


02   ECOS DE FLAMENCO

JUNTA DIRECTIVA

Composición Junta Directiva 
Federación Provincial De Peñas Flamencas De Málaga.

                                              Presidente:
                                                 D. Diego Pérez Castillo

                                                 Vicepresidente:
                                                 D. Antonio García Torres

                                                 Secretario: 
                                                 D. Juan Recio Polo

                                                 Tesorero: 
                                                 D. José Tomás Grajal Martín

                                                  Relaciones Públicas:
                                                 Dña. María Ángeles Martín-Prieto Guerrero

                                                  Relaciones Públicas: 
                                                 D. Juan García Chaparro

                                                  Relaciones Actividades Artísticas: 
                                                 D. Miguel Navarro Gómez

                                                  Relaciones Peñas y Nuevas Tecnologías: 
                                                 D. José García Cabrera

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

Peña Flamenca
de Álora

Peña Rincón del Cante

Peña del Colmenar

Torre  del Cante

Peña La Soleá(Nerja)

Peña Flamenca
Juan Casillas
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STAFF Y EDITORIAL

EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

Espero que me perdonéis lo de empezar con el tópico “parece 
que fue ayer, parece mentira, creíamos imposible,…” Pues 
sí,  a nosotros, a muchos peñistas y lectores que “creían 
imposible” que saliera la revista nº1 de ECOS DE 
FLAMENCO, sino que ya está en vuestras manos la nº 2. Y es 
que este mundo del FLAMENCO es un mundo aparte, único, 
grande y sentido,  cuando se nos pone en la cabeza algo en lo 
que creemos, en que podamos trasmitir a los demás nuestro 
sentir, nuestras vivencias en las Peñas con nuestros Artistas, 
nuestras ilusiones por hacer participar en este nuestro “sentir 
Flamenco” a todos los que participamos en cuantas 
actividades se realizan en las Peñas, Teatros, Festivales, 
Noches Flamencas, Recintos adaptados para el espectáculo 
FLAMENCO, etc. a todos los que cuando en los Recitales, 
Audiciones, Conferencias, Concursos, incluso Charlas o 
Tertulias en que hablamos recordando tal o cual actuación de 
este o esta ARTISTA (en el CANTE, EL BAILE O LA 
GUITARRA) que nos pusieron “los vellos de punta”, “la 
carne de gallina”, que nos hizo o nos hace  SENTIR de esta 
forma tan especial que tenemos los FLAMENCOS. A esta 
forma de sentir me refería cuando decía que era “un mundo 
aparte”.

Cuando se siente de esta forma, se transmite a los demás, (les 
pasa a los artistas y a los que escuchan). También a los demás 
que nos ayudan para que esta Revista de nuestro sentir 
flamenco le hemos transmitido nuestros deseos de seguir 
adelante con idea de mostrar a todos cuantas Actividades se 
realizan por las Peñas Flamencas, tanto dentro de ellas como 
en otros espacios ( Festivales, Ferias, etc.). A todos ellos, 
Instituciones como Ayuntamiento de Málaga, Diputación, 
Cajamar, y cuantas empresas particulares hacen posible esta 
“idea” en papel y digital, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 
porque sin ustedes sería imposible esta realidad.

Pienso que además de todo lo anterior, deberíamos hacer 
mención especial a un acontecimiento extraordinario que ha 
ocurrido en nuestra FEDERACIÓN DE PEÑAS 
FLAMENCAS DE MÁLAGA, ha sido nuestra participación 
en la FERIA DE MÁLAGA, otra meta que nos propusimos y 
que ha salido adelante bastante bien, con algunos aspectos 
que trataremos de mejorar en futuras ediciones.Nuestro 
agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Málaga por 
facilitarnos la Caseta y cuanto se le ha pedido.

Ahora , llegados ya al Otoño, en nuestras Peñas empieza el 
nuevo Año Flamenco, Circuitos de” Nuevas Voces 
Flamencas”, “Nos Vemos en Tu Peña”, “Ocho Provincias”, 
“Andaluces por el mundo”, Concursos de Jóvenes 
Flamencos, Conferencias de los Cantes de Málaga, Escuelas 
de Cante, Baile y Guitarra Flamenca, Recitales, etc. etc.
Después de todo esto, sólo me queda deciros:
¡ Que Vds. “sientan” bien y disfruten, oyendo, mirando y 
leyendo !
                  
Diego Pérez Castillo
Presidente de la Federación Provincial de Peñas 
Flamencas de Málaga
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XXVII Festival Flamenco 
de el Burgo.

Pasados los 15 minutos de las 23 de la 
noche dio comienzo el XXVII 
Festiva Flamenco de El Burgo, y pese 
a los malos augurios de que la 
situación económica iba a medrar el 
número de asistentes, a su comienzo  
nos encontramos con el patio repleto 

de aficionados dispuestos a disfrutar de una noche de 
buen cante y baile.

En primer lugar subió al escenario el grupo de baile 
de Solera Chica, sin la cabeza del grupo, pues Solera, 
días antes había sufrido una lesión en una rodilla que 
le impidió bailar. En esta primera parte interpretaron  
Fandangos de Huelva y Alegrías.

Peña Flamenca “La Serrana” (El Burgo)

A continuación subió al escenario la cantaora nacida 
en Algeciras, pero afincada desde hace años en 
Estepona: Ana Fargas, acompañada a la guitarra por 
Paco Javier Jimeno. Tras el pertinente saludo, cantó 
Ana por Cantes de Levante, se buscó por Siguiriyas 
con letra propia además, Malagueñas y Fandangos.

Acto seguido, se subió  José León acompañado a la 
guitarra por Eduardo Rebollar. Empezó su actuación 
por Malagueñas, hizo Alegrías, Solea, Siguiriyas y 
Tientos Tangos. 

Todo ello muy aplaudido por el público. Pero fueron 
los fandangos los que pusieron al respetable en pie.

Tras el descanso, otro poquito de baile, volvieron a 
pisar las tablas, para interpretar tangos y en un fin de 
fiesta Bulerías, en el que bailaron todos los 
componentes del grupo sin excepción; siendo este el 
otro momento del Festival con el público en pie, este 
se despidió con una larga ovación del grupo desde el 
escenario hasta el camerino.

Y llegó por fin el reclamo publicitario de la noche, la 
cantaora que encabezaba el cartel. Desde Jerez nos 
llegó esa mujer con tanta fuerza y voz posee, la que 
dicen por Jerez que será heredera de esa gran Señora 
del cante que fue “La Paquera”, hablo de Tomasa 
Guerrero “La Macanita”. Acompañada por Parrilla 
de Jerez y sus palmeros; salió por Tangos “La 
Macanita”, muy bien llevadas, y muy canasteros. 
Continuó por Malagueñas, pero se le vio muy fría, 
hizo también cantes por Solea y acabó por Fiestas por 
Bulerías, se mostró voluntariosa, pero nunca acabo 
de conectar con el público.

A la cantaora que cerró el XXVII Festival es ya de 
sobra conocida por nosotros, y  siempre que nos 
visita nos sorprende, su compás, su voz y su genio; 
ella es  Rocío Bazán que vino acompañada de su 
primo Paco Javier Jimeno, e interpretó: Malagueñas 
del Canario, Rondeñas, Alegrías, Soleá y Bulerías 
que gustaron mucho al público.

Grupo de baile Solera Chica

Ana Fargas y Paco Jimeno a la Guitarra

José León a  la guitarra de Eduardo Rebollar

Rocío Bazán acompañada por su primo Paco Jimeno
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Concentración de Peñas
Como todos los años se celebra la concentración de 
Peñas Flamencas de Málaga, organizada por la 
Federación de Peñas Flamencas.

Este año se celebro el día 5 de Julio en el Pueblo de 
“Almachar”,  al cual la Peña Flamenca La Serrana 
asistió como en años anteriores.

Aunque fue un día de mucho calor, el cual se 
combatió a fuerza de refrescos y abanicos, fue un día 
extraordinario, ya que la organización “Amigos del 
Flamenco” y sus colaboradores fue igual de 
exquisita.

Nuestra Peña disfrutó de la visita, por el pueblo, el 
almuerzo y el cante de aficionados  de diferentes 
Peñas. 

De la nuestra actuó el joven cantaor Juan Francisco 
Ríos Cabrillana.

Peña Flamenca “La Serrana” (El Burgo)

Socias y Directivas de la Peña: Remedios Oliva, 
Angeles Bernal y María Narváez.

Ríos Cabrillana en su actuación de la concentración
 en Almáchar, acompañado por Rubén.

X  festival del emigrante 
El día 22 de Agosto de 2009 se celebró el X Festival 
del Emigrante, dedicado a todos aquellos que están 
fuera de nuestro pueblo y solo vienen en estas fechas.

El cartel del Festival se compone de aficionados de 
nuestra Peña e invitados de otros lugares.

De nuestra Peña y de nuestro pueblo actuaron:
-Grupo Infantil de Baile.
-Ismael García.
-Juan Pastor.
-Juan Ríos López.
-Manuel García Tirado.
-Y el Coro Romero Virgen de las Nieves.

De otros lugares actuaron:
-Adrián Muñoz (Ardales).
-Carmen Fernández (Ardales).
-Antonio García (Vélez Málaga).
-El Trastea (Ardales).
-Grupo “Amigos del Flamenco de Almachar”
-Y Yumi de Japón

Con las guitarras de:
-Alberto Torres (Ardales).
-Pilar Ríos de la Peña Flamenca La Serrana.
-Joaquín García de la Peña Flamenca La Serrana.

