulos. Danza Española en general.

 Araleo Moyano: Amplios 
conocimientos.de base en la apli-
cación de los diferentes niveles y 
cursos de los estudios elemen-
tales, profesionales y superiores. 
Acentuamiento y persistencia en 
cuanto a la necesaria corrección 
y colocación de cada una de las 
partes del cuerpo. Estrategias 
y claras pautas de ejecución en 
cuanto a la técnica académica, 
de aplicación, tanto para el Ballet 
Clásico como para la Danza en  
toda su amplitud. Danza Acadé-
mica.

 Maruja Caracuel:  ini-
cios del Ballet Clásico en mi eta-
pa infantil e introducción artística 
y desarrollo de amplia puesta en 
escena, fantasía extrema en las 
creaciones coreográficas, motiva-
ción hacia mantener viva la ilusión, 
disciplina férrea e inductora del 
conocimiento de las obras musi-
cales y los autores clásicos.   Ba-
llet Clásico.

 Pedro Azorín:   Exigencia 
máxima a la hora de obtener resul-
tados en cuanto a estilos, formas, 
acentuación rítmica, potencia y 
definido carácter en sus clases, 
rozando en ocasiones la severidad 
pero compatible con una marca-
da tendencia jocosa, que aplica-
ba sabiamente para distendir la 
“incomodidad” del momento.. 
Folklore y Danza Aragonesa. Jota 
y derivados. 

 10.- ¿Qué ha aprendido 
Maica Moyano en todo este tiem-
po como docente?

        Que hay que enseñar… pero 
dejando “volar” a nuestros alum-
nos. Que hay que respetar… Que, 
además de ser su maestra, hay 

que ser  amiga, hermana, confi-
dente, madre siempre dispuesta a 
consolar cuando aparece una difi-
cultad, pero a la vez ser exigente 
para obtener lo mejor de ellos. He 
aprendido a reconocer que aún 
“robándome el corazón” y algo 
de salud (físicamente hablando) 
año tras año,   quedaba satisfe-
cha, consciente de que “algo bue-
no de mí, se llevaban”… Aprendí 
que hay que dejarlos  crecer en 
su formación y preparación, en 
sus  sueños y  libertades… porque 
cada uno llegará o no, a ser “lo 
que sueña”.

 Aprendí también que, no 
todos ellos “nos conservarán en 
sus corazones” o en el recuerdo, a 
pesar  del empeño y cariño depo-
sitados en nuestra enseñanza. 

 11.- El 16 de abril de 2011 
se le rindió un homenaje que re-
unió en el escenario del Conser-
vatorio Profesional de Danza Luis 
del Río, a figuras tan importantes 
de la danza como Antonio Már-
quez, Antonio Ruz, África Moreno, 
Daniel Navarro, Eva y Nuria  Leiva, 
Pol Vaquero, Rafael Estévez, Vale-
riano Paños… entre muchos otros 
nombres, ¿qué significo para us-
ted?

 Cualquier homenaje es 
satisfactorio en sí mismo.  Ya ha-
bía recibido, anteriormente. de la 
Junta  de Andalucía, donde des-
empeñé casi media vida con la 
enseñanza de la Danza  el “reco-
nocimiento a mi carrera docen-
te”,  así como el de “despedida” 
de mis propios compañeros  del 
Conservatorio,  pero este Acto 
Homenaje “Pa tí y pa tu prima”, 
resultó abrumador por la  cantidad 
de personas, amigos, familia, pro-
fesionales, compañeros y grandes 
artistas que  intervinieron en él. 
 Siempre me había sentido queri-
da, pero en esos momentos, ade-
más,  se  apreciaba la gratitud,  el 
cariño, la admiración, la amistal…  
en un gran equipo donde estaban 
incluídos  TODOS,  participantes y 
público, incluída mi gran Maestra, 
Betty.
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La Peña Flamen-
ca “EI Gallo” se 
fundó en 1995. 
Un día se reunie-
ron varios ami-
gos y surgió la 
idea de crear una 

peña para compartir su afición. El 
nombre de El Gallo se elige por-
que la primera sede era un reñide-
ro de gallos.

La peña fue fundada por Manuel 
Marín Ruiz, junto a Juan Rosales 
Quero y Antonio Navas. El Ga-
llo, tuvo como primer presidente 
a Antonio Navas. Además, fue el 
tercer colectivo flamenco que se 
fundó en Mijas. El padrino fue el 
prestigioso cantaor Antonio de 
Canillas.

Los comienzos fueron duros por 
la dificultad para obtener recursos 
económicos. De hecho, la finan-
ciación del colectivo flamenco se 
basa en la cuota de socios más 
la subvención del ayuntamiento. 
Cabe destacar que el número de 
socios supera el centenar, aunque 
con la cuota al día sólo hay 75. En 
enero de 2010 el ayuntamiento de 
Mijas cede un local al Gallo para 
el correcto desarrollo de todas 
sus actividades.

Desde muy pronto, cantaores de 
renombre de toda Andalucía y Es-
paña, empezaron a actuar en la 
peña. En 2001, comenzó su an-
dadura el Concurso de Flamenco 
Villa de Mijas, organizado por las 
tres peñas mijeñas. La iniciativa, 
muy reconocida a todos los nive-
les, se prolongó hasta 2008.

El galardón que se concede como 
premio en los concursos y hacien-
do honor al nombre de la peña es 
un gallo de oro. Esta distinción 
también se concede a personas 
que destaquen de algún modo en 
el mundo del flamenco e incluso a 
socios que la junta directiva crea 

Peñas a Fondo.

PEÑA FLAMENCA “EL GALLO”
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Peñas a Fondo.
oportuno distinguir en agradeci-
miento a los méritos de colabora-
ción con la propia peña.

Los componentes de la actual di-
rectiva son:

Presidenta:
Josefa Díaz Burgos.

Vicepresidente:
Jesús Boeta Torres.

Tesorero:
María Ángeles Martín Porras.

Secretario:
Manuel Núñez Contreras.

Vocales:
Miguel Marín Gómez

Juan Reyes
Román Blanco Machuca

Salvador Culebra.

La presidenta del Gallo asegu-
ra “me gusta escuchar flamenco 
desde pequeña”. “Es cierto que 
no me metí de lleno en este mun-
dillo, pero siempre tuve el gusani-
llo de seguirlo, escucharlo y apo-
yarlo”.

Respecto a la escasa juventud en 
las peñas, manifiesta “ese proble-
ma es común a todas las entida-
des flamencas”. “A la juventud le 
gusta el flamenquito moderno”. 
La sede alberga diferentes placas 
de reconocimientos a la peña por 
los distintos eventos flamencos 
organizados y en los que parti-
cipa. Se colabora con diferentes 
entidades del municipio, cultura-
les, benéficas o de cualquier otro 
ámbito interesados en el flamen-
co. 
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Noticias de las Peñas.
La Diputación lleva a 34 municipios el ‘Flamenco por las peñas’ 

con la participación de 74 artistas

En los 40 recitales programados 
colabora la Federación Provin-
cial de Peñas Flamencas de 
Málaga

El diputado de Cultura, Víctor 
González, presentaba la progra-
mación del circuito ‘Flamenco por 
las peñas’, que está estructurado 
en tres ciclos: el tradicional ‘De 
peña en peña’, ‘El baile por ban-
dera’ y ‘Málaga cantaora’. En la 
presentación han estado presen-
tes el presidente de la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga, Diego Pérez, y algunos 
de los artistas participantes.

‘Flamenco por las peñas’, que 
está dedicado a la memoria de 
Antonio de Canillas,  comenzó el 
pasado día 18 en Ronda y conclui-
rá el 28 de diciembre en Málaga y 
en Alhaurín de la Torre. En total se 
han programado 40 recitales en 
34 municipios de la provincia, en 
los que participarán 28 cantao-
res, 38 guitarristas y 8 bailaores. 
Todos ellos suman 74 artistas del 
flamenco.

El diputado de Cultura ha agrega-

do que es un circuito “muy espe-
rado por los aficionados, por los 
socios de las peñas flamencas, 
porque fuera de la temporada de 
festivales y de grandes espectá-
culos, tienen la oportunidad de 
saborear el buen flamenco desde 
la cercanía que propicia el propio 
espacio escénico”. Por su par-
te, Diego Pérez ha destacado la 
apuesta de la Diputación por el 
flamenco y la ayuda que concede 
a las peñas flamencas de la pro-
vincia. Recordó que las actuacio-
nes de los artistas en las peñas se 
hacen atendiendo las solicitudes 
de estas entidades y un posterior 
sorteo para designarlas .

