
Alhaurín 
de la Torre

P.F. Torre del Cante
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Peña Flamenca
de Álora

Peña Rincón del Cante

Peña Flamenca El Canario de Colmenar

Torre  del Cante

Peña La Soleá(Nerja)

Peña Flamenca
Juan Casillas

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

Peña El Almendro (Guaro)

Peña La Churruca (Ojen)

Peña Amigos del arte 
Torremolinos

Mijas Costa

Peña Flamenca  La Repompa
San Roque de Tolox
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STAFF Y EDITORIAL

EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

...Y YA SE VAN VIENDO LOS FRUTOS
 
Esta Revista ECOS DE FLAMENCO que ahora tienes en tus 
manos, hace poco más de un año era solo un proyecto de la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga, ahora 13 meses 
después, ha cumplido su primer año de vida y sigue con la misma 
ilusión con que se inició. El camino no ha sido fácil, no lo digo 
por las entidades y empresas que nos ayudan con su publicidad, 
que aunque pasamos tiempos duros, van cumpliendo sus 
compromisos. 

Me refiero a Las Peñas, no estábamos acostumbradas a recoger 
nuestros Recitales, Concursos, Festivales, Aniversarios y 
cualquier tipo de actos, redactar una crónica con fotografías y por 
si fuera poco enviarla por Internet a la Redacción de la Revista. 
Pues no es nada, las Nuevas Tecnologías, llevadas a las Peñas. 
Pero vamos avanzando en conocimientos y su puesta en práctica 
por la mayoría de las Peñas que formamos esta Federación. 

Internet, Página Web, Correo electrónico, dar a conocer al mundo 
entero nuestras actividades Flamencas… etc. Pues se está 
consiguiendo y se van viendo los Frutos, el que quiera que miré la 
página Web de la Federación y la Revista Ecos del Flamenco, el 
camino no es fácil, aún estamos en él, pero seguimos avanzando, 
que es lo importante, la meta, esperemos que tarde muchos años 
en llegar a alcanzarla, así, la ilusión estará permanentemente en 
nosotros.

Después de la Clausura de la III Escuela de Cante y Baile de esta 
Federación, hay que pensar también en otros Frutos, 
importantísimos para el Mundo del Flamenco y que se van 
viendo ya, me refiero a la nueva generación de Artistas Jóvenes. 
Ahí quedó plasmado, el pasado día 11 de Junio en la Casa de 
Álora  Gibralfaro de Málaga. Pudimos ver el Nivel Artístico 
alcanzado por estos Jóvenes después de tres años de andadura. 
En esta Escuela se ve que hay Ganas de Aprender y hay Ganas de 
Enseñar. Las Profesoras Virginia Gámez, La Lupi y el Guitarrista 
Curro de María, están haciendo una labor extraordinaria al 
transmitir sus conocimientos a los alumnos y guiándolos en su 
Arte por el camino de los Maestros. 

Algunos ya están en él, se nota al pedirlo las Peñas para sus 
Circuitos, otros ya participan en los Concursos de Cante y Baile 
con estupendos resultados. Aquí hay “buen material” como 
decimos los Flamencos, este “buen material” bien trabajado dará 
lugar al Arte y será disfrutado por todos los buenos aficionados. 

¡ Y como disfrutamos todos esa noche!, con la actuación de parte 
de los 39 alumnos de Cante y Baile acompañados por esos 
jóvenes Guitarristas. Fijaos como sería, y el nivel artístico que ya 
poseen, que hasta los propios alumnos crearon, letras para una 
Vidalita y una rueda de Cante y Baile, como Fin de Fiesta con 
letras propias, para dedicárselos a sus Profesoras y Guitarrista. 
El Futuro, la Continuación de la Málaga Cantaora, Bailaora y 
Guitarrista, ya está aquí. Ya lo veremos.
Otro día hablaremos de otros Frutos que también se van viendo 
ya en esta Málaga Flamenca y Peñista.

 Diego Pérez Castillo
Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga
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NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Actuación de Gitanillo de Velez
El día 29 de Mayo 2.010, actuó en el 
Centro Cultural Flamenco La 
Malagueña el cantaor GITANILLO 
DE VELEZ, acompañado a la 
g u i t a r r a  d e  M A N U E L  E L  
YUNQUE.

Gitanillo comenzó cantando por Malagueña de 
Cayetano y El Mellizo, Alegrías, Soleares de Triana y 
remató por Tangos apoyado por las palmas de Marga 
de Jerez y El Yaya.

En la segunda parte comenzó con la Soleá de 
Charamuco, Bulerias dedicada a su Velez y terminó 
con una extensa serie de Fandangos que fue muy 
ovacionado por el público asistente. Como dice en su 
cante por bulerias "El arte de gitanillo alegra los 
corazones", ¡¡que verdad!!, estuvo sublime en 
hondura y arte.

 A continuación, subió al escenario la cantaora Marga 
de Jerez acompañada a la guitarra por Manuel El 
Yunque y nos obsequió con unas bulerías de su 
repertorio cantadas magistralmente y que el público 
agradeció con una gran ovación.

En definitiva, una tarde flamenquísima para recordar.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Vista fachada de la caseta

Actuación grupo de baile flamenco 
Rocío Cabrera
Creo que el cante, el baile y la guitarra flamenca 
gozan de buena salud , hay una buena cantera de 
jóvenes flamencos, y eso nos demostraron en nuestro 
Centro Cultural Flamenco La Malagueña el día 05 de 
Junio 2.010 el grupo de baile flamenco Roció 
Cabrera. Está formado por Roció Cabrera y Ana 
Fernández al baile, Delia Menbrive al cante, Fran 
Moya a la guitarra y Juan Manuel Lucas a la 
percusión.

Comenzaron su actuación con una serie de Tangos 
que bailaron Ana Fernández y Roció Cabrera, 
después Delia arrancó por Soleá Apolá y terminó por 
Bulerias por Solea, que bailó con flamencura Ana 
Fernández. Luego fueron Alegría que las bailó con 
sentimiento Rocio Cabrera.