Grupo Infantil de Baile El Burgo

Coro Romero Virgen de las Nieves
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Visita a la caseta de la Federación en la feria de Málaga el 21 de agosto de 2009
El día 21 de Agosto fue el día que eligió nuestra Peña para la colaboración con la caseta que ha creado la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

Para la ocasión asistieron unas 70 personas de nuestra Peña y entre ellos los cantaores aficionados como: Juan 
Pastor, Manuel García Tirado, el aficionado infantil Ismael García Muñoz, y el no tan aficionado Juan 
Francisco Ríos Cabrillana y la colaboración del Coro Romero Virgen de las Nieves y la joven guitarrista 
femenina Pilar Ríos.

Se disfruto de una velada flamencamente  agradable con su correspondiente visita a la feria.

Peña Flamenca “La Serrana” (El Burgo)

Juan Pastor y Pilar Rios Remedios Oliva y Joaquín García

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

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

Ferretería y Jardinería

FLORES

Almacenes Paco Álvarez
Monasterio de las Viñas

Manzanilla La Goya, Zuleta

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

Vinos de Córdoba, Vinos de Rioja, 
Whiskys y Licores

C/. Navarra, 5, 29670 San Pedro Alcántara

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



PROGRAMACIÓN OCTUBRE_DICIEMBRE

OCTUBRE

Panda de Verdiales de Comares
Antonia Contreras y Chaparro de Málaga
Rocío Bazán y Paco J. Jimeno
Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera
José Chamizo y Andrés Cansino

Cuadro de baile de Sergio Aranda

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

01 OCTUBRE

Panda de Verdiales de Comares
Antonia Contreras y Chaparro de Málaga
Rocío Bazán y Paco J. Jimeno
Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera
José Chamizo y Andrés Cansino

Cuadro de baile de Sergio Aranda

20.00 HORAS
Teatro Cervantes  

ÁLORA

08 OCTUBRE

Panda de Verdiales Raíces de Málaga
Paqui Corpas y Manolo Santos
Virginia Gámez y Curro de María
Andrés Lozano y José Fernández
Bonela y Gaspar Rodríguez

Cuadro de baile de La Lupi

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

15 OCTUBRE

Panda de Verdiales Raíces de Málaga
Paqui Corpas y Manolo Santos
Virginia Gámez y Curro de María
Andrés Lozano y José Fernández
Bonela y Gaspar Rodríguez
Cuadro de baile de La Lupi

20.00 HORAS
Teatro del Carmen  

VÉLEZ-MÁLAGA

22

EL FESTIVAL DE LOS CANTES DE MÁLAGA CONSTA EN SU PRIMERA EDICIÓN DE CUATRO REPRESENTACIONES EN LAS QUE, TRAS LA INTRO-
DUCCIÓN DE UNA PANDA DE VERDIALES, ACTUARÁN DOS CANTAORAS, DOS CANTAORES Y UN GRUPO DE BAILE. 

FESTIVAL DE LOS CANTES DE MÁLAGA

EL CICLO SINGULARES CONSTA EN SU PRIMERA EDICIÓN DE CUATRO CONCIERTOS EN LOS QUE PARTICIPARÁN OCHO ARTISTAS MALAGUEÑOS, O CON 
RESIDENCIA EN MÁLAGA, DE ESPECIAL RELEVANCIA Y CONOCIMIENTO FUERA DE LOS LÍMITES DE LA PROVINCIA. 

12 19NOVIEMBRE

La Cañeta y Juan Santiago
Daniel Casares

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

05 NOVIEMBRE

Cancanilla y Chaparro de Málaga
La Repompa y Fran Vinuesa

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

NOVIEMBRE

Carrete
Estrella Morente y Montoyita

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

NOVIEMBRE

Luisa Palicio
Fosforito y Antonio Soto

20.00 HORAS
Auditorio de la Diputación  

MÁLAGA

26

SINGULARES

PRESENTACIÓN DE TRES NUEVOS NÚMEROS DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA CALETA Y EL LIMONÁ  Y LA REEDICIÓN EN CDS DE TRES GRABA-
CIONES DE ARTISTAS MALAGUEÑOS CON AL MENOS 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN EL CANARIO MÁS SONORO.  
EN ESTA OCASIÓN SE REEDITARÁN GRABACIONES DE  LOS CANTAORES PEPE VERGARA, CARBONERO DE CÁRTAMA Y EL FLORO, QUEDANDO 
POR DETERMINAR LOS TRES LIBROS QUE SE SUMARÁN A LOS CINCO YA EDITADOS.

´CALETA Y LIMONÁ´ Y ´EL CANARIO MÁS SONORO´

OCTUBRE   20.00 HORAS   Auditorio de la Diputación  Calle Pací"co, 54  ( MÁLAGA )29

Las entradas de los días 1 y 15 de octubre y 5, 12, 19 y 26 de noviembre tendrán un precio de 4 euros y podrán ad-

quirirse a través de Uniticket, en la web www.malagaen$amenco.com y por teléfono en el 902 360 295. Además 

de en  el Centro Cultural de Calle Ollerías y en la recepción de la Diputación en Calle Pací&co, 54 (Málaga).
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UNA VEZ TERMINADO EL CURSO DE LA ESCUELA DE CANTE Y BAILE ORGANIZADA POR LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE PEÑAS FLAMENCAS 
CON EL PATROCINIO DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA MISMA SE ADSCRIBIRÁN A GRUPOS QUE, CONJU-
GANDO CANTE Y BAILE, PROTAGONIZARÁN UN CIRCUITO POR LAS PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA. EL PROGRAMA SE DESARROLLARÁ DURANTE 
LOS MESES DE JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y LLEGARÁ A LAS 37 PEÑAS FEDERADAS DE NUESTRA PROVINCIA.

CLAUSURA  CICLO VOCES NUEVAS

DICIEMBRE   Final del Concurso de Cante para Jóvenes   20.00 HORAS   Auditorio de la Diputación  Calle Pací"co, 54  ( MÁLAGA )18

málaga en flamenco 2009 
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La F.P.P.F.M. en la Feria de Málaga 
2009

Un año más, la Feria de Málaga 
ha brillado con todo su esplendor 
en el “Cortijo de Torres”. Con 
sus amplias calles bellamente 
adornadas ,  en to ldadas  y  
perfumadas con aromas de 

jazmín para mitigar los efectos del sol del mediodía, 
ese sol moreno nuestro que proporciona el néctar 
dulce a las uvas, ya próximas a vendimiarse, y 
broncea los cuerpos venidos de todas partes para 
llevarse un poquito hasta sus lugares de origen; con 
los cocheros mostrando orgullosos sus tiros 
enjaezados para la ocasión y los caballistas paseando 
montados sobre sus corceles, exhibiendo su doma, y 
con una guapa mujer a la grupa. 

Al llegar la noche, el cielo iluminado por un 
espectacular y artístico alumbrado  extasiaba a los 
visitantes y les invitaba a  divertirse y a degustar lo 
mejor de la cocina tradicional malagueña en las 
muchas casetas instaladas por peñas y asociaciones 
de todo tipo.  Como siempre, no han faltado infinidad 
de “cacharros” para la diversión de los pequeños y los 
más jóvenes, especialmente; desde el trenecito de la 
brujita y los pequeños tiovivos que colmaron de 
ilusión a los más tiernos infantes, y a sus papas,  hasta 
los vertiginosos artilugios que elevándose muy alto 
hace subir la adrenalina de los más mayores. 

En definitiva, ha sido una feria esplendorosa y digna 
de ser calificada como la “Feria del Sur de Europa”.  
Pero esta vez ha habido algo nuevo que no ha pasado 
indiferente y que ha contribuido a engrandecer la 
Feria de Málaga; este año ha habido una nueva 
caseta, y no una cualquiera: la de la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, la de los 
flamencos de la provincia y de la capital, la de todos; 
algo que estaba faltando a la feria y por fin ya lo tiene.

Desde que Diego Pérez fue elegido como Presidente 
de la F.P.P.F.M., uno de sus objetivos principales ha 
sido, y es, darla a conocer para que todos los 
malagueños sepan de sus actividades y su labor en 
pro del  flamenco y mantener vivo este arte que tiene 
tan profundas raíces en nuestro pueblo y en nuestra 
historia.  

Poco a poco esto se está consiguiendo, pero faltaba 
tener una caseta en la Feria de Málaga que sirviera de 
punto de encuentro de todos los peñistas, artistas y 
aficionados al flamenco en general y, ¡por fin¡ se ha 
conseguido.

 

Cronica de la feria de Málaga 2.009

No ha sido nada fácil: primero había que conseguir 
que el Ayuntamiento de Málaga supiera de la 
importancia de la Federación y la necesidad de estar 
representada en la Feria, lo cual se consiguió este 
año, y no solo esto sino que se han mostrado muy 
interesados en que así fuera y concedieron licencia 
para dos módulos en los número 83 y 84 de la Calle 
Peñista Rafael Fuentes; a continuación, se presentó el 
proyecto  a la Asamblea de Peñas, donde fue 
aprobado por unanimidad; ahora ya tocaba organizar 
todos los preparativos para la apertura el primer 
sábado de feria: múltiples gestiones administrativas 
para obtener el permiso de apertura, quitar basuras, 
limpiar, pintar, adornar, poner mostradores y 
asegurar un buen servicio de barra y mesas con la 
calidad necesaria para la satisfacción de todos. 