En la programación figuran can-
taores malagueños como Bonela 
Hijo, Chelo Soto, Manuel de la 
Curra, Pepe de Campillos, Ampa-
ro Heredia ‘La Repompilla’, Luisa 
Muñoz y Luis Perdiguero, entre 
otros. En ‘El baile por bandera’ 
figuran los cuadros flamencos de 
Luisa Chicano, Cristóbal García, 
Ana Pastrana, Carmen Camacho, 
Fátima Navarro y Ana Fernández.
Entre los guitarristas se encuen-

tran Chaparro, Andrés Cansino, 
Manolo Santos, José Juan Panto-
ja, Paco Jimeno y Gabriel Cabre-
ra, entre otros. “Es una muestra 
del flamenco que se hace actual-
mente en Málaga, que mezcla ju-
ventud y veteranía”, ha señalado 
Víctor González.

Jóvenes ganadores del concur-
so

Además están incluidos los ga-
nadores de la anterior edición del 
Concurso de Arte Flamenco para 
Jóvenes, que organiza la Federa-
ción en colaboración con la Dipu-
tación. Así, estarán presentes en 
los tres ciclos los primeros pre-
mios del concurso: Moisés Var-
gas (cante), de Cartaya (Huelva); 
Ismael Gómez (guitarra), de Aljara-
que (Huelva), y Noelia Vicente (bai-
le), de Sevilla. Igualmente tienen 
una actuación los que obtuvieron 
el segundo premio: Jesús Reyes 
(cante), de Lucena (Córdoba); José 
Antonio Alameda (guitarra), de Iz-
nalloz (Granada), y Cristina Soler 
(baile), de Granada.
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Almuerzo flamenco octubre

La Peña Fla-
menca Alcaza-
rín de Monda 
celebró el pa-
sado 20 de oc-
tubre de 2019 

su mensual almuerzo flamenco. 
Tras dicho almuerzo se contó con 
la actuación del cantaor Enrique 
Castillo, acompañado con las pal-
mas de Carmen Córdoba y el to-
que de Andrés Cansino.

La primera parte la abrió por ale-
grías, seguido de malagueñas y 
abandolaos, farrucas y finalizó por 
fandangos.

Después de un pequeño descan-
so comenzó la segunda parte con 
tientos tantos, soleá, granaínas y 
medias granaínas, bulerías y re-
mató por Fandangos a petición 
del público que llenaba el local. 

Como siempre con bastante 
afluencia de socios de dicha peña 
los artistas se sintieron arropados 
en todo momento.

En la foto de familia están los ar-
tistas con parte de la junta direc-
tiva de dicha Peña Flamenca y un 
miembro de la Peña Flamenca El 
Gallo de Mijas, Manolo Núñez, 
que presenció el maravilloso es-
pectáculo flamenco. Este evento 
está enmarcado dentro del Cir-
cuito de la Diputación de Málaga 
denominado “ De Peña en Peña”. 

Almuerzo Flamenco del mes de 
noviembre

La Peña Flamenca Alcazarín de 
Monda celebró su almuerzo fla-
menco mensual el domingo 17 de 
noviembre. Tras la sobremesa se 
contó con la actuación del III Cir-
cuito Andaluz de Peñas Flamen-
cas. 2019 dedicado a Mariquilla. 
Dicha actuación corrió a cargo del 

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA ALCAZARÍN

cantaor de Adamuz: Antonio Por-
cuna “El Veneno”.

La primera parte la abrió por: so-
leá, seguido de malagueñas y 
abandolaos y la cerró con alegrías 
de Córdoba.  Tras un pequeño 
descanso, comenzó la segunda 
parte por: granaínas y media gra-
naínas, seguido tientos tangos, a 
petición del público asistente, se-
guiriyas y finalizó con fandangos. 
El toque de guitarra lo puso tam-
bién otro cordobés: Rafael Mon-
tilla. Con la Peña llena de Socios 
los artistas estuvieron arropados 
por el calor humano donde el 
cantaor dio las gracias a todos los 
asistentes por el silencio y respe-
to que se les daba.

En una de las fotos vemos al pre-
sidente de la Peña Flamenca, 
Miguel González Montes, con el 

cantaor y un gran aficionado tam-
bién Cordobés Miguel Clavijo.

Almuerzo flamenco diciembre

La Peña Flamenca Alcazarín de 
Monda celebró el pasado domin-
go 29 de diciembre su mensual 
almuerzo flamenco donde se con-
tó con la gran actuación de una 
Zambomba Flamenca de la loca-
lidad Sevillana de Lebrija. El acto 
consistió, como es habitual, de 
dos partes donde con un lleno ab-
soluto de socios. Se disfrutó es-
cuchando villancicos flamencos y 
gran variedad de cantes.

La actuación corrió a cargo del 
grupo: Rosas Flamencas. Tam-
bién para despedir el año, la Peña 
Flamenca obsequió a los presen-
tes con una degustación de ros-
cos de Monda, anís y licor.
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Noticias de las Peñas. Noticias de las Peñas.

CICLO FLAMENCO POR LAS PEÑAS

Recital del cantaor granadino Pedro Carmona, con 
Pepe Reina al toque y Juan El Laike y Quico de Tiriri, 
a las palmas. Peña Flamenca El Gallo de Las Lagu-
nas de Mijas-Costa, el 8 de noviembre de 2019.

Actuación de la bailaora malagueña Fátima Navarro 
y su cuadro flamenco. Peña Flamenca del Sur de La 
Cala de Mijas, el 16 de noviembre de 2019.

Recital del cantaor onubense Moisés Vargas, con 
Niño Seve al toque. En la Peña Flamenca Unión del 
Cante de Fuengirola-Mijas el 30 de noviembre de 
2.019.

Recital del cantaor jerezano José Carpio El Mijita, 
con José Ignacio Franco al toque. En la Peña Fla-
menca La Repompa de Benalmádena, el 13 de di-
ciembre de 2.019.

Recital del cantaor cordobés Miguel Ropero, con 
Blas Mora al toque. En la Peña Flamenca El Gallo 
de Las Lagunas de Mijas-Costa el 14 de diciembre 
de 2.019.

Recital de la cantaora jiennense Gema Jiménez, con 
Eduardo Rebollar al toque. En la Peña Flamenca La 
Repompa de Benalmádena el 20 de diciembre de 
2.019.
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Flamenco en Col-
menar (Málaga)
                                   
La Peña Flamen-
ca “El Canario de 

Colmenar”, que celebra este año 
su 43 aniversario, quiere dar a co-
nocer a nuestros lectores un inte-
resante proyecto: “Yo también 
tengo duende”, puesto en mar-
cha por el Instituto Los Montes, 
de Colmenar. En el desarrollo de 
este programa está previsto ce-
lebrar alguna actividad en el local 
de nuestra Peña, a modo de “Ta-
ller flamenco”, con el fin de que el 
alumnado conozca nuestras ins-
talaciones y, en la medida de lo 
posible, lo consideren como algo 
que es también para ellos.
A continuación, José Alberto 
Amador, profesor de música de 
dicho instituto nos pone al co-
rriente sobre esta actividad fla-
menca que se está desarrollando 
durante este curso académico.

Yo también tengo duende

El flamenco, declarado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, sigue 
siendo un gran desconocido entre 
nuestros/as estudiantes. Queda 
patente que, gracias a las nuevas 
tecnologías, estos presentan un 
amplio conocimiento de los dife-
rentes estilos musicales actuales 
dominados por el mercado disco-
gráfico y las tendencias tecnológi-
cas en auge, pero sin ningún tipo 
de arraigo en su contexto más in-
mediato.

En Colmenar existe una Peña Fla-
menca (“El Canario de Colmenar”) 
y el Festival de Cante Grande 
“Montes de Málaga”, cuyas ac-
tividades son totalmente ajenas 
a las nuevas generaciones de la 
localidad. Su implicación resulta 
fundamental para la transmisión 
de nuestro patrimonio cultural. 