 
Delia Menbrive cantó unas bulerías acompañada a la 
guitarra, cajón y palmas de las bailaoras, levantando 
al público en una cerrada ovación. Terminaron con un 
fin de fiesta por bulerías en el que intervinieron todos.
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NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Visita a la Peña Flamenca 
de Estepona

El pasado día 17 de Abril 2010, nuestra 
peña visitó a la peña flamenca de 
Estepona con motivo del intercambio de 
visitas entre peñas, que organiza la 
federación Malagueña de peñas 

flamencas.

Tenemos que agradecerles a los amigos de Estepona, 
el recibimiento que nos dieron desde que llegamos al 
pueblo, ya que, fueron todas atenciones a los socios 
de nuestra peña. En primer lugar nos invitaron a 
realizar una visita turística - cultural, como el museo 
taurino, puerto pesquero y deportivo y otros lugares 
de interés.

Terminado el recorrido por la localidad de Estepona, 
nos desplazamos a la peña donde fuimos recibidos 
por su presidente "Pepe", y miembro de su junta 
directiva, ya todos juntos disfrutamos de unos buenos 
aperitivos acompañados de un buen vino, terminando 
la noche como no podía ser de otra forma, ¡Con cante 
entre aficionados de ambas peñas!, escuchando 
cositas de gran interés por parte de los participantes, 
¡Así se hace flamenco!, un Saludo y hasta siempre.

Peña Flamenca El Almendro (Guaro)

Vista fachada de la caseta

Actividades Peñas Flamencas 
El Almendro

El pasado 28 de Mayo de 2010 tubo lugar una velada 
flamenca de aficionados locales, en los que 
participaron los siguientes aficionados, Al cante: 
Isabel Leiva, Elena Vives Lara, Dolores Espinosa, 
Miguel Ángel Gil, Laura Y Amanda Jara Y Manuel 
Heredia; A la guitarra: Salvador Rueda, "Paco" 
Lomeña, Ismael Rueda y Álvaro Ruiz; a la percusión: 
Alberto Gómez y al baile Tiora Flamenca, dicho acto 
fué presentado por el presidente de la peña Pedro 
García Jurado.

Hay que reconocer que se pasó una noche bastante 
agradable pues hubo mas de doscientas personas 
viendo la velada flamenca, entre los participantes 
hubo cosas interesantes, a pesar de que no practican 
el cante de forma habitual, igual ocurre con la 
guitarra de algunos de ellos viendo como se superan 
cada día, también ahi que reconocer el merito del 
baile (a pesar de que había niños de 3 años de edad), y 
como no la percusión de Alberto.

Dicho acto fue organizado íntegramente por la peña 
Flamenca "El Almendro", hemos quedado muy 
satisfecho pensando en repetirlos en una fecha 
oportuna. 

También tenemos que comunicar la celebración del 
XVIII festival flamenco" Villa De Guaro" que tendrá 
lugar el 17 de Julio de 2010 a las 11:00 de la noche en 
el patio del colegio Los Almendros.

Al cante: El Cabrero, Luís de Córdoba, Virginia 
Gamez, Domingo Herrerias y Mónica Mata. A la 
guitarra: Manuel Silveria, Rafael Rodríguez, 
Antonio Soto, Niño Rinquin y José naranjo. Al baile: 
Gema Garce con su grupo. 

Presenta: Paco Vargas
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Antonio de Canillas alarga 
su magisterio en Ardales

Cuando los libros de historia del 
flamenco hablen del pasado 
deberían reverenciar al Niño de 
Canillas. A aquel hombre sencillo y 
humilde que subió a los escenarios 

hasta la extenuación con la naturalidad y relajo del 
que acude a comprar el pan y sabía decir los cantes 
como muy pocos saben decirlos. Regando con su 
caudal almibarado la pena y el llanto y salpicando de 
gracia y amabilidad el relato de uno de los últimos 
hijos del hambre.

Huelga decir que el recital del pasado sábado 8 de 
mayo de Antonio de Canillas en Ardales, dentro del 
circuito Nos vemos en tu peña que organiza la 
Diputación con el patrocinio de Cajasol, fue otra 
lección magistral del decano de los cantaores 
malagueños en más de una hora sin resuello y con dos 
ojos recien operados que no se quieren cerrar ante 
nada y ante nadie, a sus ochenta años se resiste a irse a 
la vera de otras figuras como Caracol y Chacón, 
como Valderrama y Camarón. 

Abrió la enciclopedia por cantes poco practicados 
como la soleá de Juan Breva y sentó cátedra. Todo 
sonó sin roce, sin estridencias, sin aceleraciones, sin 
sobreactuaciones, a pinceladas hondas y llenas de 
sentido, a mensajes quejumbrosos de fatigas eternas, 
a viejas heridas que no se cierran ni con el más 
resentido de los cantes, a ojo avizor y melancolía 
pretérita, a denuncia y a desgarro, a chiste y a verdad 
de puño grande. Canillas habla con el cante, el cante 
es su verdadero lenguaje.
El sábado llegó hasta casi las puertas del 
Guadalhorce por autovía pero podría haberlo hecho 
de nuevo a lomos de una borriquilla si tuviera que 
subirse de nuevo al escenario de carro de Arroyo 
Cauche, sesenta años antes. Su cante habla de la 
severidad de otros tiempos, del abuso de los señoritos 
en las ventas, de la picardía del superviviente...

Desplegó toda su sabiduría por malagueñas y 
abandolaos (rondeñas y jabegotes entre otros), 
también desempolvó la nana de reyes, la bambera o 
una buena tanda de fandangos biográficos, la 
petenera con toda la musicalidad que encierra- y puso 
la guinda con sus cantes del Piyayo, con esa letra que 
es sentencia inapelable: “Cuando la muerte se 
inclina, no valen las medicinas ni los grandes 
capitales”. Es una leyenda que se alarga hasta el 
infinito, otra suerte de superhéroe que el flamenco 
nos regala.