Pero faltaba algo muy importante: la participación 
activa de las peñas para dinamizar la caseta; en este 
sentido se consiguió el compromiso de un buen 
número de ellas para acudir a amenizar los días y las 
noches de feria y crear ambiente flamenco y peñista. 
La tarea ha sido ardua pero gracias al empeño puesto 
por nuestro presidente, los viajes que dio a Málaga 
para hablar con unos y con otros, los días dedicados a 
conseguir el objetivo perseguido y, sobre todo, la 
ilusión que ha proyectado hacia los demás hicieron 
posible que la caseta de la F.P.P.F.M. abriera sus 
puertas con la misma dignidad que todas las demás 
pero con el gusanillo de ser la primera vez.

Como se ha dicho, la caseta estaba ubicada en la calle 
“Peñista Rafael Fuentes”, es esta la calle central 
donde están ubicadas todas las peñas y asociaciones; 
en los números 83 y 84, al principio o al final de la 
calle, según se entraba o salía. Esta ubicación ha 
contribuido a que mucha gente reparara en ella y 
pasara a visitarla y a compartir un rato con nosotros 
degustando alguno de los ricos platos que había, 
regados con cerveza  o vino frescos, y disfrutando de 
los espectáculos flamencos que ofrecieron las peñas 
visitantes, unas al medio día y otra por la noche.

Vista fachada de la caseta
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 En general, la afluencia de visitantes ha sido buena y 
muchos han animado a repetir la experiencia en la 
siguiente feria  del dos mil diez. Entre otros, nos 
honraron con su presencia las más altas autoridades 
locales y provinciales  Alcalde de Málaga, Presidente 
de la Diputación Provincial, diferentes Concejales, 
etc.-; artistas malagueños del cante, el baile y la 
guitarra; y, sobre todo, las gentes de las Peñas 
Federadas: unos haciendo de anfitriones de día o 
noche y otros para departir un buen rato  con los 
demás  haciendo, al fin y al cabo, ambiente flamenco:

El 15 de Agosto, sábado, por la noche, visitó la caseta 
la Peña Flamenca de San Pedro de Alcántara. 
Encabezados por su presidente, desde esta bonita 
localidad de la Algarbía malagueña, se desplazó un 
nutrido grupo, compuesto  de alrededor de 80 
peñistas, quienes dieron un gran ambiente a la caseta 
y, después de comer y beber, hicieron disfrutar a 
todos los presentes con un buen rato de flamenco 
ofrecido por artistas aficionados de esa peña.

El domingo, 16 de Agosto, al mediodía, les tocó el 
turno de visitar a la caseta a la Peña Flamenca 
“Asociación Amigos del Flamenco de Almachar”. 

Cronica de la feria de Málaga 2.009

 Desde la Axarquía llegó también un numeroso grupo 
de peñistas que animaron enormemente el ambiente. 
Como es habitual en ellos, ofrecieron un amplísimo 
repertorio de cante y guitarra y, como no, de verdiales 
al estilo propio de Almachar; ni que decir que todos 
los artistas eran aficionados vinculados a su pueblo y 
a su peña.

El Centro Cultural Flamenco “La Malagueña”, de 
Málaga capital, hizo lo propio el lunes, día 17 de 
Agosto, al mediodía. También, junto con su 
presidente, se acercaron hasta la caseta de la 
F.P.P.F.N. un importante grupo de peñistas  alrededor 
de setenta personas  que dieron una comida para 
todos ellos degustando los diferentes platos que la 
cocina ofrecía. Con su presencia en la caseta esta se 
llenó de animación al servir de atrayente para otros 
visitantes por lo cual su visita resultó muy 
interesante.

Este mismo día, lunes por la noche, visitó la caseta el 
señor Alcalde de Málaga acompañado de varios de 
sus Concejales. El Sr. De la Torre se interesó por los 
asuntos de la Federación y del flamenco de Málaga y 
se comprometió a estudiar futuros proyectos para su 
realización conjunta con la F.P.P.F.M.

Almuerzo con peñas, autoridades y artistas

Comida con peñistas, 
autoridades y artistas

Vista frontal de la caseta

 Al siguiente día, martes 18-08-2009, por la mañana, 
fue una representación de la Peña “El Almendro”, de 
Guaro, con su presidente, quién visitó la caseta e hizo 
de anfitrión para recibir a cuantos amigos se 
acercaron ese día por allí.
Ya por la noche fue la Peña “El Piyayo”, del Rincón 
de la Victoria, la encargada de ambientar la caseta y 
de mostrar al público un gran espectáculo flamenco 
que fue muy del agrado de todos. Desde este pueblo 
costero también se desplazaron gran cantidad de 
peñistas, entre 70/80, que solo con su presencia 
constituyeron la animación de la noche; entre otros se 
encontraba el presidente de la Peña Flamenca de 
Alora. 
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A los postres, esta peña ofreció un magnifico 
espectáculo, que deleitó a peñistas y visitantes,  con 
la participación de un cuadro flamenco y varios 
cantaores y cantaoras del Rincón. Fue una noche de 
feria muy bonita.

El 19 de Agosto de 2009, por la noche,  llegó desde 
Alhaurín el Grande una delegación de la Peña  ”El 
Hargahijo” compuesta por su presidente y unos 
treinta peñistas más. Como sucedió con otras peñas, 
su presencia atrajo a numerosos visitantes que 
llenaron la caseta. 
También desde Alhaurín el Grande se recibió, al día 
siguiente, la visita de otra peña flamenca: la Unión 
Flamenca Alhaurina. Acompañando a su presidente 
estaban unos cincuenta peñistas que pasaron una 
divertida noche de feria comiendo, bebiendo y 
escuchando el cante ofrecido por diferentes artistas 
de la peña. Todos se fueron muy contentos y con 
ganas de volver el año que viene.

El viernes 21 de Agosto de 2009, se realizó un 
almuerzo de hermandad, al cual estaban invitadas 
dos personas por cada peña federada. A esta comida 
asistieron: varios concejales del Ayuntamiento de 
Málaga, el Presidente de la Diputación Provincial, 
muchos presidentes y representantes de las peñas 
federadas así como una importante representación de 
los artistas flamencos de Málaga. Aunque con un 
calor sofocante, todo transcurrió bajo un ambiente 
relajado y agradable. A los postres, el gran Antonio de 
Canillas hizo unos cantes, acompañado a la guitarra 
por Antonio Losada,  con esa maestría que él tiene.

En la noche de ese mismo viernes pasaron por la 
caseta los amigos de la Peña Flamenca “La Serrana”, 
llegados desde el pueblo de El Burgo. Estupenda fue 
la concurrencia de esta peña y estupenda la noche que 
pasaron e hicieron pasar a todos los presentes. 

Cronica de la feria de Málaga 2.009

Después de comer y beber lo que cada uno quiso 
tuvieron el gusto de ofrecer una muestra del buen 
cante que se viene haciendo en aquellas valientes 
tierras; ni que decir tiene que todos los artistas eran de 
la localidad. Para finalizar, actuó el Coro Romero 
“Virgen de las Nieves” que fue muy del agrado del 
público.

Y ya para terminar con las visitas de peñas federadas 
a la caseta de la F.P.P.F.M., el domingo 23 de Agosto, 
fue la Peña “Alcazarín”, de Monda, la encargada de 
poner el cierre a la Feria 2009. Llegaron al mediodía; 
llegaron pronto y con ganas de pasarlo bien; eran 
alrededor de sesenta mondeños ilusionados y 
contentos de estar en la feria y en la caseta de la 
Federación. Como era temprano se dieron una 
vueltecita por los alrededores y volvieron para 
almorzar todos juntos. Al finalizar la comida, como 
tenían ganas de juerga, empezaron a cantar;  bueno, 
empezaron y si se les deja aún estarían cantando 
porque allí cantó todo el mundo, desde el presidente 
hasta su propio padre  -Antonio el Pancho-. Fue uno 
más de los buenos ratos que se han vivido en la caseta 
de la Federación.

Actuación de Rios Cabrillana de 
la Peña La Serrana de El Burgo

Actuación de Antonio de Canillas acompañado 
por Antonio Losada

Vista de la caseta durante la actuacion de una 
de las peñas visitantes
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La conclusión final es positiva porque aunque es 
cierto que se han cometido errores, debido a la 
inexperiencia en la organización de este tipo de 
actividad, estos son subsanables en futuras ediciones 
y se pueden contar en número mucho más bajo que 
los aciertos, que  han sido muchos más. 

Con la apertura de su caseta en la Feria de Málaga 
2009, la Federación Provincial de Peñas Flamencas 
Federadas de Málaga ha conseguido el  
reconocimiento de las diferentes entidades públicas 
de Málaga y de muchos artistas y aficionados al 
flamenco en general que ven la posibilidad de tener 
un sitio netamente flamenco dentro de la feria y han 
animado a continuar esta singladura iniciada este 
año; y lo más importante, la satisfacción de todos los 
peñistas  que han visitado la caseta y que se han 
sentido en ella “ en su casa”, como efectivamente así 
es.

Por lo tanto la Feria de Málaga este año ha sido un 
poco más grande y mejor con la presencia de las 
peñas flamencas  de la capital y de la provincia.