Y es que desgraciadamente el 

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA “EL CANARIO DE COLMENAR”
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arte flamenco, tan presente en el 
folclore de su entorno, es aún para 
minorías. Por este motivo, se pre-
cisan proyectos que lo acerquen 
al aula y conecten la tradición y 
prácticas musicales de su entorno 
con los gustos musicales que se 
manifiestan en nuestro alumnado 
a través de diferentes perspecti-
vas de estudio e investigación, 
y donde las TIC y los diferentes 
medios audiovisuales, así como el 
uso de las redes sociales, pueden 
jugar un papel relevante. 

Dicha labor de investigación del 
patrimonio musical de una locali-
dad es capaz de involucrar a to-
dos los agentes de la comunidad 
educativa, estableciendo puentes 
entre la tradición y las distintas 
áreas del conocimiento que, des-
de el centro educativo, pretenden 
contribuir al desarrollo integral del 
alumnado. 

Por otro lado, las letras flamencas 
recorren toda la gama de los sen-
timientos humanos: del jolgorio 
a la tragedia, de las alegrías a la 
pena. Sin duda alguna, suponen 
la expresión de las vivencias de 
los compositores y cantantes, así 

como el fiel reflejo de la época que 
les ha tocado vivir. En definitiva, 
con las letras de algunas cancio-
nes se podría escribir un libro so-
bre Andalucía y su historia, pero 
¿por qué no pueden suponer una 
evidencia de los tiempos actuales 
y su herencia cultural?

Por este motivo, el IES los Montes 
de Colmenar (Málaga) ha pues-
to en marcha el proyecto de pa-
trimonio flamenco “Yo también 
tengo duende”, actividades que 
forman parte del programa para 
la innovación educativa “Vivir y 
Sentir el Patrimonio” de la Junta 
de Andalucía, coordinado por su 
profesor de Música, José Alberto 
Amador (Ldo. en Hª y Ciencias de 
la Música, Titulado Superior en 
Guitarra Clásica y Profesional en 
Guitarra Flamenca).

Cante, baile, toque y compás han 
sido trabajados durante estos me-
ses no sólo desde la audición, sino 
también desde la interpretación y 
participación activa en el proceso 
de creación de las distintas ac-
tividades propuestas (concierto 
didáctico, zambombá flamenca y 
taller de guitarra, entre otras), tan-

to por parte del alumnado como 
del profesorado involucrado. Du-
rante este segundo trimestre, está 
previsto que el alumnado cree sus 
propios documentales relaciona-
dos con el patrimonio de la locali-
dad, analicen letras flamencas de 
algunos de los palos más repre-
sentativos y terminen componien-
do sus propios versos basados 
en su entorno y vivencias. Como 
colofón, dichas letras serán armo-
nizadas, instrumentadas e inter-
pretadas por el alumnado junto a 
músicos profesionales, realizando 
un concierto final de proyecto que 
ponga punto y seguido a todo el 
trabajo del curso.

En definitiva, se pretende que el 
alumnado no solo sea consumi-
dor de un repertorio tan arraiga-
do a nuestra tierra, sino que sea 
también creador, tendiendo puen-
tes intergeneracionales entre la 
tradición, su pueblo y el contexto 
socio-cultural que les ha tocado 
vivir.

José Alberto Amador

Profesor de Música del IES Los 
Montes (Colmenar)

Noticias de las Peñas.
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La Peña Flamenca la 
Serrana de El Burgo, 
se caracteriza por el 
respeto y el aprecio 
que el aficionado 
muestra por el arte 
flamenco en todas 

sus facetas de cante, baile y to-
que. Dicha peña, una de las más 
antiguas de todo el territorio pro-
vincial malagueño, goza de una 
vitalidad envidiable que repercute 
directamente en la calidad y canti-
dad de eventos flamencos que se 
celebran de manera anual.

Este artículo esbozará, a modo 
de memoria, las diferentes activi-
dades desarrolladas en el último 
semestre del año 2019.
En Agosto tuvo lugar el XIX Fes-
tival de los Emigrantes. El festival 
veraniego que nació como home-
naje y recuerdo a los burgueños 
que estuvieron o están lejos de 
su tierra, cuenta con la exclusiva 
participación de aficionados al 
flamenco. En esa noche estival, 
fueron muchos los asistentes los 
que se deleitaron con el arte local 
en el escenario del Parque de Pa-
sos Largos de la propia localidad.

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA LA SERRANA DE “EL BURGO”

En septiembre de 2019, la acti-
vidad de la Peña se centra en la 
preparación y desarrollo de una 
Asamblea General, cuyo objetivo 
principal es la conformación de la 
actual Directiva que garantizase la 
continuidad de la buena gestión.

La VIII Recreación Histórica de 
Pasión Bandolera, celebrada en 
Octubre y basada en la vida ban-
doleril de 1840, es un hito impor-
tante en cuanto a las líneas de ac-
tuación de la Peña Flamenca La 
Serrana. 
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En colaboración con la Asociación 
de la Recreación Histórica Pasión 
Bandolera y Ayto. de El Burgo, 
son muchas las personas implica-
das en aportar la música flamenca 
de la época materializada en es-
cenas de cante y baile, aportando 
así un valor añadido diferenciador 
del resto de Recreaciones Histó-
ricas existentes en la actualidad.

El Circuito de Peña en Peña desa-
rrollado por la Diputación de Má-
laga, nos deja en Noviembre de 
2019 el sabor flamenco y otoñal 
a cargo de la voz de la cantaora 
Ana Fargas y su marido Francisco 
Javier Jimeno, dejando muestras 
evidentes que el flamenco mace-
rado en complicidad suena y vibra 
mucho más de verdad.

Y en Diciembre y como cierre 
anual, la templanza y lo añejo de 
Antonio Reyes, se funde con las 
jóvenes notas de su hijo, Nono 
Reyes, para demostrar que lo an-
tiguo y lo actual tiene cabida en 
un escenario cuando los duendes 
están acompasados bajo un mis-
mo son. Majestuosidad y tablas 
fueron dos aspectos claves del 
chiclanero para el disfrute de to-
dos los presentes.

Noticias de las Peñas.
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Texto y fotos: Juan 
Recio 

 
XII de cante y V de 
baile de la Federa-
ción de Peñas Fla-
mencas de Málaga

El Concurso de Arte Flamenco 
2019, se ha desarrollado desde el 
8 al 29 de noviembre, en las peñas 
federadas de San Pedro de Alcán-
tara, Unión flamenca Alhaurina de 
Alhaurín El Grande, Peña Flamen-
ca Del Sur, Sierra Blanca de Mar-
bella y Peña Flamenca Amigos del 
Cante y Baile de Humilladero.

La final la acogió el auditorio de 
la Excma. Diputación de Málaga 
Edgar Neville el 5 de diciembre 
de 2019. Los participantes inscri-
tos pertenecen a las provincias de 
Andalucía, (Jaén, Córdoba, Sevi-

lla, Málaga, Madrid y Almería).

La Excma. Diputación de Mála-
ga colabora en la realización del 
Concurso.

Se otorgaron los siguientes pre-
mios:

Modalidad cante:
1º premio. – Jesús Reyes de Lu-
cena (Córdoba).
2º premio. – José Campos de La 
Línea de la Concepción de Cá-
diz. 

Modalidad baile:
1º premio. – Ana Pastrana de Ar-
chidona (Málaga).
2º premio. – Nicolás Jurado de 
Málaga. 

Los premios otorgados, tanto en 
cante como en baile, 1º premio 
1.500 € y contratación de dos re-

Concurso de Arte Flamenco 2019.

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

Francisco Reina, entrega del 2º 
premio de cante a José Campos 
(Morenito hijo).

citales en peñas federadas de An-
dalucía. 2º premio, 1000 € y con-
tratación para un recital en peñas 
federadas de Andalucía.

El jurado estuvo compuesto por 
D. ª Sara Carnero, bailaora y pro-
fesora de baile de la escuela de 
la Federación, Antonio de Cani-
llas. D. Ismael Rueda, Diploma-
do superior de guitarra flamenca. 
D. Juan Caro, expresidente del 
Centro Cultural La Malagueña. D. 
Sebastián Fuentes, expresiden-
te de la Peña El Gallo, estudioso, 
conferenciante, coautor de obras 
literarias y D. Juan Recio, presi-
dente de la Peña Flamenca Sierra 
Blanca de Marbella y secretario 
de la Federación.