Peña Flamenca El Castillo (Ardales)

Cuadro flamenco de José Lucena en 
la Peña El Castillo
El pasado viernes 14 de mayo tuvo lugar en la Peña 
Flamenca El Castillo de Ardales, la actuación del 
cuadro flamenco de José Lucena “Andalucía 
Baila”.Dicho espectáculo se produjo como 
complemento a la visita que nos realizaron nuestros 
hermanos de Blanes que coincidió con la festividad 
de San Isidro, patrón de Ardales.

El magnifico espectáculo fue el regalo con el que 
desde la peña El Castillo quisimos agasajar a nuestros 
invitados, los cuales quedaron encantados con la 
actuación y el ambiente vivido durante la jornada.





08   ECOS DE FLAMENCO

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Vista fachada de la caseta

Eventos Flamencos

Nos visitó la Peña Flamenca 
“La Churruca" de Ojén

Tal como anunciamos el día 16 en 
nues t ro  apar tado de  Notic ias ,  
Actividades de la Peña, el sábado 
pasado nos visitó la Peña Flamenca "La 
Churruca" de Ojén, dentro del marco de 
in te rcambios  acordado  por  la  
Federación de Peñas de la Provincia de 

Málaga.

Los socios de ambas peñas nos reunimos para 
compartir mesa y mantel, para acto seguido 
disponernos a escuchar el cante y el toque de algunos 
buenos aficionados de las dos peñas, que se fueron 
alternando en el escenario.

El presidente de nuestra peña, Juan García Chaparro, 
dirigió unas palabras de bienvenida a los socios de la 
peña "La Churruca" y el presidente de ésta, 
Francisco Manuel Vázquez Suárez, nos emplazó 
para el 19 de junio próximo, día en que devolveremos 
la visita a nuestros amigos ojenetos.

La maestra de ceremonias fue nuestra relaciones 
públicas María del Carmen Lastre quien empezó 
presentándonos a Bartolomé Suárez, socio fundador 
y ex-presidente de la Peña "La Churruca", quien 
acompañado por la guitarra oficial de la citada peña, 
Salvador Bernal "Niño Rinquín", nos cantó por 
Malagueñas, Milongas y Fandangos.

Peña Flamenca El Piyayo

Mª del Carmen Lastre, que no tenía previsto actuar 
bajo el pretexto de que en su lugar lo haría una joven 
cantaora conocida suya, fue animada a hacerlo y con 
la guitarra de Pepe Reina, nuestro vicepresidente, 
interpretó Malagueñas, Peteneras y Fandangos.

De nuevo Mª del Carmen en sus labores de 
presentadora, cuando alguien de la concurrencia 
levanta el brazo y dice: "ahora yo, ahora me toca a 
mí". 

Esa voz no era otra que la de Pepe Soto, gran amigo 
de nuestra peña e hijo de la afamada y gran cantaora, 
"Niña de la Puebla" y hermano de la no menos 
famosa Adelfa Soto, actualmente retirado como 
artista profesional.

Pepe Soto, acompañado por Pepe Reina, empezó su 
actuación por Malagueñas rematadas con Fandangos 
de Frasquito Yerbagüena. 

Siguió con cantes del Piyayo, pero con una 
introducción recitada por Paco Moreno, alusiva a la 
persona de Rafael Flores Nieto "El Piyayo". Pepe 
terminó cantando por Fandangos. 

La interpretación de Pepe fue muy celebrada y 
aplaudida por todos los asistentes
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Antonia Contreras y Gonzalo Rojo

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Paco Moreno, acompañado por Pepe Reina, se ofrece 
a recitar unas poesías para rememorar las figuras de 
Pepe Pinto y Pepe Marchena y declama también un 
romance titulado "Romance a Córdoba". 

Vista fachada de la caseta

A continuación, Mª Carmen nos presenta a Juan 
Gómez, de la Peña "La Churruca", acompañado por 
"Niño Rinquín" y que cantó por Soleares, Tarantas y 
Farrucas.

Tras Juan Gómez sube al escenario Antonio Torres 
"El Chato de Vélez", artista muy unido a nuestra peña 
y asiduo asistente a cualquier evento que celebremos, 
siempre que sus compromisos profesionales se lo 
permiten. "Chato de Vélez" hizo Soleares y Tarantos 
con la sonanta de Pepe Reina.

A continuación Mª Carmen presenta a Manuel 
Fernández Garrido, de la peña "La Churruca", que 
con el acompañamiento de "Niño Rinquín", empieza 
cantando por Malagueñas, sigue por Bamberas y 
después Fandangos. Pero ¡sorpresa!. Mientras 
Manuel Fernández está haciendo unos fandangos del 
Peluso, Pepe Soto, sigilosamente irrumpe en el 
escenario, coge una silla y se sienta al lado del 
actuante. Pepe explica por qué se ha tomado tal 
licencia: Manuel Fernández y él son muy buenos 
amigos y antiguos compañeros de trabajo y quería 
cantar unos fandangos a dúo. Pepe cantó un 
Fandango de Mancandé, Manuel sigue por Alosno, 
Pepe por Huelva y cuando deja solo a Manuel, éste 
hace varios fandangos que nos recordó a "El 
Cabrero".
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Y como al principio nos anunció Mª Carmen Lastre, 
llega el momento de la aparición de su joven amiga, 
llamada Chelo Cortés, que descubríamos en nuestra 
peña y que según se nos dijo empieza su carrera 
cantando para el baile. Cantó por Alegrías, Bulerías y 
Fandangos, acompañada por "Niño Rinquín" y nos 
recordó en sus formas a Remedios Amaya y a Montse 
Cortés.