Pepe Cabrera “Coordinador de la Federación de 
Peñas Flamencas en la Feria de Málaga”

Cronica de la feria de Málaga 2.009 Peña Flamenca Alcazarín (Monda)

Caseta Málaga

El pasado día 23 de agosto visito 
la peña Flamenca Alcazarín la 
caseta de la feria de Málaga que 
por primera vez ha tenido la 
Federación de Peñas Flamencas 

de Málaga, obsequiándonos con una invitación a los 
asistentes y a continuación hubo una actuación de 
cante por parte de los aficionados de Monda.

Intercambio con la Peña 
Flamenca de Almáchar

El pasado 13 de Junio, tuvo lugar el intercambio con 
la Peña Flamenca de Almachar donde compartimos 
un agradable almuerzo, la actuación corrió a cargo de 
la peña visitante, al termino de dicho acto los 
pres identes  in tercambiaron unas  p lacas  
conmemorativas.

XIII Aniversario de la peña

El pasado día 8 de Agosto se celebró el XIII 
aniversario de la peña Flamenca Alcazarín donde 
disfrutamos de una cena para los socios y después 
una gran actuación de la cantaora de copla 
Malagueña Lidia Gómez.

Cante por parte de aficionados de Monda

El Presidente de la Federación con un grupo 
de socios de la Peña Unión Flamenca Alhaurina

Calle Rafael Fuentes donde se ubicó 
la caseta de la Federación
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Después de los meses de verano 
vuelven las actividades a nuestra 
peña, después de haber llevado las 
actuaciones fuera de la peña en 
verano ahora volvemos a nuestra 
sede, por ello nos es grato anunciaros 
nuestras próximas actividades.

Actividades de la Peña Flamenca “Niño de 
Vélez”:

� 18 de septiembre a las 10 de la noche: actuación de 
nuevas voces flamencas, como está programado 
dentro de las actuaciones de la federación de peñas.

� 10 de octubre a las 10 de la noche: Aniversario de la 
peña flamenca “Niño de Vélez”, se adelanta un día 
esta fecha por no hacerlo en domingo.(Acto sólo 
para socios).

� 22 de octubre en el teatro del Carmen de Vélez: 
festival flamenco “Los Cantes de Málaga” ofrecido 
por la Diputación provincial de Málaga. Con la 
presencia de Paqui Corpas, Virginia Gámez, Andrés 
Lozano, Bonela hijo, el cuadro flamenco de la Lupi y 
la Panda de verdiales “Raíces de Málaga”.

� 23 de octubre a las 9 de la noche en Caleta de Vélez, 
actuación de la Peña Flamenca dentro de las 
actividades de la concejalía de Cultura.

� 30 de octubre a las 10 de la noche en el Teatro del 
Carmen de Vélez-Málaga: Recital Poético-
Flamenco “La influencia del flamenco en la obra de 
García Lorca”.

� 14 de noviembre a las 2 y media de la tarde: 78 Olla 
Flamenca actuaran Paco Cachele y Antonio Olea con 
la guitarra de Manuel González.

� 21 de noviembre a las 10 y media de la noche: 
Actuación patrocinada por la Diputación de Málaga 
en colaboración con Cajasol de “Nos vemos en tu 
Peña” con Pepe Lara y Paco Lara.

� 28 de noviembre a las 10 de la noche: actuación del 
cuadro de baile de Pilar Fajardo, gracias a las 
actuaciones “8 provincias” de la Confederación de 
Peñas de Andalucía.
.
� 12 de diciembre a las 2 y media de la tarde en la sede 
de nuestra peña: 79 Olla flamenca con la actuación 
de Gitanillo de Vélez.

Peña Flamenca Niño de Velez

El duende del flamenco asiste al 
Festival Torre del Cante
 

Todos los presentes disfrutaron de un 
arte único en un entorno especial, como 
es la Finca El Portón, en una noche 
memorable. El giro histórico al formato 
del festival flamenco Torre del Cante 
con su celebración en la Finca El Portón 
en su trigésima sexta edición del 
veterano certamen de Alhaurín de la 

Torre, será recordada como la que rompió con una de 
sus, hasta ahora, señas de identidad, al evolucionar 
del tradicional 'macrofestival' en grandes recintos a 
ubicarse en un auditorio con capacidad de 1.000 
butacas, acorde con la comodidad y prestaciones que 
exigen los espectadores del  siglo XXI.
 
Un directivo de la Peña Torre del Cante, quiso 
manifestarse sobre la información facilitada a los 
medios de comunicación, de cambiar el formato al de 
dos actuaciones, dividiendo en dos el formato actual, 
aclarando que “no vamos a cambiar el formato de una 
noche que cuenta con el aval de 36 años de éxitos y 
que una vez más se ha visto refrendado por el número 
de entradas vendidas, similar al de años pasado.

La XXXVI Torre del Cante es uno de los principales 
certámenes de Andalucía, que se celebra desde 1974, 
siempre marcada por la calidad de los artistas al 
cante, toque y baile de sus participantes, lo que le 
hace tener identidad propia, al que suma la apuesta 
por nuevos valores, con el previo concurso y la 
participación en el festival del ganador/ora, al que 
este año suma un auditorio único, que destaca por su 
sonido, jardines y arbolado. 

Con muy buena entrada y en una noche algo calurosa, 
que aún calentaron más Calixto Sánchez y Aurora 
Vargas, con los nuevos valores del flamenco, 
Duquende, que nunca había estado en Alhaurín de la 
Torre, y Marina Heredia, que repite tras su éxito el 
año pasado, con una amplia variedad de estilos, la 
malagueña Antoñita Contreras y a la Sevillana 
Manuela Cordero, ganadora de la vigésima novena 
edición del Concurso Mirando a la Torre celebrado el 
pasado mes. También para potenciar el baile, se ha 
decantado por el veterano genio -aunque novato en el 
festival- José Losada Santiago “El Carrete”. 

Una noche mágica y de duende, organizada por la 
Peña Flamenca Torre del Cante, que una vez más se 
esmeró en que todos terminaran con la satisfacción 
de haber asistido a un espectáculo difícil de olvidar 

Fuente Diario la Torre.com

Peña Flamenca Torre del Cante
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II CONCURSO DE CANTE FLAMENCO DE LA FEDERACIÓN DE 
PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA. 

Este  II Concurso de Cante se celebrará desde el próximo 24 de Octubre y hasta el 18 de Diciembre. Las Bases se 
encuentran en todas las Peñas Flamencas Federadas de Andalucía y en la página web de esta Federación.
El periodo de inscripción es hasta el próximo día 20 de Octubre de 2.009.
Las características fundamentales de este Concurso son: Es para menores de 35 años y en los 4 Grupos de Cantes, 
hay dos que son Cantes de Málaga.
Los premios son: 1.000 �  y 5 actuaciones en Peñas Federadas por 4.000�  para el primero, 800 �  para el segundo, 
600 para el tercero y 500 para el cuarto.
Las inscripciones se pueden hacer en los teléfonos 696 199 168 y 689 032 932 y por E-mail a 
info@federacionpfmalaga.org.

III ESCUELA DE CANTE  DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS 
FLAMENCAS DE MÁLAGA.
 

Del 27 de Octubre de 2.009 al 27 de Mayo de 2.010, en la Peña CASA DE ALORA-GIBRALFARO, todos los 
MARTES Y JUEVES en horario de 20 a 22 horas se celebrarán las Clases de CANTE y CANTE PARA BAILE 
por las Profesoras Virginia  Gámez  y  La  Lupi, con la Guitarra de CURRO DE MARÍA.
Las clases son para menores de 30 años. y la inscripción se hará en el telf.659 387 331 
O en el domicilio de la Casa de Alora- Gibralfaro. Corregidor José Viciana 6. Málaga

“ESPECIAL OCTUBRE" NO TE LO PUEDES PERDER....

 
DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE: CAZORLA
El precio incluye: autocar de lujo, hotel 3*, régimen de pensión completa, guía acompañante, visitas: pantano del tranco, cerrada de utrero, parque 
cinegético… PVP: 135 �

DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE: SALAMANCA EN AVE
El precio incluye: ave ida y vuelta hasta Madrid, autocar de lujo, guía acompañante, estancia en hotel de 4* en régimen de pensión completa y 
visitas: La Alberca, Ciudad Rodrigo, Salamanca....PVP: 255 �

DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE: GRAZALEMA
El precio incluye: autocar de lujo, hotel 2*, régimen de pensión completa, guía acompañante, visitas: Grazalema, El Bosque, Ubrique  
PVP: 115 �

DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE: ESPECIAL MARINA D´OR
El precio incluye: autocar, guía acompañante, estancia en hotel Marina D´or 3* en pensión completa y 1 sesión de spa en el balneario y visitas. 
PVP: 295 �

DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE: SANTUARIO VIRGEN DE LA CABEZA 
El precio incluye: autocar de lujo, hotel 3*, régimen de pensión completa, guía acompañante, visitas: Santuario, fábrica de aceite, Jaén… 
PVP: 150 �

DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE: MURCIA
El precio incluye: autocar de lujo, hotel 2*, régimen de pensión completa, guía acompañante, visitas: Murcia, Calasparra, Caravaca de la Cruz… 
PVP: 130 �

DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE: DOÑANA
El precio incluye: autocar de lujo, hotel *, régimen de pensión completa, guía acompañante, visitas: parque natural de Doñana en 4 x 4,…
 PVP: 130 �

DEL 29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE: FATIMA 
El precio incluye: autocar de lujo, guía acompañante, estancia en hotel de 3*, régimen de pensión completa, visitas: Batalha, Nazaré, Coimbra… 
PVP: 190 �

Agencia de VIAJES MARIMARTUR 

Paseo de los Tilos, 49 - 29006 Málaga Tlf: 952 04 04 99. Todas nuestras ofertas en www.marimartur.com 
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Actividades de Junio a Agosto de 
2009

El día 8 de Junio, aniversario de la 
muerte de nuestro patrón Juan Breva, 
celebramos nuestra XLIV Moraga 
Flamenca en los Baños del Carmen; 
donde actuaron al cante Cancanilla de 
Marbella, Ricardo Losada El Yunque y 

Gitanillo de Vélez. Al baile Pepito Vargas con las 
guitarras de Chaparro de Málaga y Juani Santiago.