Guitarra oficial, Ismael Rueda. 
Francisco Real, técnico de ima-
gen y sonido.

Juan García Chaparro entrega el 1º premio de 
cante a Jesús Reyes.

Ana Pastrana recibe el 1º premio de baile por Die-
go  Pérez.

Fina Jiménez Luque entrega el 
2º premio de baile a Nicolás

Componentes del Jurado.
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El acostumbrado y 
cansino paseo dia-
rio me conduce casi 
siempre a un mismo 
pradal de balsámicos y 

aromáticos  manchones de rome-
ros y tomillos, festoneados aquí y 
allá de escuálida e inculta arbole-
da y tapizados en esta época in-
vernal por una hermosa alfombra 
de florecillas blancas, trémulas 
de aterido helor, que dejan caer 
poco a poco los galanos almen-
dros en flor, dejando de esta suer-
te asomar las verdes yemas de 
sus incipientes frutos, al aparecer 
el sempiterno mes de Enero a la 
campiña alhaurina.

Así evoca el poeta este momento 
del año.

Dame tus manos, serrana,
para que las mías caliente
como si fueran de flama,
si el invierno recrudece.
Con tanguillos y alegrías
y un candente zapateo

mi guitarra bruñiría
el bronce de tus cabellos…

Amigos y amigas en el Flamenco:

La Peña Unión Flamenca Alhau-
rina, creó una serie de activida-
des para el segundo trimestre del 
año que nos ha abandonado, que 
como siempre han dado como 
fruto apetecido el engrandeci-
miento de nuestra Asociación y 
por ende del mundo del flamenco, 
que es lo que nos une en este Arte 
Universal.

En el mes de JULIO pudimos 
festejar, con gran éxito de públi-
co y de elenco artístico, La XXX-
VI EDICIÓN de la NOCHE FLA-
MENCA, VILLA DE ALHAURÍN 
EL GRANDE. Fue un festival que 
brilló a lo grande, contando con 
artistas como CANELA DE SAN 
ROQUE y ALFREDO TEJADA, al 
cante, PEPE DEL MORAO, CHA-

PARRO DE MÁLAGA, FAMILIA 
CANELA, GILBERTO DE LA LUZ 
y MARIANO CORTÉS, a la guita-
rra y el cuadro flamenco de JOSÉ 
LUCENA.

Para la segunda parte del Festi-
val contamos con la presencia de 
PACO CANDELA, en concierto, 
que tuvo una enorme aceptación 
por parte del numeroso público 
congregado en torno al patio de 
butacas del Colegio Emilia Oliva-
res, lugar donde se celebró este 
flamenco acontecimiento.
El mes de AGOSTO  tuvo lugar, 
como muestra de nuestras acti-
vidades, una VERBENA SOLI-
DARIA CON CÁRITAS, que año 
tras año, por esta fecha, organi-
zan la PEÑA UNIÓN FLAMEN-
CA ALHAURINA, junto a la Aso-
ciación Cultural ASFAHAL, con 
la incondicional colaboración del 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALHAURÍN EL GRANDE, para 
que, de cierta forma, se paliaran 

Noticias de las Peñas.

PEÑA UNIÓN FLAMENCA ALHAURINA

algunos problemas de carestía en 
personas necesitadas en nuestro 
municipio.

En esta ocasión, con un gran éxi-
to de público, contamos con la 
ayuda inestimable y desinteresa-
da de artistas locales como AN-
TONIA LUQUE, JUAN RAMOS, 
VICTORIA SANTIAGO y ANTO-
NIO MONTES en el cante, PACO 
APRESA, JUAN PLAZA y ANTO-
NIO MUÑOZ, a la guitarra, y BENI 
a la percusión. En la copla actua-
ron  JOSÉ BURGOS “EL ABUE-
LO” y CELESTE, al baile el grupo 
de LOS BACHATEROS DE AL-
HAURÍN EL GRANDE. También 
actuaron el CORO de la PEÑA 
UNIÓN FLAMENCA ALHAURI-
NA Y EL DE LA PEÑA ALCAZA-
RÍN DE MONDA. Finalmente hay 
que decir que el presentador de la 
gala fue JOSÉ LUQUE GARCIA 
“CANITO”
SEPTIEMBRE

Concurso de Arte Flamenco 2019.
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Federación Provincial de Peñas 
Flamencas de Málaga, se ha reali-
zado en el salón de nuestra Peña.

Así, a las 10 de la noche, y  con 
gran asistencia de público, co-
menzó este  pre-concurso para 
determinar qué cuadro de baile se 
clasificaría para actuar en la final 
que se celebraría en el Salón de 
Actos del Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación de Málaga. Ac-
tuaron dos cuadros de baile: TA-
TIANA GARCÍA VERA de Torre 
del Mar y el de CRISTIÁN MAR-
TÍN de Vélez Málaga.

También actuó la cantaora PILAR 
RÍOS ALARCÓN,  del Cerro del 
Águila (Sevilla).

DOMINGO, 17. DÍA DE LA FAMI-
LIA.

Ese día se reúne en un gran al-
muerzo,  el socio con su familia. 
Se pasa una jornada de conviven-
cia y fraternidad única. Después 
del ágape, hubo una actuación de 
Copla a cargo de RAÚL PALOMO, 
cantaor que ha intervenido en mu-
chos programas de la tele. Lo hizo 
muy bien, siendo muy aplaudido 
por la concurrencia. Igualmente 
contamos con la actuación del 
grupo de baile de nuestra escuela 
dirigido por ANA LA BAILAORA. 
Pasamos una jornada festiva muy 
alegre, y sobre todo de fraternal 
convivencia.

SÁBADO 7. XXIV ENCUENTRO 
DE PEÑAS FLAMENCAS. ALO-
ZAINA

DOMINGO, 8. ROMERIA

Por la mañana temprano, nos pre-
paramos para asistir a otro acto 
fuera de nuestra Peña, la ya tradi-
cional ROMERIA, organizada por 
el Ayuntamiento de nuestra loca-
lidad. El día anterior preparamos 
minuciosamente el montaje de la 
carroza que  acompañaría a rome-
ros y romeras hacia el lugar deno-
minado La Mota, donde  tuvimos 
un magnífico día de convivencia 
a la sombra de nuestro carruaje, 
departiendo refrigerio y charlando 
animosamente con todos nues-
tros socios, amigos  y familiares.
Fue un día muy divertido y entra-
ñable.

VIAJE FLAMENCO A GALICIA

Del 19 al 25 de este mismo mes, 
un grupo de socios y socias, se 
dispusieron a tomar el avión para 
pasar una semana en la bella co-
munidad gallega, visitando ciuda-
des como Santiago de Compos-
tela, La Coruña, Pontevedra, etc. 
con un programa muy completo 
de actividades programadas.   

OCTUBRE.

DOMINGO, 6. VISITA DE MARI-
NA BADÍA CON PEDRO GUE-
RRA

Ese día se celebró  el primer al-
muerzo flamenco de la tempora-
da, al que nos acompañó nuestra 
artista local, MARINA BADÍA,  
arrancando por malagueñas, de-
leitándonos con tangos y otros 
palos y acabando por precio-
sos fandangos que arrancaron 
el aplauso de los socios que se 
dieron cita en el salón de nuestra 
Peña. Estuvo acompañada por  
la magnífica guitarra de PEDRO 
GUERRA PORTILLO.

25. FLAMENCO POR LAS PE-
ÑAS. VISITA DE LUISA MUÑOZ 
Y DIEGO AMAYA
Dentro del programa que viene 
organizando, con buen criterio, 
la Federación de Peñas Flamen-
cas de Málaga, “FLAMENCO 
POR LAS PEÑAS”, dedicado al 
Maestro  ANTONIO DE DE CANI-
LLAS, nos correspondió, al cante, 
la intervención de LUISA MUÑOZ 
acompañada por la guitarra de 
DIEGO AMAYA.
NOVIEMBRE

VIERNES, 10. Preliminar del con-
curso de cante y baile de la Fe-
deración Provincial de Peñas Fla-
mencas de Málaga. Una de las 
eliminatorias  del XII  Concurso de 
Cante y Baile, que todos los años 
organiza, y con buen criterio, la 
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VIERNES 22. PROYECTO: LA 
MUJER EN EL FLAMENCO

Este proyecto ilustrado llevado a 
cabo por la Federación Provincial 
de Peñas Flamencas de Málaga 
que tiene la finalidad de rememo-
rar las semblanzas de aquellas 
mujeres que hicieron historia y 
que triunfaron en el mundo del fla-
menco a lo largo de los tiempos.