Vista fachada de la caseta

Para el final quedó un adolescente de 14 años 
perteneciente a la peña "La Churruca", llamado 
Ricardo Castro "Niño de Puzla", que empezó cantado 
por Soleares, Fandangos, Tientos-Tangos y 
Fandangos por bulerías. Pepe Reina le acompañó a la 
guitarra en su actuación.

Chelo Cortés acompañada por Niño Rinquín Ricardo Castro “Niño de Puzla”
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Vista fachada de la caseta

Actividades Mes de Mayo
El pasado sábado día 8 de mayo 
actuaron dos cantaores nuestros 
aficionados de nuestra Peña, 
correspondiente a la ronda de 
aficionados, al cante: José Moyano 
Pino y Sonia Berbel acompañado a la

guitarra por Juan de Lola.
 

El sábado día 29 de mayo celebramos un almuerzo de 
Hermandad entre nuestros socios a los cuales 
tuvimos la presencia de algunos de los miembros de 
la corporación municipal, como la Alcaldesa Angeles 
Muñoz, el Tte. de Alcalde de San Pedro Alcántara 
Miguel Troyano, la Concejal de Seguridad 
Ciudadana kika Caracuel, el Concejal de Bienestar 
Social Manuel Cardeña y la Concejal de Vía Pública 
Alicia Jiménez. 

Después del Almuerzo se le impuso la Insignia de 
Oro de nuestra Peña a Chaparro de Málaga por su 
colaboración para con esta Peña, acto seguido 
tuvimos la actuación al cante de José Guzmán 
Fernández acompañándolo a la guitarra por el ya 
mencionado Chaparro de Málaga.

Peña Flamenca San Pedro Alcantara

Actividades Mes de Junio
Para el mes de Junio sábado día 12 y pasando por la 
Ronda de aficionados al cante Alfonso Martínez y 
Juan Santana acompañado a la guitarra por Eduardo 
Macias.

Sábado día 19 recibimos como Intercambio de Peñas 
a la Peña Sanroqueña de Tolox, donde el presidente 
Paco Álvarez los guió al Paseo Marítimo de nuestro 
pueblo así como al Puerto Banús. Posteriormente,
ofrecimos un almuerzo de bienvenida a todos los 
miembros presentes de ésta peña.
Sábado día 26 gala flamenca donde actuó al cante 
Rafael Sánchez con la guitarra de Eduardo Macías. 

Miembros de la Peña con la Alcaldesa y autoridades municipales

Insignia de Oro a Chaparro de Málaga
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Programa de Actividades Primavera
La estación meteorológica de la 
provincia de Málaga ha pronosticado 
aún, abundantes lluvias en la recién 
estrenada primavera alhaurina, pero las 
temperaturas han sido muy agradables y 

propicias  para ofrecer a nuestros socios y socias un 
más que interesante programa de actuaciones, tanto 
dentro como fuera de nuestra Peña. 

El día 11 tuvimos un estupendo ALMUERZO 
FLAMENCO a base de arroz en paella, gazpacho de 
invierno, típico de nuestra tierra, acompañado de las 
voces de nuestros  cantaores locales.

Actividades del Mes de Abril

Vista fachada de la caseta

Peña Unión Flamenca Alhaurina

Algunas mujeres recitando

El viernes, 13 de Abril celebramos el “DÍA 
DEDICADO  LA MUJER DE LA PEÑA”. Este es 
el tercer año consecutivo que destinamos un día a las 
mujeres de nuestra Peña, para reconocer, si ello es 
posible en una sola jornada, el esfuerzo y dedicación 
que las damas de nuestra Asociación vienen 
realizando a lo largo de todo el año. 

El extenso programa de actuaciones se resume en una 
M E R I E N D A  D E  C H O C O L AT E  C O N  
BUÑUELOS. Una EXPOSICIÓN DE POSTRES 
Y DULCES típicos de la localidad, (en ella también 
intervinieron algunos socios).

Un RECITAL DE POEMAS Y LECTURAS 
referente a la incorporación de la mujer en el mundo 
laboral y en la sociedad de nuestro tiempo, así como 
el papel de la mujer en el Flamenco. 

Hubo asimismo una PROYECCIÓN DE  
DIAPOSITIVAS dedicada a nuestras mujeres. Se 
degustaron esos exquisitos postres y dulces y  
culminó el acto con un recital de cante ofrecido por 
cantaores de nuestra Peña.

El viernes, día 30 de Abril se celebró la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, dirigida  por nuestro 
Presidente, Diego Pérez Castillo, en la que se 
debatieron asuntos tan importantes como la 
renovación de los cargos de la actual JUNTA 
DIRECTIVA  que quedó configurada con los mismos 
miembros, y los Proyectos de actividades a 
desarrollar en el año en curso, que fueron muchos y 
de gran trascendencia para nuestra Peña.

El día 9 de mayo tuvimos una fenomenal comida 
flamenca, en la que degustamos un arroz con conejo 
de campo, aportado por un grupo de cazadores, 
socios de nuestra Peña, y magistralmente cocinado 
por nuestras mujeres. Al final del ágape tuvimos un 
Recital de Cante extraordinario con las voces de 
PAQUI CORPAS, que estuvo espléndida por 
malagueñas, tangos y soleares, y CANDELARIA 
MOLINA que demostró su arte flamenco con todos 
los palos. La guitarra corrió a cargo del maestro 
ANTONIO LOSADA.

Actividades Mes de Mayo

En la puerta de la Peña con los buñuelos

Paqui Corpas y Antonio Losada

Viaje a Sanlúcar

El sábado, 22 de Mayo, un grupo de socios y socias 
giramos visita a la gaditana  localidad de Sanlúcar 
de Barrameda, donde vimos las instalaciones de 
unas bodegas  y almorzamos a base de arroz caldoso 
y mucho pescado, todo esto teniendo como marco  la 
bella desembocadura del río Guadalquivir, en un 
trasiego de barcazas con carretas rocieras.
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Feria de Alhaurín el Grande

Y se inició la feria el día el 26 de este mes, donde los 
socios y socias de nuestra Peña contribuimos  
personalmente  para que, tanto en la caseta de la feria 
de día como  en la de noche, hubiera similar éxito 
económico y de asistencia que otros años, como 
ocurrió. Hubo actuaciones de las Academias de baile 
de la localidad y el trabajo estelar del Coro de nuestra 
Peña.