Peña Juan Breva

Cancanilla de Marbella y Chaparro de Málaga 

en la XLIV Moraga Flamenca

Todos los martes de Junio y Julio a partir de las 21.30 
Horas, hemos seguido celebrando nuestras 
habituales sesiones de estudios, en las que hemos 
disertado sobre las figuras, entre otros de aquellos 
artistas que cumplían en este año 2009 el centenario 
de su nacimiento (Antonio Mairena, Antonio El 
Sevillano, Paco de Lucena, etc.).

También todos los viernes de Junio y Julio hemos 
celebrado nuestras reuniones habituales y 
posteriormente actuaciones de artistas malagueños 
(Paqui Corpas, Laura Román, José Soleá, Vanesa 
Fernández, Gabriel Cabrera, Manolo Santos, Pepe 
Satorre, etc.).

El día 5 de Julio acudimos un numeroso grupo de 
socios de la peña al XIV Encuentro de Peñas 
Flamencas Federadas, celebrado en la localidad de 
Almáchar, donde fuimos atendidos magníficamente 
por la Peña Flamenca de dicho municipio.

Y ya en el mes de Agosto, nos metemos de lleno en la 
Feria de Málaga, en el habitual emplazamiento de 
nuestra peña, en la Plaza de la Merced, gracias al 
apoyo de nuestro Excmo Ayuntamiento, que todos 
los años nos monta una estupenda caseta; 

y en la que durante nueve días (del 15 al 23 de 
agosto), hemos disfrutado (con entrada libre, por 
supuesto, para todos los socios y aficionados al arte 
flamenco) de las actuaciones entre otros de los 
artistas malagueños: Francis Bonela, Rocío Alcalá, 
Chato de Velez, Paqui Corpas, Antonio de Canillas, 
Cancanilla de Marbella, etc; y las guitarras de 
Antonio Soto, Curro de María, Manolo Santos y 
Gabriel Cabrera entre otros. 

Al baile, los grupos de Gema Garcés, Las 
Malagueñas y Sergio Aranda. Finalizando esta 
estupenda feria el domingo 23 con un homenaje al 
artista malagueño Gabriel Campos “El Tiriri” con la 
participación de un gran elenco de cantaores.

Francis Bonela, El Yaya y Antonio Soto

 en la Caseta de Feria de la Peña

Próximas actividades

Del 2 al 5 de Septiembre asistiremos algunos socios 
de la Peña al XXXVII Congreso Internacional de 
Arte Flamenco.

Por otra parte, retomaremos las actividades 
semanales, los martes a las 9.30 horas con las 
sesiones académicas donde seguiremos estudiando a 
nuestros artistas del cante y toque flamenco. 

Los viernes a la misma hora seguirán las habituales 
reuniones administrativas y después cante flamenco.

A partir del primer sábado del mes de Octubre 
volveremos a disfrutar de nuestras habituales Berzas 
flamencas, y ya en la Tercera Semana del mes de 
Diciembre se celebrará nuestra semana grande de 
Verdiales.
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AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN DEL
ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y FIESTAS

SUSO DE MARCOS. DE LO HUMANO Y LO DIVINO 

Fecha: 24 septiembre - 22 noviembre 2009 

Muestra antológica que pretende ser una selección representativa de la dualidad que se presenta 
en toda la trayectoria artística del escultor Suso de Marcos, enmarcada en resolver una semántica 
de los materiales a través de la figuración (imaginería) o de un obstinado acento vanguardista (abstracción) 
Lugar: Salas Temporales del Museo del Patrimonio Municipal (Subida a la Coracha) 
Horario:  de martes a domingo. De 10 a 15 y de 17 a 21 horas 
Teléfono: 952225106 
www.malaga.eu

CHEMA COBO

MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (MUPAM)

LEGADO DE RAFAEL PÉREZ ESTRADA

MUSEO INTERACTIVO DE LA MÚSICA DE MÁLAGA 'MIMMA' 

 

Fecha: 9 de octubre de 2009 al 24 enero de 2010 
El CAC Málaga acogerá a partir del 9 de octubre de 2009 y hasta el 24 de enero de 2010 una exposición 
de Chema Cobo (Tarifa, Cádiz, 1952). La exposición llevará por nombre Out of Frame y estará compuesta 
por 42 pinturas 
Horario: 10 a 20 horas de martes a domingo. 
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. C/ Alemania s/n 
Teléfono: 952 120 055 
www.cacmalaga.org

  
Horario: 10 a 15 y 17 a 21 h. Cerrado los lunes; 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. 
Lugar: MUPAM, Pº. Reding, 1 
Teléfono: 952 225 106 
www.malaga.eu
  

Exposición del legado de este autor malagueño. 
Lugar: Sala Pérez Estrada - Archivo Municipal, Alameda Principal 23. 
Horario: 09.30 a 13.30 h. (lunes a viernes) 
Teléfono: 952 12 88 60 
www.malaga.eu
  

Lugar: Espacio expositivo, Muralla Plaza de la Marina. 
Horario: lunes a viernes de 10 a 14 y 16 a 20 h., sábados, domingos y festivos de 11 a 15 y 16.30 a 20.30 
Teléfono: 952 210 440 
www.musicaenaccion.com
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haciendo giras por toda España, aquí trabajé junto a 
los hermanos Reyes, Timo de Jerez, etc. 

A los veintidós años entré a formar parte del Ballet de 
Carmen Mota, trabajando un año en Scala Canarias y 
otro en Scala Madrid, a la vez que en Tele 5, luego 
seguí en Madrid durante un año cursando estudios y a 
la vez trabajando en galas flamencas. 

A los veinticuatro años vuelvo a Málaga trabajando 
como coreógrafa y bailarina en la sala Pepe Amaya y 
como profesora de flamenco en el Ateneo de Música 
y Danza durante 9 años, actuando en obras 
producidas por el mismo como bailarina y coreógrafa 
en el teatro Cervantes. 

Intervengo como bailaora y coreografiando el 
videoclip "Brindo por ti" de la cantante Malagueña 
Diana Navarro del disco "24 Rosas" Actúo en su 
concierto como artista invitada en el Palacio de 
Congresos de Madrid junto con India Martínez y 
Manuel Lombo.

Asimismo, actúo dentro del circuito Flamenco de 
Peñas de Andalucía patrocinado por la Agencia 
Andaluza para el desarrollo del Flamenco y 
organizado por la Confederación Andaluza de Peñas 
Flamencas en el Centenario de su nacimiento de 
Melchor de Marchena en el año 2008, 2009.

La Lupi, es una joven bailaora malagueña con una 
larga trayectoria profesional dentro del mundo del 
flamenco tanto a nivel nacional como internacional. 
Además de contar con su propia compañía flamenca, 
es profesora de la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga. Tiene en su haber el Primer premio por 
Seguiriya del concurso Nacional de La Perla de 
Cádiz y el segundo premio por Alegrías de este 
mismo concurso y los dos dentro del mismo concurso 
en el año 2007. 

Pregunta.- ¿Cómo son tus inicios en el mundo del 

flamenco?

Respuesta.-Es un arte que llevo en la sangre desde 
pequeña. Me crié en Capuchinos rodeada de gente 
muy flamenca. Recuerdo como anécdotas como a los 
tres años le decía a mi madre que  me llevara a la 
guardería vestida con traje de flamenca sino no iba. 
Otro de mis recuerdos anecdóticos fue a los ocho 
años. Me inscribí en el conservatorio de Málaga, sin 
decírselo a mi familia. No quedaban plazas y de la 
pena  me dio ataque de ansiedad y el personal laboral 
del conservatorio apuntó mi nombre y apellidos  a 
lápiz. Y finalmente pude hacer mi sueño realidad.

Luego, a los doce años con Carrete, mi padrino 
musical, empecé a bailar en salas rocieras y centros 
flamencos. A los diecisiete años terminé los cursos de 
danza con sobresaliente y entré a formar parte en el 
ballet del Tano, una de las salas flamencas más 
importantes de la Costa del Sol y Andalucía.

P.-¿Cuál es tu trayectoria profesional?

Tras participar en el ballet de Tano, me trasladé a 
Madrid donde trabajé con la Compañía de danza y 
flamenco contemporáneo de Juan Maya Marote 
(guitarrista del Ballet Nacional durante veinte años) y 
Ángeles Arranz (bailarina del Ballet Nacional) 
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P-¿Cómo marcha tu compañía flamenca?