De la importante actividad de la 
mujer en la casa, pasó a ser prota-
gonista fuera del ámbito familiar al 
introducirse en las juergas flamen-
cas como figura principal, cuando 
se ponía un traje  de faralaes y al-
zaba las manos al aire en signo de 
vuelo de paloma. Del ámbito fami-
liar pasó a los tablaos flamencos, 
teatros, plazas de toros, salas de 
fiesta, espectáculos flamencos , 
etc. Así surgieron artistas del bai-
le, cante y toque como Pastora 
Imperio, La Paquera de Jerez, 
La Perla de Cádiz, María la Bo-
rrico, Fernanda y Bernarda de 
Utrera, La Niña de Los Peines, 
La Trini, Anilla la de Ronda, Car-
men Amaya, y otras muchas.

En esta ocasión, se plasmó una 
semblanza de la Bailaora Encar-
nación López Júlvez, LA AR-
GENTINITA, hija de emigrantes 
españoles en Argentina, reconoci-
da como la más alta expresión del 
flamenco, nacida en Buenos Aires 
y afincada en España. Dio la con-
ferencia el maestro GONZALO 
ROJO, siendo magníficamente 
ilustrada por el cuadro flamenco 
de CARMEN CAMACHO, acom-
pañado por nuestro guitarrista 
FRANCISCO MARTÍN CERDÁN.

DICIEMBRE.

El sábado, 7 celebramos nuestro  
XXXVI ANIVERSARIO, en un res-
taurante de la localidad. Acudió un 
gran número de socios y socias, 
como es de costumbre. Al finali-
zar el ágape contamos con la ac-
tuación de la cantaora almeriense 
ROCÍO SEGURA, acompañada a 
la guitarra por DAVID DELGADO 
“NIÑO DE LA FRAGUA”
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Noticias de las Peñas.

XXIV ENCUENTRO DE PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA.

Este año día 7 de Septiembre, a 
partir de las 5 de la tarde, empe-
zamos a acudir a la bella locali-
dad de ALOZAINA,  para asistir 
al XXIV ENCUENTRO DE PEÑAS 
FLAMENCAS DE MÁLAGA, don-
de tuvimos una magnífica aco-
gida por parte del Ayuntamiento 
con su Alcalde D. Antonio Pérez 
Rueda al frente, la Concejala de 
Cultura Dña. María José Sán-
chez y el Presidente de la Peña, 
D.Juan Trujillo. Hicimos un reco-
rrido por las principales calles del 
pueblo donde pudimos compro-
bar la belleza , limpieza y cuida-
dos que tiene esta localidad, que 
nos dejó admirados, y llegamos 
al recinto preparado al efecto , el 
Parque Mirador, un lugar extraor-
dinario para este evento, que este 
año ha reunido aproximadamente 
a 1.000 peñistas de toda la pro-
vincia de Málaga.

A la llegada nos obsequiaron con 
unas bolsas que contenían pro-
ductos típicos de la localidad, así 
como un refrigerio con una de-
gustación de chacinas de allí mis-
mo, riquísimas… Gracias Alcalde, 
Gracias Alozaina.

A las 8,30 empezamos el Acto, 
con las palabras de bienvenidas 
por parte del Alcalde D. Antonio 
Pérez Rueda y el Presidente de 
las Peñas Flamencas Federadas 
D. Diego Pérez, a continuación 
se fueron llamando a todos los 
Presidentes de las Peñas Fla-
mencas, para hacerles entrega 
de unos recuerdos por parte del 
Ayuntamiento y la Federación.

Y empezamos el Festival que este 
año contaba con el extraordinario 
elenco artístico que podéis ver en 
los carteles. En primer lugar sale 
el Artista local Juan “El Picar-
días” acompañado a la Guitarra 
por José Domínguez, y cuando 
va a salir el segundo artistas 
Juan Francisco Ríos Cabrillana 

acompañado a la Guitarra por 
Alberto Torres, empieza a caer 
unas gotas de lluvia, que nos deja 
helados, se retira y vuelve a salir 
cuando no llovía, pudo hacer su 
repertorio pero terminando, dijo el 
tiempo ¡ agua va ! y todos salidos 
a refugiarnos donde podíamos, ya 
no era lluvia, sino una tormenta 
que a todos nos mojó…

Hablamos con los artistas y de-
cidimos posponerlo a otro día en 
que estuvieran libres y así acorda-

mos REANUDAR EL FESTIVAL 
EL SABADO 28 en el mismo sitio 
y cosa increíble pero nuevamente 
volvimos a juntarnos cerca de las 
1.000 personas a terminar nuestro 
XXIV Encuentro, con La Cañeta, 
Miguel de Tena, Isabel Guerrero 
y los Guitarristas Antonio Soto, 
Patrocinio Hijo e Ismael Rueda  
nuevamente por parte del Ayunta-
miento un refrigerio con degusta-
ción y buen Cante, Baile y Buen 
Tiempo. Gracias a todos.
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Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA SAN PEDRO ALCÁNTARA

 Comenzando con 
el mes de agosto, sá-
bado 31, actuación 
del cante de Filo de 
Los Patios natural de 
Madrid y la guitarra 
de Paco Cortés naci-
do en Granada.

Sábado día 20 del mes de sep-
tiembre recibimos al cantaor de 
Osuna Evaristo Cuevas y la gui-

tarra de J.M. Cadenas “El Chino”.

Nuestro día grande de feria co-
menzando con el día 16 de oc-
tubre con la elección de los pa-
drinos de nuestra peña con la 
consiguiente imposición de ban-
da a Roque García e Isabel Gil, la 
cual fue amenizada por los paso-
dobles de nuestro entrañable ami-
go Paco Calvo, finalizado el acto 
tuvimos la actuación del cante de 

Luís Perdiguero y la guitarra de 
Chaparro de Málaga.

Noticias de las Peñas.
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El día 18 de octubre como es ha-
bitual en esta peña celebramos 
nuestro almuerzo tradicional de 
hermandad, celebrado como en 
años anteriores en el fantástico 
restaurante El Gamonal, tuvimos 
una gran afluencia de comensa-
les y la visita de las autoridades 
del municipio, así como nuestros 
amigos de la peña flamenca de 
Manilva, celebramos el coctel y 
aperitivos en los jardines del res-

taurante y a continuación pasa-
mos a degustar el excelente menú 
que como siempre no suele de-
fraudar, durante el almuerzo nos 
amenizó un grupo de mariachis 
en el que nuestro presidente nos 
dio unas pinceladas de rancheras, 
finalizado el almuerzo recibimos 
el cante de Araceli Campillos y la 
guitarra de Nono Reyes hijo del 
cantaor Antonio Reyes.

Viernes día 15 de noviembre tuvi-
mos la actuación de la cantaora de 
Palos de La Frontera Beatriz Ro-
mero y la guitarra de nuestro entra-
ñable amigo Chaparro de Málaga
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El sábado día 23 mediante la Fe-
deración de Peñas Flamencas 
de Málaga se celebró en nuestra 
peña las preliminares del concur-
so de jóvenes flamencos, en ella 
participaron Alba Martos natural 
de Linares y José Campos “mo-
renito hijo” natural de La Línea de 
La Concepción.

Sábado día 30 del mes de no-
viembre también por medio de la 
Federación de Peñas, tuvimos en 
el ciclo de “Las Ocho Provincias”, 
la actuación de Coronel Chico y la 
guitarra de Juan Ballesteros.

Finalizando el año el día 7 de di-
ciembre en el ciclo de flamenco 
por las peñas organizado por la 
Diputación Provincial de Málaga y 
la colaboración de  La Federación 
de Peñas Flamencas de Málaga, 
recibimos el cante de Ríos Cabri-
llana natural del Burgo y lo acom-
pañó a la guitarra Alberto Torres.