Vista fachada de la caseta

En la feria de día por sevillanas

Actividades Mes de Junio

El viernes, 11 de Junio, visitamos la Peña CASA DE 
ÁLORA-GIBRALFARO, donde tuvo lugar la 
Clausura de la Escuela de Cante y Baile de la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga. En este 
acto tan relevante para el flamenco de nuestra 
provincia, intervinieron los profesores de la Escuela, 
VIRGINIA GÁMEZ, LA LUPI Y CURRO DE 
MARÍA, así como algunos alumnos. La jornada fue 
muy brillante. 

El baile de unos alumnos

El baile de una Academia

Curso de Guitarra Flamenca 

El viernes, día 18 haremos en nuestra  Peña la 
Clausura del Curso de Guitarra Flamenca, con 
GABRIEL CABRERA, su profesor y la 
intervención de los alumnos aventajados del curso 
que acompañarán a la guitarra a ANTONIA 
LUQUE, Mª ÁNGELES TIRADO Y MARTA 
NÚÑEZ. El broche de oro de la Clausura lo pondrá el 
Coro de la Peña Unión Flamenca Alhaurina.

Clausura del Curso de Guitarra

El día 18 de Junio se celebró en nuestra Peña la clausura 
del CURSO DE GUITARRA, impartido por Gabriel 
Cabrera desde el mes de Octubre del presente año. Al 
acto, además del profesor, asistieron los alumnos 
participantes en dicho Curso que recibieron, de manos 
de nuestro Presidente, Diego Pérez y del propio 
Cabrera, los diplomas y las felicitaciones por el 
espléndido curso realizado. 

Como cierre del emotivo acontecimiento los alumnos 
más aventajados nos enseñaron una muestra de su 
aprendizaje, acompañando al cante de ANTONIA 
LUQUE y Mª ÁNGELES TIRADO, joven valor 
Alhaurina, cerrando la fiesta el Coro de nuestra Peña.
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Vista fachada de la caseta

Actividades de Mayo a Julio
*El pasado sábado 17 de Abril de 
2010 contamos con la actuación de 
la cantaora Algecireña, Rosa 
Ángeles acompañada por la 
guitarra del sevillano Israel 

Martín. Con un lleno absoluto en nuestra peña.

 *En el mes de Mayo tuvo lugar la actuación del gran 
cantaor Rafael Sánchez, acompañado por la guitarra 
de Manolo Santo, con un multitudinario publico.

*El día 12 de Junio se presentó en la peña la Churruca 
de pueblo vecino de Ojén. El CD " ASÍ SE CANTA 
EN NUESTRA PEÑA”

*El día 31 de Julio se celebrará la XIV noche 
flamenca VILLA DE MONDA, a las 23:00 horas en 
la plaza de la Constitución.
                           
AL CANTE
Evaristo Cuevas
José García (platito)
                           
GUITARRA
Manolo Santos

AL BAILE
Cuadro Flamenco” Poniente"

Presentado por Miguel González Con el patrocinio 
del Ayto de MONDA y la colaboración de la PEÑA 
FLAMENCA " ALCAZARIN".

Peña Flamenca Alcazarín (Monda)

Clausura Curso de Baile
El miércoles 16 de junio se clausuró el curso de baile 
que esta peña viene celebrando desde el pasado mes 
de noviembre en su sede social. Durante siete meses, 
un total de 16 alumnos han aprendido diversas 
técnicas y metodologías  de la mano de la profesora 
Antonia Peña. En el acto de clausura todos los que 
han participado en dicho curso se mostraron muy 
satisfechos por los resultados obtenidos. Además 
recibieron su diploma acreditativo.

 

Peña Flamenca El Hargahijo (Alh el Grande)

Alumnas del curso de baile

Circuito Nos Vemos en tu Peña

El sábado 12 de junio, contamos con la presencia de 
la cantaora Antonia Contreras, acompañada a la 
guitarra de Chaparro. Contreras, volvió a hacer gala 
de su amplio repertorio desde cantiñas a seguiriyas o 
tangos. Chaparro le apoyó con mucho efecto a la 
guitarra. 

Comenzó por cantiñas con mucho salero, entonó 
luego el polo y las seguiriyas. Se mostró acompasada 
en tientos tangos donde tiró de Chaparrito Hijo- y 
para la parte final dejó unas granaínas dedicadas a sus 
progenitores, una guajira embadurnada de miel sobre 
hojuelas y unos fandangos que le brotaron de muy 
dentro. Todo ello ante un público muy entregado que 
no perdió detalle de la actuación en ningún momento.

Antonia Contreras acompañada de Chaparro

Feria de Mayo
Los días de feria, nuestra peña se 
engalanó para recibir a sus alumnos de 
la escuela de cante y guitarra, actuando 
todos con una gran profesionalidad y 
entrega. De este modo, el jueves 27 
contamos con  José García y el Kini, a 

la guitarra Ismael Chicano y al baile Nazareth. El día 
28 nos acompañó Inmaculada, además de María 
Ángeles Tirado acompañada a la guitarra por Juan 
Plaza. Por último, el sábado  29 concluyeron las 
actuaciones con el grupo Raíces del Puerto, formado 
por las jóvenes Sonia y Marta. 

Todas las actuaciones fueron muy aplaudidas por los 
socios y simpatizantes del flamenco que hicieron un 
alto en el camino para visitar a nuestra peña durante la 
feria de Alhaurín el Grande.