R-Desde 1999, cuento con  una compañía de danza y 
un cuadro flamenco de la cual soy directora y 
coreógrafa. La escuela cuenta con un grupo reducido 
de alumnas ya que su fin es pulirse y 
profesionalizarse. 

El ambiente es muy bueno, hay mucho 
compañerismo entre ellas y gracias al trabajo tan 
serio que estamos desempeñando, están saliendo 
grandes bailaoras de la escuela.

Las clases las doy como me gusta que me las dieran a 
mi. Yo no tuve la figura de una maestra, factor que si 
quiero que tengan mis alumnas.

A día de hoy, actuamos con el espectáculo de la 
compañía y el cuadro flamenco en festivales, teatros, 
peñas, recitales, conferencias así como trabajando de 
docente en su propia escuela flamenca. 

Todo ello junto a artistas de la talla de Aurora Vargas, 
Pansequito, Estrella Morente, Arcángel, El Pinto, 
Juanito Villar, Remedios Amaya, Rancapino, El Pele, 
Pastora Galván, Chano Lobato, Chiquetete, Marcos 
Flores y un largo etc.. y fuera de nuestras fronteras en 
Italia, Casablanca, Islas Martinicas, Portugal, 
Marruecos, Camerún y Alemania.

P- ¿Qué se siente al subir a un escenario?

R-Al subir a un escenario lo  que siento en los 
primeros segundos son muchos nervios a pesar de 
llevar ya tantos años en este mundillo. Como una 
sensación de ganas de salir corriendo, pero ya 
después se te pasa. Hay algo que te dice que sigas para 
adelante y ya sigo. Y es que amo y respeto tanto al 
flamenco que es normal que tenga siempre a primera 
hora este respeto.

P-¿Cómo valorarías el mundo del flamenco en la 
actualidad?

R-Personalmente, para mí el flamenco es mi vida. Me 
ha hecho una persona  fuerte, con  disciplina, respeto, 
y tolerancia.  Las técnicas y conocimiento que hay 
hoy en día son mayores que antiguamente. Desde mi 
punto de vista, está en su mejor momento y hay para 
todos los gustos: flamenco puro, pulido, 
contemporáneo, actual,  salvaje, etc.

P-¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo?

R-A partir del  7 de octubre impartiré unos cursillos 
en Valencia y Alemania.
Próximamente en Málaga  se celebrará un 
espectáculo de cantes y bailes de la provincia con 
artistas de la talla de Virginia Gámez, Paqui Corpas y 
Bonela Hijo. Yo en concreto interpretaré serranas y 
abandolaos. La cita será el 15 de octubre en el teatro 
de Diputación y el 22 en Vélez Málaga.

Del 6 al 8 de noviembre en Beziers (Francia) en el 
festival Internacional de Flamenco con el 
espectáculo "7 historias hacen una vida".
Por último está en proyecto finalizar el guión para 
una obra flamenca que no puedo desvelar.
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La Peña Flamenca “La Churruca" de  la 
localidad de Ojén fue fundada  allá por el 
mes de Noviembre del año 1992. Desde 
este momento, se inició la organización 
y búsqueda de socios. Todos los 

principios son duros y este no iba a ser menos puesto 
que  faltaban medios e infraestructuras. A su vez se 
solicitaron una serie de  ayudas y subvenciones a las 
distintas administraciones. 

Posteriormente, tras un año de lucha y búsqueda de 
financiación, se consigue  inaugurar la sede social de 
la Peña el día  20 de Noviembre de 1993. El 
consistorio cedió el local y los socios dispusieron de 
la mano de obra. La Churruca comenzó su andadura  
con unas 80 personas  y ha llegado hasta un máximo 
de 200, cifra que ha ido oscilando a lo largo de todo 
este tiempo; llegando a contar actualmente con un 
importante número de aficionados al flamenco.

Los socios fundadores de esta peña fueron entre otros 
Juan González Márquez, Bartolomé Suárez Gómez, 
Juan Gómez Sánchez, Francisco Manuel Vázquez 
Suárez (actual presidente), José Gómez Moyano, 
Juan Sánchez Márquez, Juan Gómez Pacheco, Pedro 
García Lorente, Andrés Gómez Sánchez y Manuel 
Fernández Garrido.

Peña Flamenca “La Churruca” (Ojen)

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

En 1997 se organizo el 1° Concurso Flamenco Peña 
Flamenca "La Churruca" de Ojén. Este concurso 
comenzó a finales de la década de los noventa, cuatro 
años después de su inauguración. Desde 1997 se 
viene organizando todos los años. Por aquí han 
desfilado promesas que después han llegado a 
destacar en el mundo del flamenco como artistas.

En la primera edición se presentaron sesenta 
participantes de entre los cuales habría que destacar 
al ganador, Julián Estrada. Este aficionado, por 
entonces, empezó a despuntar a partir de proclamase 
vencedor del concurso y hoy en día es considerado 
como uno de los artistas mas reconocidos. Julia 
Estrada es solo una muestra de todas las promesas 
que han pasado por la Peña Flamenca “La Churruca” 
de Ojén y que se han ido promocionando hasta 
adquirir el reconocimiento del público.

Los ingresos de nuestra peña flamenca provienen de 
las cuotas de los socios. Una cantidad simbólica que 
no ha variado en todos estos años: seis euros 
mensuales. Además cabe destacar el apoyo de la 
Federación Provincial de Peñas Flamencas, e 
instituciones como la Diputación de Málaga y el 
Ayuntamiento de Ojen, así como las distintas firmas 
comerciales del municipio.

Las actividades más importantes pasan por el  
Concurso de Cante Peña Flamenca La Churruca de 
Ojén, y como no, la participación en el Festival 
Flamenco Castillo del Cante de esta villa que en este 
2009 ha cumplido treinta y cinco ediciones desde su 
creación. A esto hay que sumar el Primer Intercambio 
de Peñas celebrado en marzo de este año con la visita 
de la peña amigos de Almachar. 

También se participó en el Congreso Internacional de 
Peñas celebrado en Estepona.

Tablao de la peña

Cuadros Flamencos
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NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Por otra parte, se organizó un  ciclo de conferencias 
sobre el flamenco en el que intervinieron entre 
otras personas Paco Vargas como conferenciante y 
poeta; Ismael Rueda y Álvaro Ruiz, como 
guitarristas.

Además, La peña flamenca "La Churruca" cedió  
sus instalaciones para realizar la segunda edición 
de "Flamenco Solidario" en favor de CUDECA, 
cuidados del Cáncer con un cartel formado por un 
elenco de artistas y aficionados que ofrecieron  una 
noche de cante y guitarra que deleitó a todos los 
presentes.

Peña Flamenca “La Churruca” (Ojen)

Esta peña flamenca cuenta con un aliciente desde 
su constitución: en sus estatutos figura como 
asociación cultural y recreativa. Por ello, organizó 
un encuentro sociocultural en el que participaron 
tres religiones: la católica, la musulmana y la judía. 
En este evento se reunió a un imán, un rabino y  un 
cura. 

Los objetivos de “La Churruca” pasan por 
fomentar el flamenco en todas sus vertientes, 
abriendo este tipo de cultura al conjunto de la 
sociedad, transmitiéndolo concretamente  a la 
juventud, ya que es el futuro. Y como no, 
promocionar y dar oportunidades a los nuevos 
flamencos.

Por  último la peña cuenta con esta Junta Directiva.

En primer lugar el cargo de Presidente lo ostenta 
Francisco Manuel Vázquez Suárez. Le acompaña 
como Vicepresidente Juan Sánchez Márquez. El 
Secretario de la peña La Churruca es Manuel 
Fernández Garrido, y en Tesorería se cuenta con 
Lucio González Muñoz. 

Los  Vocales son: Bartolomé Suárez Gómez,  
Pedro Palma Mancilla , Ramón Heredia , Pedro 
Serrano, Lucas Ortiz Suárez  y Juan Gómez 
Sánchez .

El presidente Francisco Manuel Vázquez Suárez(segundo 
por la izquierda) con parte de su Junta Directiva.

Sala de socios
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Daniel Casares. Disco 'Caballero'.

Dvd 'La Repompa de Málaga'

La colección didáctica de ZAPATEADO FLAMENCO

El Cartel Maldito “Vida y muerte del Canario de Álora.

La carrera profesional de Daniel Casares es prematura. Ya en el año 1988 participa en la grabación del disco 
colectivo 'A la guitarra, Estepona'.  Acompañó en sus últimos años al cantaor Juanito Valderrama en muchas de sus 
actuaciones, como deja constancia el disco 'Don Juan' grabado en La Unión en agosto de 2001. En solitario, tiene en 
el mercado los discos 'Duende Flamenco' (1999), 'La Madrugá' (2001) y 'Corazón de tu alma' (2004). Como 
concertista, ya ha recorrido Estados Unidos, Europa y Japón. Además de las grabaciones en directo, pronto llegaron 
los premios. Ha obtenido el Premio Jóvenes Intérpretes de Jaén en 1996, el primer premio del XII Certamen de 
Guitarra Ciudad de L'Hospitalet y el premio mejor artista de 2000 por Thomson Music, entre otras distinciones.
Temas del disco: 1 Jugueteando; 2 Romero Bulerías; 3 New York Feelings Rumba; 4 Carrusel Guajira; 5 High Low 
Fandangos del Mundo Fandango; 6 El Limonar Malagueña; 7 La Niña de la C/ Angel Alegrías; 8 Sueños Tangos; 9 
Mi Canastera Soleá y 10 Caballero Taranta

Documental realizado por los aficionados malagueños Francisco Fernández y Paco Roji. Editado en noviembre de 
2.008, tras tres años de investigación. A pesar de fallecer con tan solo 21 años, esta gitana actuó en Sevilla, Palamos, 
Madrid, San Sebastián y por supuesto los tablaos El Refugio y el Pimpi de Málaga. Habiéndose recuperado en esta 
investigación material valiosísimo como fotos, artículos de prensa, folletos, carteles … 

El trabajo contiene un dvd de 26 minutos de duración, con un libreto biográfico de 16 páginas, y un cd rom de regalo 
que contiene actuaciones de la familia y alguna entrevista sorpresa. Habiendo contado con la colaboración de la 
Diputación de Málaga, Geomercados, Escuela de baile de La Lupi y la tienda malagueña Flamenka.