Como colofón a este año cargado 
de actos y actuaciones el broche 
final se lo debemos como no a 
nuestra arraigada Zambomba Fla-
menca, en esta ocasión el viernes 
día 20 nos visitaron nuestros ami-
gos de la cercana Manilva con su 
Zambomba Navideña, durante el 
descanso nuestros socios y ami-
gos degustaron nuestros tradicio-
nales polvorones y mantecados 
y como no acompañado de unas 
copitas de anís.
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Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA “RINCÓN DEL CANTE”

Tarde para el recuerdo

Sábado día 14 
de septiembre 
tarde flamenca 
en la Peña Fla-
menca Rincón 
del Cante las 

Castañetas, antes del espectácu-
lo a las 14.30 h. degustamos una 
magnifica paella de mariscos y a 
las 16.30 h. disfrutamos de estos 
grandes artistas, al cante: Enri-
que Castillo, Adrián Muñoz, Lola 
Puertollano, Sergio Cuesta y a 
las guitarras: Juan Moreno y Car-
los Marín. Una tarde que también 
quedara en el recuerdo, gracias 
amigos aquí tenéis vuestra casa. 

Tarde flamenca

Una tarde magistral, con talento. 
Actuación de Antonia Contreras 
ganadora de la lámpara Minera 
de la 56 edición del Festival del 
Cante de las Minas de la Unión, 
el máximo galardón del certamen, 
junto con el gran guitarrista Juan 
Ramón Caro. Actuaron el 12 de 
octubre en la peña flamenca.

Previamente se degustó unas ex-
quisitas costillas al ajillo y de pos-
tre el espectáculo flamenco.

” Antonia” se entregó al máximo 
dándolo todo junto con el mag-
nífico guitarrista “Juan Ramón 

Caro”. El silencio se apodero de la 
peña, Antonia nos emocionó con 
sus cantes y la alegría, frescura 
del toque de guitarra del maestro 
Juan Ramón Caro, nos envolvió 
por completo. Muchas gracias 
por hacernos disfrutar del arte.

Fue una tarde completa de artis-
tas, Gregorio Valderrama, Antonio 
Fuentes, Antonio Paz, Chaparro 
de Málaga,  Antonio Beltrán Lu-
cena,  Niño de Chaparro, Rafael 
Sánchez, Joaquín Cabello El Qui-
ni, Miguel Vergara “ El Pibri” Juan 
Moreno, El Boli  ,  Juan Ramón 
Caro, la Kuki , Pilar Vergara , An-
tonia Contreras  y muchos más 
que no están en la foto.
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Noticias de las Peñas.
Homenaje a Federico García 
Lorca

Salvador Pendón (director y au-
tor de la obra y además socio 
de la Peña) dice: trabajo un gran 
espectáculo flamenco, copla y 
versos, un homenaje a Federico 
García Lorca.Pero antes de tan 
gran espectáculo otro más, a las 
14.30. Un buen Callo y el postre 
a las 16.30 Luna de cal y Adelfa.

El evento tuvo lugar el sábado 
9 de noviembre. Al Cante: Ríos 
Cabrillana. Copla: Macarena. 
Guitarra: Alberto Torres. Recita-
dos: Salvador Pendón. Violín: Nel-
son Doblas.

Agradecimientos al grupo flamen-
co “Luna de Cal y Adelfa” por el 
privilegio de tener a estos grandes 
artistas en la peña. Nelson al Violín 
y Alberto Torre a la guitarra envol-
vió a todos los asistentes con su 
dulzura tocando. Macarena con 
su maravillosa voz y elegancia se 
adentró entre el público y cantó y 
el cante de Juan Francisco Ríos 
Cabrillana, que lo bordó. Salvador 
Pendón, puso los pelos de pun-
ta emocionando cuando recitaba 
sus versos. Una gran tarde que 
siempre quedará en el recuerdo.
 
Comida anual de los socios y 
amigos

Con todos los socios, socias, 
amigos y amigas de nuestra peña. 
La mejor compañía, disfrutando 
entre nosotros y con nuestros in-
vitados. Y ya se sabe después de 
un buen almuerzo llegó el cante 
acompañados por las guitarras 
de Juan Moreno y Carlos Marín. 
Fue el mejor postre que se puede 
tener.

Pepe El Cordobés, José García 
·”El Petro” Currito el de Las Sali-
nas de Montalbán y señora, Car-
los de la Maríaía, Miguel Vergara 
“El Pibri”, Sebastián Fuentes y 
Gregorio Valderrama, Joaquín “El 
Quini” El Boli, Carlos Marín, el 
“Petro “ Juan Moreno,  el “Pibri” 
entre otros muchos.

Muchas gracias en nombre de la 
PEÑA FLAMENCA RINCON DEL 
CANTE DE LAS CASTAÑETAS a 
todos los artistas que han pasado 
por aquí en este año 2019.  Cada 
uno ha dejado una gran huella y 
siempre será recordada.

Verdiales

¡No se puede pedir más! Una tar-
de noche para no olvidar, nuestro 
Folclore malagueño los Verdiales 
Sábado día 21 de Diciembre tarde 

de Verdiales, Panda de verdiales  
Jotrón y Lomillas estilo” montes”  
y la Panda de verdiales Primera 
de Comares.  Pero antes había 
que coger fuerzas con un buena 
Paella con costillas.

Que buena tarde de fiesta, que 
alegría de gente, los fiesteros y 
como el público, cuanto se disfru-
tó de las dos pandas. Hasta la ca-
lle se llenó de gente con ganas de 
escuchar fiesta y bailar, un gran 
éxito que volveremos a repetir.
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Antonio V. Gavilán 
Pascual. La Peña 
Flamenca “Río del 
Cante”, de Riogordo 
quiere dar a conocer 

a los lectores de nuestra revista 
algunas de las actividades lleva-
das a cabo durante los últimos 
meses de 2019.

FESTIVAL FLAMENCO

El 14 de Agosto se celebró la 
edición número treinta y ocho 
del Festival Flamenco “Río del 
Cante”, organizado por el Ayun-
tamiento de Riogordo y que cuen-
ta con la colaboración de nuestra 
Peña. En esta ocasión los artistas 
participantes fueron los siguien-
tes.

Al cante: Miguel de Tena, José 
Canela, Luis Perdiguero y Re-
medios Reyes.

A la guitarra: Chaparro de Mála-
ga y Vicente Santiago.

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA “RIO DEL CANTE” DE RIO GORDO

Al baile: “Niño de la Leo y su 
gente”.

La presentación corrió a cargo de 
Antonio Gavilán Pascual. Tuvo 
lugar, a las 23:30 h, en el recinto 
de la Piscina Municipal, con una 
nutrida asistencia de público.

XII JORNADAS FLAMENCAS, 
RIOGORDO 2019

Los días 23 y 30 de Noviembre, 
así como el 14 de Diciembre se 
desarrollaron estas interesantes 
jornadas, organizadas por la Peña 
“Río del Cante” y la colaboración 
del Aymto de Riogordo, Diputa-
ción Provincial y la Federación de 
Peñas Flamencas de Málaga.

El día 23 de Noviembre tuvi-
mos los II Callos Flamencos, 
que contaron con la actuación 
de Ezequiel Benítez, acompaña-
do a la guitarra por Paco León.                                                                           

Ezequiel Benítez y la guitarra de Paco León

Cuadro Flamenco de Ana Almagro
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te; Juanma Torres, a la guitarra 
y el baile de Ana Almagro nos 
transmitieron la ilusión, cono-
cimiento flamenco y su des-
tacada sensibilidad artística.                                                                       
Ana Almagro es una joven y pro-
metedora bailaora malagueña 
que, en estos momentos, integra 
el Ballet Flamenco de Andalucía, 
bajo la dirección de Úrsula López 
y que están triunfando con el es-
pectáculo “Naturalmente Flamen-
co”, estrenado en el Festival de 
Jerez.

Como punto final de estas jorna-
das, el 14 de Diciembre, conta-
mos con la actuación de Chato de 
Málaga, acompañado a la guitarra 
por Ismael Rueda, actuación ésta 
incluida en el circuito “De Peña en 
Peña” de la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga.