CANTE FLAMENCO

Último disco de José Cortés Jiménez, conocido artísticamente por 'Pansequito'. La Línea de la Concepción 
1946.
Trabajo del productor Diego Magallanes, y del productor ejecutivo Antonio 
Benítez, este disco, en el que colaboran Juani de la Isla, Diego del Morao, Niño 
de Pura y Moraíto, Las Peligro, Raúl Gálvez, David Moreira, Juan Sainz, Marce 
"Enkay", Cecilio Cirre y el propio Diego Magallanes.
Cantes: A quién le dejo mi voz (Bulerías); Dime quien tiene sentido (Soleá); 
María Elena (Bulerías) con la colaboración de Miguel Poveda; Vive una Gitana 
Negra (Alegrías); Las gitanas me dicen (Rumbas); No me importa lo que digan 
(Bulerías); De Romería vamos (Tango rociero) con la colaboración de Aurora 
Vargas; Cuanto me acuerdo de ti (Seguiriyas); Los galanes (Canción por 
bulerías) con voz y guitarra de Raimundo Amador y Levántate mal acostao 
(Tarantos).

BAILE FLAMENCO

José Luis Navarro García 
ISBN 978-84-96210-69-1  80 €  
Quinto y último libro de una excelente obra de investigación: 'Historia del Baile 
Flamenco'. En ella se desvelan los engranajes del baile flamenco, hijo mestizo de 
un maridaje cultural de tres pueblos especialmente dotados para la música. Con 
este último volumen la editorial cierra la colección y la entrega bajo un pack en el 
que se incorporan los anteriores volúmenes.
José Luis Navarro presenta un amplio trabajo de rigurosa y ardua investigación que 
ha venido acompañado, además, por la reedición revisada de los volúmenes 
anteriores y su venta conjunta en un indispensable pack para los amantes del arte 
jondo. 
Imprescindible en cualquier biblioteca flamenca

PERCUSIÓN

M. Martínez Percussión nace en Málaga, en el año 2004 como proyecto 
individual de un aficionado a la percusión. Con el paso del tiempo ha ido 
adaptándose a las necesidades del mercado y de los clientes. M. Martínez 
Percussión cuenta con especialistas que supervisan con gran pasión y esmero 
todos los productos con la finalidad de que cada uno de los cajones salgan al 
mercado en las mejores condiciones posibles. Para ello se utilizan los mejores 
materiales procedentes de diversos puntos de nuestra geografía, con el objetivo 
de conseguir en los productos la mejor calidad, acabado y sonoridad ... y 
siempre con los mejores precios.

Son, por tanto, la alta calidad y el sonido definido y natural, las principales 
características que explican por qué en poco tiempo los cajones flamencos de M. Martinez Percussión ha 
adquirido una alta reputación de profesionalidad y en el mundo de la percusión.
Gama: Cadetes, básicos y gama alta.
En Flamenka, los puedes encontrar. 
Elige gama, modelo, color, sonido…

CD  'Un canto la libertad' 

Libro: Historia del Baile Flamenco. Pack 5 volúmenes

Cajones Martínez 

NOVEDADES FLAMENKAS
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Ecos de flamenco entrevista en esta nueva edición a 
Francisco Javier Sánchez Bandera, conocido 
artísticamente como Bonela Hijo, un artista que 
toma contacto con el cante desde muy joven. En 
concreto con ocho años de edad. Desde entonces son 
muchos los premios y reconocimientos que avalan su 
carrera hasta el día de hoy.

Pregunta.- ¿Cómo son tus inicios en el mundo del 
flamenco?
Desde pequeño me gustaba el cante. Continué la 
tradición familiar siguiendo los pasos de mi padre 
Niño Bonela, por lo que la vivencia era continua. 
Conocí a muchos artistas que venían a mi casa. Me 
inicié a los ocho años, ganando mi Primer Premio 
Flamenco con doce años de edad. A partir de aquí 
empecé a presentarme a concursos y hacia 
colaboraciones. La gente empezó a escucharme y a 
animarme diciéndome que podía ganarme la vida en 
este mundillo.

P- ¿Cómo reaccionó la familia?

La verdad es que me ha apoyado siempre en todo. 
Además están muy contentos y orgullosos, por lo que 
me alegra y motiva bastante. El hecho de que mi 
padre fuera cantante les ha ayudado en parte a 
entender mi pasión por el flamenco. Y es que en mi 
casa se respiraba este arte.

Vista fachada de la caseta

P- ¿Cuál es tu trayectoria profesional?

A modo de resumen, cuento con tres premios 
nacionales y seis primeros premios del Concurso 
Minas de la Unión.

Conseguí mi  primer premio de Cante Flamenco a la 
edad de 12 años y desde entonces hasta ahora cuento 
con un total de 140, destacando de entre ellos los 
siguientes: 

-Premio Nacional de Córdoba en el año 1998, en el 
grupo Pepa de Oro y mención especial en el grupo 
Cayetano Muriel. 

-Premio Nacional de Córdoba, año 2001, del grupo 
Fosforito. 

-Primer Premio de la Confederación andaluza de 
Peñas Flamencas de Andalucía, en el año 2001. 

-Primer premio absoluto en los cantes de Málaga en 
el concurso nacional organizado por la Diputación 
provincial, en el 2003. 

-Ganador absoluto del concurso nacional Anilla la 
Gitana en Ronda, donde competí con los vencedores 
de todas las ediciones anteriores, en el 2004. 

-Dos primeros premios por jabegotes y serranas en el 
Festival Internacional del Cante de las Minas de la 
Unión, en el 2004. 

- Entre 1992 y 1995 conseguí primeros premios en el 
IV Festival de Jóvenes Aficionados al Flamenco de 
Huelva; en el Melón de Oro en Lo Ferro, Murcia; en 
Anilla la gitana, de Ronda; en el Concurso 
Internacional de Nimes, Francia; el Premio Antonio 
Mairena en Mairena del Alcor, Sevilla. 

También consigue el primer premio en el festival de 
Puente Genil Membrillo de Oro y el de Cantes de 
Málaga en Lucena (Córdoba). 
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P- ¿Y tus actuaciones más destacadas?