Consta de 3 volúmenes, cada uno de ellos consta de un DVD de 115 minutos aprox. y un CD de 60 minutos aprox. El primer DVD y CD 
titulado TÉCNICA, contiene ejercicios de técnicas que van desde la forma en 
que hay que percutir con el pie, (poniendo nombre a cada una de las formas), 
hasta ejercicios de remates y cierres, tanto para los ritmos binarios y ternarios. 

La técnica consiste, en ejercicios de Fuerza, Equilibrio, Combinación de pies, 
ejercicios de remates simples, cierres simples, binarios y ternarios, y cada una de 
ellos a tres velocidades, con el pie derecho y con el pie izquierdo 

El segundo volumen titulado: RITMOS BINARIOS. Consiste en 6 ejercicios de 
Remates dobles, 6 ejercicios Cierres dobles y 4 Escobillas. Todos estos 
ejercicios se realizan a tres velocidades, con el pie derecho e izquierdo, al final 
de cada ejercicio lo realizaremos con la guitarra a la velocidad real. Todos los 
remates cierres y escobillas que se estudian en este volumen, son aplicables 

tanto, para los Tangos, Tientos, Tarantos, Rumbas, Garrotín, Colombianas, etc. 

El tercer volumen titulado RITMOS TERNARIOS. Consiste en 6 ejercicios de Remates dobles, 6 ejercicios de Cierres dobles y 4 Escobillas. 
Todos estos ejercicios se realizan a tres velocidades, con el pie derecho e izquierdo, al final de cada ejercicio lo realizaremos con la guitarra a 
la velocidad real. Todos los remates cierres y escobillas que se estudian en este volumen, son aplicables tanto, para las Bulerías, Soleá, 
Alegrías, Guajiras, Soleá por Bulerías, Seguiriyas, Caracoles, etc.  Esta colección realizada por Manuel Salado, está presente en todos los 
Conservatorios y Escuelas Oficiales de Danza Flamenca, colaborando para ello: LA AGENCIA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL 
FLAMENCO (JUNTA DE ANDALUCIA) DVD Multizona válido para todos los países. NTSC / PAL  Idiomas: Español, Ingles, Japonés.

 El secreto mejor guardado del Cante Flamenco”. 
Este es el título del último libro-disco del crítico y escritor de flamenco, Manuel Bohórquez, editado por Pozo 
Nuevo (Sevilla, 2009).  Un trabajo intenso y muy bien documentado que le ha costado al escritor cerca de 3.000 
horas de trabajo y de investigación, y el que ahora ha visto su fruto recogido en las 246 páginas que contiene 
este interesante libro editado por Pozo Nuevo con la colaboración de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del 
Flamenco, Diputación de Sevilla y Málaga y el Ayuntamiento de Álora.

Según el autor, el cantaor Juan de los Reyes Osuna 'El Canario', fue un revolucionario del cante de las 
malagueñas y el creador de varios estilos, cantó en los mejores tablaos flamencos de aquella época sobre todo 
los de Málaga y Sevilla, murió joven y trágicamente a los 28 años de edad. Al libro le acompaña un interesante 
CD que recoge dieciocho malagueñas. Cantadas por El Mochuelo, Niño de Cabra, Niño de Vélez, Manuel 
Centeno, Niño de la Isla, Manuel Vallejo, La Niña de los Peines, Manuel Torre, don Antonio Chacón, 
Encarnación Santisteban (La Rubia), El Pena padre, Paca Aguilera, Bernardo de los Lobitos. Y una malagueña inédita escrita por El Canario y 
cantada por Arcángel.

Segunda entrega a cargo de Paco Roji, responsable de Flamenka www.flamenka.com
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Peña Flamenca El Piyayo

Festival Puerta de la Axarquía
El día 8 de agosto, se celebró en Rincón 
de la Victoria el XVIII Festival Puerta de 
la Axarquía, promovido por la Peña 
Flamenca El Piyayo. 
Actuaron al cante:
-Francisco González " Curro"- María del 

Carmen Lastre- Alfredo Tejada- Antonio Torres "El 
Chato"- Andrés Lozano y Montse Cortés.
Al toque: Francisco Heredia, Camarón de Pipita, 
Pepe Reina, El Salaito y Manuel Jesús.  
Al baile: Cuadro de la Peña El Piyayo y Balcón 
flamenco. 

Escuela de jóvenes valores " Nuevas 
voces flamencas"
El pasado viernes día 4 de septiembre se celebró con 
gran afluencia de publico en la Peña Flamenca el 
Piyayo el acto de la Escuela de jóvenes valores " 
Nuevas voces flamencas", estos jóvenes de la escuela 
que dirige la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga a través de la Diputación de Málaga dieron 
un vistoso espectáculo de cante toque y baile.

Actuaron al cante : Rocio López y Faviola Fernández 
al toque: Francisco Moya y al baile: Marina Perea y 
Benjamin J iménez.  Todos  pusieron sus  
conocimientos y arte para que pasasemos una buena 
velada.
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Clausura de la escuela de cante
El pasado 28 de Agosto, tuvo lugar en 
la Sede de la Asociación Cultural 
Amigos del Flamenco de Almáchar, la 
clausura de la escuela de cante, que 
durante 4 meses se les ha estado dando 
gratuitamente a los socios de dicha 
Asociación. 

Patrocinada por el SOPDE e impartidas por Rocío 
Alcalá como cantaora y Pepe Satorre como 
guitarrista. El acto de clausura estuvo compuesto por 
un pequeño aperitivo con copita incluída, un 
reconocimiento al profesorado, entregándoseles un 
recordatorio, para que nunca olviden su paso por 
nuestra peña y finalizando con una pincelada de lo 
allí aprendido por parte de los alumnos. 

Todos los asistentes, sobre todo, familiares de los 
alumnos, quedaron enormemente sorprendidos por 
los avances conseguidos en dicho curso. Se 
interpretaron malagueñas, abandolaos, alegrías, 
soleás y un amplio repertorio de fandangos de 
Huelva. 

La fiesta duró hasta pasadas las tres de la madrugada, 
donde la emoción estuvo siempre presente y con el 
convencimiento por parte de todos que había sido una 
experiencia que no había que dejarla en saco roto. 

Es por lo que la Asociación Amigos del Flamenco de 
Almáchar, intentará por todos los medios organizar 
otro curso para el año que viene. Creemos que es una 
de los pocas ideas que existe para llevar gente joven a 
las peñas.

 

Peña Amigos del Flamenco (Almáchar)

Pequeña pincelada de lo aprendido
por parte de los alumnos.

II Día del Socio
Sábado 29 de Agosto a las 10 de la noche. La 
Asociación Cultural Amigos del Flamenco de 
Almáchar, celebra su II Día del Socio en su sede 
social. La peña está abarrotada. Se reparte entre sus 
asociados unos refresquitos y se degusta una carne al 
ajillo exquisita, cocinada en la propia sede, hecha por 
miembros de su directiva.

Seguidamente llega la actuación flamenca 
programada para la ocasión. Se trata de Eva Ruiz, "La 
Lebri", acompañada a la guitarra por Sergio Gómez. 
En la primera parte, comenzó fría su actuación, pero a 
medida que el ambiente se fue calentando, 
empezaron a llegar los duendes, empezó la niña a 
sentirse a gusto, y nos fue poniendo el vello de punta 
de vez en cuando.

La segunda parte fue apoteósica. Gracias también, al 
acompañamiento genial, flamenco, sentío y rozando 
la perfección de Sergio Gómez, guitarrista a tener en 
cuenta, con sólo 23 años y no olvidemos que tiene 
raíces profundas en Almáchar, aunque afincado 
actualmente en Sevilla. La velada duró hasta las siete 
y media de la mañana, cuando el amanecer nos echó 
para dormir. Una noche inolvidable.

 

Eva Ruiz, "La Lebri", acompañada 
a la guitarra por Sergio Gómez

Asistencia de público
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XIV Encuentro de Peñas
Como sabéis, se celebró en nuestro pueblo, 
Almáchar, el XIV encuentro de Peñas Flamencas de 
Málaga, el domingo 5 de Julio, con una acogida de 
peñistas, sin precedentes hasta el momento. Se 
repartieron casi 800 menús en un día muy caluroso. 
No obstante, dentro de la dificultad que tiene montar 
un evento de estas características, la satisfacción 
general de los asistentes fue notoria. 