El Chato, buen conocedor del 
flamenco, es un artista pecu-
liar que atesora una gran pureza 
en su manera de cantar; con un 
amplio repertorio en el que so-
bresalen los cantes por segui-
riyas y soleares, e interpreta a 
gran altura los cantes festeros.                                                         
Cerró la noche el Cuadro Fla-
menco de Antonio de Verónica 
y Saray Cortés, con el espec-
táculo “Navidad Flamenca”.                                                                                                                                  
Antonio y Saray se iniciaron al 
baile con siete y cinco años res-
pectivamente, siendo alumnos de 
Susana Lupiáñez y de La Salinera.                                                                                                            
Atesoran un arte y un dominio del 
escenario impresionante. En la 
academia que dirigen en Málaga 
llevan a cabo una importante la-
bor con los niños, enseñándoles a 
expresarse con el flamenco des-
de pequeños. De hecho, tuvimos 
ocasión de disfrutar con la actua-
ción de varios de sus alumnos.

Desde estas páginas debemos fe-
licitar a la Peña “Río del Cante”, 
a su presidente, Rafael Ruiz Nar-
váez y a todos sus componentes, 
por el éxito obtenido con estas 
Jornadas, que han conjuntado a 
un atractivo ramillete de artistas 
y a un público que llenó cada día 
el local y disfrutó de la magia del 
flamenco.

El cantaor jerezano interpretó al-
guno de los temas incluidos en 
sus discos “Sobrellevé”, su tra-
bajo de confirmación y de la tri-
logía “Quimeras del tiempo”, una 
vuelta al flamenco que vivió y del 
que aprendió desde su infancia.                                                                                                           
Este cantaor destaca por su am-
plio repertorio, que ejercita con 
gran maestría y por su facilidad de 
conexión con el público, del que 
sabe provocar la emoción. 

El sábado 30 de Noviembre ac-
tuó Raúl Alcántara “El Troya”, con 

el toque de Juan Marín. Así mis-
mo, pudimos disfrutar del arte del 
Cuadro Flamenco de Ana Alma-
gro.

El cantaor de Moriles (Córdoba) 
interpretó, entre otros cantes, ma-
lagueñas, soleás, bulerías, fan-
dangos… en los que mostró su 
precioso timbre de voz, su can-
tar con “jondura” y sus extraor-
dinarias condiciones técnicas.                                                                                          
Por su parte, el Cuadro Flamen-
co de Ana Almagro compuesto 
por Christian de Moret, al can-

Raúl Alcántara “El Troya”, con la guitarra de Juan Marín

Chato de Málaga, la guitarra de Ismael Rueda y las palmas de Kiko 
del Tiriri

Cuadro Flamenco de Antonio de Verónica y Saray Cortés
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PEÑA FLAMENCA “LA REPOMPA DE MÁLAGA”

ACTIV IDADES 
DE LA PEÑA

SABADO, 6 de 
julio, 21 horas. 
Plaza Museo 

Pre-colombino.

Benalmádena-pueblo: BAILE 
FLAMENCO: Luisa Chicano y su 
cuadro.

VIERNES, 12 de julio. 22 horas. 
Plaza de la Tribuna. Arroyo de la 
Miel.

CANTE FLAMENCO: Francis Bo-
nela, con la guitarra de Andrés 
Cansino.

SABADO, 10 de agosto. 22 horas. 
Plaza de las Flores. Arroyo de la 
Miel.

CANTE FLAMENCO: Mary Peña, 
con la guitarra de Antonio Moya.

BAILE FLAMENCO: Luisa Chica-
no y su cuadro.

JUEVES, 22 de agosto. 21 horas. 
Castillo El Bil Bil. Benalmádena 
Costa.     CANTE FLAMENCO. 
Morenito de Illora, con la guitarra 
de Luis el Salao.

Igualmente, en la celebración del 
FESTIVAL FLAMENCO DE VERA-
NO, en el auditorio de Benalmá-
dena pueblo, con actuación de 
los mejores artistas y grupos del 
panorama actual del flamenco.

SABADO, 27 de julio. 22 h. Recin-
to Ferial Los Nadales. Benalmá-
dena – pueblo.

GRAN FESTIVAL FLAMENCO DE 
BENALMÁDENA.

Grupo de baile de MOISES NA-
VARRO. Cante: CANELA DE SAN 
ROQUE, con la guitarra de Luis el 
Salao.

ANTONIA CONTRERAS, con la 
guitarra de Juan Ramón Caro.

JOSE VALENCIA, con la guitarra 
de Juan Requena.

PRESENTACION DEL CARTEL Y 
PROGRAMA de la  VIII Semana 
Flamenca, el 18 de octubre, en 
la Casa de la Cultura, con la ac-
tuación de la cantaora AMPARO 
HEREDIA “LA REPOMPILLA” y  la 
guitarra de Luis el Salao.

VIII Semana Flamenca de Be-
nalmádena

‘El canario más sonoro’ es un 
homenaje de muchos quilates al 
legendario Juan Breva, que se 
estrenó en Vélez-Málaga, su lo-
calidad natal, el pasado año con-
memorando el centenario de su 
fallecimiento, y una reivindicación 
de su figura y de lo que ésta su-
puso para la historia del flamen-
co. Fue el broche de oro a la VIII 
Semana Flamenca de Benalmá-
dena, organizada por la Peña La 
Repompa con la colaboración del 
Ayuntamiento, que ha sido un éxi-
to rotundo.

Con el telón bajado, se oye la voz 
de Salvador Pendón, que ejerce 
como narrador, amén de ideólo-
go, guionista y director de la obra. 
Lee una carta apócrifa de Rubén 
Darío a Salvador Rueda pidiéndo-
le noticias de su amigo Juan Bre-
va, “el rey de los cantadores”.

Ríos Cabrillana, en el papel de 
Juan Breva, y Alberto Torres, 
en el de Ramón Montoya, llevan 
el peso del espectáculo interpre-
tando los diez cantes que grabó 
el veleño (cantes de Juan Breva 
-que rotulan en el programa de 
mano como malagueñas-, solea-
res, fandanguillos, peteneras y 
guajira). Cabrillana también toca 
en determinados momentos él 
mismo la guitarra emulando al ge-
nio de Vélez-Málaga en la forma 
de cogerla.

Antonio José Fernández, can-
taor aficionado, con Rubén Porti-
llo solvente al toque, canta magis-
tralmente por serranas de Silverio, 
que según Pendón, admiraba a 
Juan Breva y le reservaba su sitio 
en su mítico Café del Burrero de 
Sevilla.

Momentos antes había sonado ‘El 
canario más sonoro’, que da título 
al espectáculo, en la bella voz de 
Cabrillana, excelso, sabiamente 
acompañado por Alberto Torres, 
que toca la guitarra, en una enco-
miable labor de arqueología mu-
sical, como lo hacía Montoya, del 
que interpreta después su ronde-
ña de concierto.

Las escenas se van sucediendo 
con textos de cartas entre poetas, 
artículos y entrevistas periodísti-
cas, unos reales y otros apócri-
fos, a los que da vida con pasión 
y justeza Salvador Pendón, alma 
de la obra.
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Una nota del rey Alfonso XII, ami-
go de Juan Breva, pidiéndole a 
éste la organización de una fies-
ta privada da paso al tenor Elías 
Gallego en el papel de Julián Ga-
yarre, amigo también del veleño, 
y de Toñi Fernández, que baila 
una jota.

Pendón se vale de una entrevista 
apócrifa a Antonio Chacón para 
destacar que Juan Breva “le im-
primió a su cante un ritmo y una 
cadencia hasta llegar a lo que lla-
mamos malagueña; su aportación 
a la petenera desde el folclore y 
un amplio repertorio de soleares”. 
Y subraya que dos grandes intér-
pretes de este último cante, con 

maternidad trianera, fueron el ve-
leño y La Andonda, de Ronda, a 
los que concede su paternidad.

Ríos Cabrillana, con Alberto To-
rres a la sonanta, e Isabel Gue-
rrero, caracterizada como Paca 
Aguilera, cantaora rondeña que 
grabó los cantes de La Andonda, 
con el maestro Andrés Cansino 
al toque, ejemplifican con solven-
cia lo expuesto por Pendón.

Ya en la recta final, la guajira del 
veleño con la donosura y flam-
encura en el baile de Toñi Fer-
nández y un mano a mano entre 
aquel y La Trini en el Ventorrillo 
que ésta regentaba en La Caleta. 

Interpretación valiente la de Ríos 
Cabrillana, y punto de inflexión 
al aparecer en escena Virginia 
Gámez, por malagueñas de la 
Trini, con una energía y una voz 
descomunales, pellizcando y es-
tremeciendo con su quejío al res-
petable, que la obsequia con un 
caluroso aplauso.