En abril de 1994, participo en unas jornadas sobre 
flamenco en el Teatro Romea de Murcia, junto a 
artistas como Lole y Manuel, Manolo Sanlúcar, etc. 
En agosto, en el Festival Flamenco de Ronda junto a 
Menese, El Sordera, Curro Malena, El Polaco, 
Mariana Cornejo y soy acompañado a la guitarra por 
Manolo Franco. 

En octubre de 1995 actué en París en la Ciudad de la 
Música con Fosforito, Moraíto, Manuel Silveria, 
Carmen Linares, Antonio Canales, Enrique Morente, 
Pepe Habichuela y Tomatito.  

En enero de 1996  en el Festival Internacional de 
Nimes como artista invitado, junto a Fernanda de 
Utrera, y es presentado un CD del concurso del año 
anterior, donde grabo varios temas.
 
En marzo del 96 en el Teatro Cervantes de Málaga, en 
la Gala Poético-Flamenca junto al poeta Manuel 
Benítez Carrasco y participa en este mismo teatro en 
el Concierto de Marchas Procesionales, junto con la 
Orquesta Ciudad de Málaga. 

En mayo del mismo año presento mi primer trabajo 
Sueños, en Valdepeñas, por haber conseguido el 
primer premio de su concurso nacional el año 
anterior.
 
En octubre del 1998 participa en el Homenaje a El 
Chino, junto a Vicente Amigo, José Mercé, El Pele y 
Moraíto Chico. 

En el año 2002 comparto escenario con Pasión Vega 
en la clausura del ciclo Málaga cantaora.

En el 2003, gira por Marruecos con el Instituto 
Cervantes, organizado por el Ministerio de Cultura, 
Además mi aportación al disco editado por la Junta 
de Andalucía versionando el himno de Andalucía con 
grandes artistas del flamenco como Paco de Lucía, 
Mercé o Morente.

También formé parte del elenco artístico del 
espectáculo 'Málaga' de la bienal Málaga en 
Flamenco 2005 y en 2006 he participado en el ciclo 
'Los Jueves de la Crítica' del mismo festival.

Durante el 2009, participación en los Jueves 
Flamencos de Diputación.

En este 2010 he  impartido clases en Málaga Capital, 
Velez Málaga y Alhaurín el Grande.

 

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

P.-¿Cómo valoras el mundo del flamenco 
actualmente?
Creo que está evolucionando mucho. Además la 
juventud se está animando. En Málaga hay mucha 
gente joven que se dedica al cante, baile y guitarra. 
Hay muy buena cantera, que debemos apoyar aunque 
ahora con la crisis económica sea más difícil



CICLO NOS VEMOS EN TU PEÑA

Año 2010

CICLO DE AQUÍ MISMO



Vista fachada de la caseta

EVENTOS FLAMENCOS
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La Peña Flamenca Torre del Cante está 
situada en la localidad de Alhaurín de la 
Torre. Se funda en el año 1978 por un 
amplio grupo de amigos aficionados al 
flamenco encabezados por Paco Lara y  
entre los que figuraban: Rafael Rocha, 
Juan Ribera “El Hita”, Joaquín Solero, 

Juan Gómez, Miguel Oliver, Diego Gómez, Manuel 
López, Antonio Donaire y Antonio Sánchez entre 
otros.

La Primera Junta Directiva se celebró en un bar del 
municipio al no disponer por aquellas fechas de local 
propio. De este modo, una vez constituida la peña, se 
redactaron los estatutos y a partir de su constitución, 
se inicia la organización y búsqueda de socios 
teniendo como objetivo principal el fomentar y 
desarrollar la vida flamenca.

Peña Flamenca Torre del Cante

Vista fachada de la caseta

Por Torre del Cante han desfilado distintos 
presidentes durante todo este tiempo. Cabe 
mencionar a Paco Lara, durante dos mandatos. 
Manuel López Duque en tres ocasiones, Antonio 
Donaire Luque, Santiago Martín Benítez, Luis 
Navajas Perea, Luis Ortega Benítez, en dos ocasiones 
, Rafael Rocha Donaire , Francisco Acosta Roldán , 
Antonio Sánchez Montero, en dos ocasiones, María 
donaire y en la actualidad Antonio Fernández 
Sánchez.

Todos los inicios son duros debido a la escasez de 
medios e infraestructuras. Los integrantes de la peña 
se reunían en bares hasta que se abrió el primer local 
en Calle Toril. Tres años después, la sede social se 
desplazó al Barrio de La Alegría. A los siete años y 
hasta el día de hoy, la nueva dirección de Torre del 
Cante está situada en  Calle Viñas número once. Uno 
de los pilares fundamentales en las peñas son sus 
socios. Se empezó con una cifra gradual que fue 
creciendo hasta llegar a la actualidad a unas 130 
personas.

Asimismo, durante todos estos años no han dejado de 
sucederse distintos eventos flamencos. Han desfilado 
cantaores tales como Fosforito, Camarón de la Isla, 
Turronero, El Lebrijano, Enrique Moriente, José 
Mercé, Calixto Sánchez, Luis de Córdoba, Juanito 
Villar, Chano Lobato, Paco Torojo, El Cigala, 
Mariana Cornejo, Aurora Vargas, Rancapino, 
Terremoto de Jerez, José Venece y Chiquetete entre 
otros muchos.

En cuanto al baile, se ha contado con la presencia de 
Manuela Carrasco, El Pipa, El Wito, Antonio 
Álvarez, Inmaculada Aguilar, El Mibre y Carrete de 
Málaga mientras que a la guitarra han intervenido 
Paco Cepero, Manolo San Lucar, Manolo Franco, 
Tomatito, Paco el de Gastor, Niño de Pura, Moraito 
Chico, Manuel el Morao, Antonio Soto y Habichuela.