Desde la Asociación Cultural Amigos del Flamenco 
de Almáchar, queremos dar las GRACIAS con 
mayúsculas a toda la organización, con su directiva al 
frente, y sobre todo al resto de colaboradores, que nos 
ofrecieron su ayuda desinteresada para que todo 
saliera tal y como salió. 

Agradecer, también, y como no, a los peñistas que 
nos visitaron, a pesar de la fecha y del enorme calor 
que pasamos. Sin vuestra asistencia no tendría 
ilusión el trabajar y darlo todo por una causa tan 
indispensable para nosotros: EL  FLAMENCO.

Eventos Flamencos

Peña Amigos del Flamenco (Almáchar)

El presidente de la Peña de Almáchar junto al 
Presidente de la Diputación, El Sr. Alcalde y 

el Presidente de la federación de Peñas Flamencas, 
saludan a los asistentes al acto de bienvenida.

Los Srs. Presidentes de las distintas Peñas, reciben
 un recuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Almáchar.

Actuaciones en el Centro Cultural
El pasado día 26 de junio de 2.009, 
actuaron en nuestro centro cultural 
flamenco la Malagueña, la 
cantaora Rocío Bazan quien 
estuvo acompañada a la guitarra 

d e l  g e n i a l  F r a n c i s c o  J a v i e r  G i m e n o .
 
Rocío hizo cantes como, vidalita, malagueña y 
abandolaos, tientos-tangos, bulerías y para finalizar 
cantó una tanda de fandangos de Huelva que hicieron 
la delicia del numeroso público concurrente.

Centro Flamenco La Malagueña

Rocío Bazan junto al guitarrista Francisco Javier Gimeno 

Actuación del cantaor 
David Hornillo

El día 06 de Junio 2009 a las 15.00 horas actuó en 
nuestro C.C.F. La Malagueña el cantaor David 
Hornillo acompañado a la guitarra de Alejandro 
Moreno. David Hornillo cantó Malagueñas, 
Soleares, Tientos-Tangos, Bulerias, etc. con maestría 
indudable que dejó al público asistente con ganas de 
más cante. Este joven nació en Alcalá de Guadaira 
(Sevillla) es un cantaor con sabiduría y talento a pesar 
de su juventud. Cabe destacar su actuación con 
primeras figuras de nuestro panorama flamenco 
Nacional.
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Actividades de Julio y Agosto
Tres han sido las actividades más 
relevantes llevadas a cabo, por la Peña 
UNIÓN FLAMENCA ALHAURINA 
de Alhaurín el Grande, a lo largo de 
este canicular verano de 2009.

El día 25 de Julio, tuvo lugar la XXVII NOCHE 
FLAMENCA VILLA DE ALHAURIN EL 
GRANDE, que como todos los años estuvo 
organizada por las dos Peñas flamencas de Alhaurín 
el Grande: Unión Flamenca Alhaurina y Hargahijo, 
con el patrocinio del Excmo Ayuntamiento de la 
localidad y la colaboración de la Excma Diputación 
de Málaga.

Fue un éxito total de público y de calidad 
interpretativa de los artistas que intervinieron en este 
magno evento. La presentación del Festival corrió a 
cargo de Gonzalo Rojo.

En primer lugar intervino el cantaor local PACO DE 
ROSALIA, acompañado por el arte de la guitarra de 
Andrés Cansino.

GUILLERMO CANO, VIRGINIA GÁMEZ, 
MIGUEL DE TENA Y LUIS DE CÓRDOBA, 
fueron las posteriores cuatro magníficas propuestas 
de cante flamenco que acompañadas por las 
magistrales guitarras de Rubén Lebaniego, Curro 
de María, Antonio Carrión y Manuel Silveria 
dieron al festival un aire de voces nuevas, con un arte 
jondo puro y vanguardista que entroncó en otra 
manifestación del flamenco, como es el baile, con la 
inspiración del CUADRO FLAMENCO  DE LA 
LUPI.

Peña Unión Flamenca Alhaurina

Virginia Gámez con Curro de María

Esta magnífica actividad, que se realiza cada dos 
años, alternando con el encuentro de Coros,  se 
celebró el día 31 de Julio con la participación de las 
Academias de baile locales. 
Acudieron a esta fiesta de la danza andaluza cuatro 
Escuelas de baile de Alhaurín el Grande: 
ALEGRIAS DE ALHAURÍN, ANA LA 
BAILAORA, AZAHARES DE ALHAURÍN y 
LOURDES LA FLAMENCA y el solista local 
GABRIEL EL BAILAOR,  arropadas por  un gran 
número de público joven que se deleitó con el arte 
vertebrador del aire de juveniles faralaes y gráciles 
manos en vuelo de palomas. 

Escena de baile de una de las Academias

La tercera actividad de la Peña en este tórrido verano 
se realizó fuera de nuestro pueblo,  en la Feria de 
Málaga, donde la FEDERACIÓN PROVINCIAL 
DE PEÑAS FLAMENCAS DE MÁLAGA 
inauguró una caseta, invitando a los socios y socias 
de las diferentes Peñas. 

A  nuestra entidad  le correspondió la visita el día 20 
de Agosto. Fue una noche muy agradable y flamenca. 
Para esta ocasión nos acompañaron cantaores locales 
que demostraron su arte en el tablao de la caseta.

Juan del Puerto con Gabriel Cabrera

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Otra actividad organizada por nuestra Peña, que por 
ser menor no dejó de tener  relevancia, fue EL V 
ENCUENTRO DE BAILE “PEDRO EL 
NORUEGO”. 
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FECHA PEÑAS  FEDERADAS ARTISTAS

16/10/09
17/10/09
17/10/09
23/10/09
31/10/09
07/11/09
07/11/09
14/11/09
14/11/09
21/11/09
28/11/09
28/11/09
28/11/09
05/12/09
07/12/09

C.C.F. LA MALAGUEÑA 
P.F. LA ALBORÁ
P.F. SAN PEDRO ALCÁNTARA
P.F. SIERRA BLANCA
P.F. LA REPOMPA
P.F. SAN ROQUE
P.F. PEPE DE LA ISLA-CAPITA
P.F. DE ESTEPONA
P.F.CASA DE ALORA-GIBRALFARO
P.F. AMIGOS DEL ARTE
P.F. UNIÓN DEL CANTE
P.F. TORRE DEL CANTE
P.F. NIÑO DE VÉLEZ
P.F. JUAN BREVA
P.F.UNIÓN FLAMENCA  ALHAURINA

RUBITO DE PARÁ Y ANTONIO CÁCERES
Antonio Peña”EL TOLO” y José I..Franco
DOMINGO HERRERÍAS Y J.A. TOMATE
PACO SÁNCHEZ Y JUAN BALLESTEROS
DAVID CARPIO Y MANUEL VALENCIA
MARI ANGELES CRUZADO
JAVIER RIVERA Y JUAN CAMPALLO
GRUPO DE BAILE LA PIÑONA
GRUPO DE BAILE TRONIO
GRUPO DE BAILE DE MAITE BELTRÁN
INDIA MARTÍNEZ Y RICARDO RIVERA
GRUPO BAILE DE ANTONIO GONZÁLEZ
GRUPO DE BAILE DE PILAR FAJARDO
JUDIT URBANO Y MANUEL CARVAJAL
GEMA GIMÉNEZ

CIRCUITO FLAMENCO “OCHO PROVINCIAS”

Del 9 de Octubre al 19 de Diciembre de 2.009

:
JUNTA DE ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE CULTURA.

AGENCIA ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL FLAMENCO

CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE PEÑAS FLAMENCAS 
Y FEDERACIONES PROVINCIALES DE:
 HUELVA, CÁDIZ, SEVILLA, MÁLAGA, 

GRANADA, CÓRDOBA, JAÉN Y ALMERÍA

PATROCINADO POR

ORGANIZADO POR:

Calendario de Actuaciones



FECHA P.F. FEDERADA AL CANTE A LA GUITARRA

26/09/09

03/10/09

10/10/09

11/10/09

24/10/09

31/10/09

13/11/09

21/11/09

28/11/09

04/12/09

05/12/09

12/12/09

UNIÓN DEL CANTE

RINCÓN DEL CANTE

P.F. DE RONDA

TORRE DEL CANTE

LA SERRANA

LA CHURRUCA

AMIGOS DEL FLAMENCO 
DE  ALMÁCHAR

NIÑO DE VELEZ

ALCAZARÍN DE MONDA

P.F. EL HARGAHIJO

P.F. DE ÁLORA

P.F. LA SOLEÁ

ANTONIO DE CANILLAS GASPAR RODRIGUEZ

ISABEL Mª RICO EDUARDO REBOLLAR

VIRGINIA GÁMEZ CURRO DE MARÍA

JESÚS JIMÉNEZ ANDRÉS CANSINO

ISABEL GUERRERO A. JESÚS HERRERA

RUFINO RIVAS CAMACO

ROCIO ALCALÁ ANDRÉS CANSINO

PEPE LARA PACO LARA

J.F. RÍOS CABRILLANA F. JAVIER JIMENO 

PEPE GUZMÁN MANOLO SANTOS

ROCÍO BAZAN F. JAVIER JIMENO 

ROCÍO BAZAN F. JAVIER JIMENO 

Las actuaciones empezarán a las 10,30 de la noche del día fijado.

CICLO NOS VEMOS EN TU PEÑA
SEPT - OCT - NOV - DIC
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