Como epílogo, Juan Breva, ami-
go del citado monarca, cuya voz 
se había comparado con la de los 
tenores italianos y que había lle-
nado hasta tres teatros de Madrid 
en una misma noche, termina sus 
días “derrotado, ignorado y olvi-
dado” (fue enterrado de caridad).

Pero siempre queda lugar para la 
fiesta. Irrumpe entre el público, en 
el patio de butacas, la Panda de 
Verdiales Primera de Comares 
bautizada para la ocasión como 
de La Cuesta de la Mora, con 
bandurria en lugar de violín para 
adaptarse a los tiempos de nues-
tro protagonista, el gran Juan 
Breva (Ríos Cabrillana), que 
canta con la panda, volviendo así 
a sus orígenes. Brillante final para 
un espectáculo de muchos quila-
tes.
Fotos y texto: Pellizco Flamen-
co

Y el año lo hemos terminado con 
dos espectáculos de los circuitos 

de la Federación Provincial de Pe-
ñas Flamencas.
Viernes, 13 de diciembre, Un 
gran RECITAL del cantaor JOSE 
CARPIO “EL MIJITA”, con la guita-
rra de José Ignacio Franco, dentro 
del circuito de Peña en Peña, pa-
trocinado por la Diputación Pro-
vincial de Málaga, y organizado 
por la Federación Provincial. Cen-
tro Cultural Museo Taurino. Lleno, 
con 

Viernes, 20 de diciembre, RECI-
TAL de la cantaora GEMA JIME-
NEZ, con la guitarra de Eduardo 
Rebollar, en el Centro Cultural 
Museo Taurino, también circuito 
de la Federación, dentro del pro-

grama del Instituto Andaluz del 
Flamenco.



ECOS DE FLAMENCO 32

José Antonio la-
guna Medina 
“Pepe El Boleco” 
se proclama ven-
cedor de la sexta 
edición del con-
curso para jóve-

nes hasta 25 años Paca Aguilera 
de Ronda

Final apoteósica en la Peña Fla-
menca de Ronda. Los cuatro 
concursantes lo dieron todo en el 
escenario, donde el numeroso pú-
blico presente pudo disfrutar de 
una gran noche de flamenco. Tras 
las actuaciones el jurado tubo la 
difícil tarea de elegir al ganador, 
proclamando vencedor a José 

Antonio laguna Medina “Pepe el 
boleco” acompañado a la guita-
rra de Antonio García. Este joven 
cantaor de la Puebla de Cazalla 
con su raza y temperamento, es 
la segunda vez que se proclama 
vencedor, ya el 2 de diciembre de 
2016 se proclamó ganador de la 
III edición del concurso. 

El segundo premio fue para la jo-
vencísima, Elvira Ponce Sedeño, 
de Pruna, de la escuela de Fer-
nando Rodríguez, que le acompa-
ñó a la guitarra. Con tan solo 14 
años demostró gran fuerza y tem-
peramento en el escenario, con 
una potente y personal voz.  Hizo 
cante por tangos, caracoles y so-
leá polá, ganándose el favor del 

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA RONDA

jurado y el aplauso del público.

El tercer puesto recayó en José 
Antonio Molina Heredia de Be-
naoján, acompañado a la guita-
rra de Miguel Lain, conquistó al 
público presente con su garra y 
duende gitano cantando por mar-
tinete, cantes de Levante y tan-
gos. El cuarto puesto recayó en 
la joven de Linares, Alba Martos 
Garrido, acompañada a la guita-
rra de Julio Romero, emocionó al 
público con sus cantes por soleá, 
minera y tangos. Después de tres 
eliminatorias donde hubo un al-
tísimo nivel entre los participan-
tes, todos tenían cualidades para 
haber obtenido el primer puesto. 

José Antonio laguna Molina, “Pepe el boleco”. 
A la guitarra Antonio García. Primer premio del 
concurso.

Elvira Ponce Sedeño, con el guitarrista Fernando 
Rodríguez. Segundo premio del concurso.

José Antonio Molina Heredia. A la guitarra Miguel 
Lain. Tercer Premio.

Alba Martos Garrido. A la guitarra Julio Romero.  
Cuarto premio del concurso.
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Noticias de las Peñas.
Gran espectáculo “Ronda verdad 
imposible”

Precioso espectáculo el que vol-
vimos a disfrutar el pasado vier-
nes 13 de diciembre, en la peña 
flamenca de Ronda. En la buena 
compañía de nuestros socios pa-
samos una noche inolvidable, gra-
cias a la actuación de José María 
Tornay y el grupo, Entreamigos. 
Nos deleitaron con su buen hacer 
en una velada única.

Noticias de las Peñas.

PEÑA FLAMENCA EL PIYAYO

 La Peña Fla-
menca El Piyayo 
de Rincón de la 
Victoria venimos 
desarrol lando 
una actividad 
flamenca des-
de hace vein-

te años y que denominamos “En 
Otoño; Rincón de la Victoria Capi-
tal del Flamenco”

Este año comenzamos el día 18 
de octubre CELEBRACIÓN DEL 
TRADICIONAL DEL DÍA DEL SO-
CIO Y la presentación del trabajo 
discográfico de MIGUEL ASTOR-
GA “Eterno presente”, acompa-
ñado por José Luis Lastre

Aprovechando este día especial, 
se le impuso la insignia de oro a 
nuestra presidenta Aurora Nar-
váez Rodríguez.

Viernes 25 de octubre; actuación 
del joven chipionero Samuel Pi-
mentel Serrano, SAMUEL SE-
RRANO, que estuvo acompaña-
do por el tocaor malagueño LUIS 
“EL SALAO”. Ambos tuvieron una 
actuación que hicieron vibrar a la 
totalidad de los asistentes que 
completaban el salón de la Peña.
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Viernes 1 de Noviembre; NOCHE 
DE VERDIALES EN EL PIYAYO, 
Conferencia ofrecida por nuestra 
Presidenta Aurora Narváez Ro-
dríguez, la cual expresó la impor-
tancia de este folclore musical, 
así como la aportación al mundo 
del flamenco, especialmente para 
los cantes de Málaga, La panda 
de verdiales estilo montes “LOS 
ARREJUNTAOS”.

Viernes 8 de Noviembre; JOSELI-
TO MONTOYA con la guitarra de 
LUIS “EL SALAO”, Joselito fue el 
ganador del concurso de y se le 
invitó a estar presente en estos 
recitales, decisión acertada ya 
que tuvo una buena intervención, 
siendo reconocido por los aficio-
nados.

A continuación, tuvimos el baile 
de LUISA CHICANO que estuvo 
acompañada al cante por MA-
NUEL DE LA CURRA, ambos pu-
sieron el público de pie en repeti-
das ocasiones.

Viernes 15 de Noviembre; actua-
ción del Jerezano EZEQUIEL BE-
NITEZ DOMINGUEZ acompaña-
do a la guitarra por el Chiclanero 
JOSÉ Antonio Núñez Heredia, 
JOSÉ DE PURA. El público espe-
raba encantado este cantaor, se 
superó e hizo que los aficionados 
que abarrotaban la Peña, fue una 
noche que no olvidaremos.
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Viernes 22 de Noviembre, José 
Antonio Parra Fernández,” JOSÉ 
PARRA” acompañado a la guita-
rra por de JUAN FERNÁNDEZ, 
ambos tuvieron una actuación ex-
celente que gustó.

Viernes 2 de Noviembre ; actua-
ción del cantaor JOSÉ MONTOYA 
CARPIO “EL BERENGENO” con 
el baile de CARMEN MONCADA, 
bailaora de Algeciras y acompa-
ñados por la guitarra JOSÉ MA-
NUEL MONEO, realizaron una no-
che espléndida llena de arte y de 
buen hacer.

Viernes 29 de noviembre: DÍA DE 
LA MUJER EN EL FLAMENCO, 
con la actuación de; ANALUIGI, 
CARMEN LÓPEZ Y LA japonesa 
MASAYOSUSA. Noche brillante 
ellas hicieron vibrar a los asisten-
tes que cubrían todas las localida-
des de la Peña. 

Viernes 21 de Diciembre, dentro 
del III CIRCUITO ANDALUZ DE 
PEÑAS FLAMENCAS se contó 
con Isabel Rico y a la guitarra de 
Antonio Contiñez.



ECOS DE FLAMENCO 36