Los objetivos de la peña pasan por fomentar el 
flamenco en todas sus vertientes y con toda su pureza, 
inculcándole estos valores a la juventud para que no 
se pierda esta forma de vida y arte. Para ello, se 
organiza durante todo el año un sinfín de actividades 
y eventos: 

Concurso flamenco “Mirando a la Torre”, para 
artistas noveles y que se celebra desde hace treinta 
años.

Entrada principal

Bar de la Peña
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Circuito Nuevas Voces Flamencas, para 
promocionar a los distintos artistas del panorama 
malagueño. 

La tradicional olla flamenca: una comida en la que 
se pasa un gran día de convivencia.

Exaltación a la mantilla, un acto que coincide 
siempre con la Semana de Pasión.

Cena de aniversario: Consiste en una invitación a 
todos los socio/as, para pasar una agradable velada 
flamenca y hacer balance del año en la peña. Se 
organiza en el mes de noviembre.

Festival Flamenco: Este festival se celebra  en el 
mes de junio, convirtiéndose durante las cuatro 
últimas décadas  en referencia del cante flamenco en 
la provincia. Ya se han celebrado 37 ediciones de este 
certamen.
Viajes: A lo largo del año se llevan a cabo un par de 
salidas de convivencia para socios a  diferentes 
lugares.
Intercambio de peñas: Esta actividad es la de visitar 
distintas peñas de la geografía andaluza, a través de la 
Federación de Peñas de Málaga, y a la vez hemos 
recibido sus visitas en jornada inolvidables de 
hermanamiento.

Vista fachada de la caseta

La peña se financia por medio de la cuota de los 
socios y la colaboración de firmas comerciales. Por 
otra parte, se solicita también a las administraciones 
distintas subvenciones: Diputación, ayuntamiento y 
la colaboración de la federación de peñas flamencas 
de Málaga.

La Junta Directiva actual está integrada por las 
siguientes personas. Como presidente figura  
Antonio Fernández Sánchez. El cargo de 
Vicepresidente lo ocupa  Antonio Sánchez Montero. 
El secretario es Manuel Caballero Bravo y el 
vicesecretario Jesús Fernández Sánchez. El tesorero 
Francisco Rodríguez y la vicetesorera Amelia 
Rodríguez Márquez. El contador Emilio Pérez 
Martín. Los relaciones públicas, Rafael rocha 
Donaire, Idelfonso Espino y Antonio Jiménez Marín. 
Los conciliarios, Francisco Guzmán y Salvador 
Sánchez Oliva. Por último, los Vocales son Cristóbal 
Martín Romero, José Jurado Ruiz, Cristobal Troyano 
Tellez, Juan Farfán Guillén, Juan Manuel Farfán 
Vega, Miguel Ángel Garrido Sánchez, Rafael Rosa 
Escudero, Juan Peña Morales y Antonio Luque.

Parte de la Directiva Actual

Sala de Socios
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Actividades de la Peña
El día 12 de Diciembre del pasado año al 
cante “Ríos Cabrillana” y a la guitarra 
“Curro de María”, nos ofrecieron un 
recital como ellos acostumbran. 
Comenzaron  su  ac tuac ión  por  
malagueñas con abandolaos, seguidos de 
solea y tangos, recorriendo también por 

cantiñas, y como broche final, unas seguirillas que 
pusieron al publico en pie.

Peña Flamenca La Serrana (El Burgo)

Ríos Cabrillana con Curro de María

Ya comenzando el año, el día 16 de Enero del 2010, 
nos viene de Paradas (Sevilla) de mano de la 
Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía: 
“Rubito de Pará” hijo con la guitarra de “Antonio 
Cáceres”. 

Comenzando por peteneras su actuación seguidos 
con los cantes de Ronda; “El Polo” a continuación 
nos cantó por tangos, y terminaron la primera parte 
con una ronda de fandangos. 

En la segunda parte nos deleitaron con alegrías, 
farruca, seguirillas y fandangos dejando muy buen 
sabor de boca en los aficionados.

Rubito de Pará hijo, con Antonio Cáceres

Ya por el mes de Febrero y de la mano de la 
Federación de Peñas fe Málaga nos llega el día 27, la 
conferencia ilustrada de los “Cantes de Málaga”.
Como conferenciante nos llega “Sebastian Fuentes” 
el cual nos hace un recorrido por los cantes de 
Málaga, de cantaores y cantaoras y de los diferentes 
cantes y los diferentes estilos de cada uno. Para 
ilustrar la conferencia, vino la joven cantaora “Rosi 
Navarro”, “La Divi” a la guitarra de “Francisco 
Moya” la cual hizo diferentes cantes por malagueñas 
y abandolaos

La Divi con Francisco Moya

Siguiendo las actividades el 27 de Marzo del 2010, 
nos viene “Paco Pereña” paisano afincado en Ronda 
con su grupo “Aires de Ronda” compuesto por su hija 
“Virginia” al baile, “Antonio Sanlucar” al cante; al 
toque “Agustín de la Fuente”, que abrieron la noche 
con el cante que “Paco Pereña” nos hizo por 
malagueñas, rondeñas y solea.

“Antonio Sanlucar” nos cantó tientos, taranta y 
fandangos. 

“Virginia” realizó dos bailes, uno por siguidillas y 
otro por alegrías cerrando la noche con un fin de 
fiesta dejando al respetable satisfecho.

Aires de Ronda
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Como aliciente del mes de Abril se nos antojó 
escuchar al cantaor Cordobés “Juan Antonio 
Camino” con la guitarra de “Antonio Migueles”, que 
nos visitó el día 5 de Abril.

Iniciando por malagueñas su actuación seguidas de 
solea, finalizó la primera parte poniendo al público en 
pie.En la segunda parte realizaron alegrías, seguidilla 
y acabando su actuación con fandangos, dejando al 
público bastante contento.

Juan Antonio Camino con Antonio Migueles

El 22 de Mayo nos acordamos de los jóvenes que 
llevan la llamita del Flamenco dentro; invitamos a 
dos jóvenes mujeres: “Laura Ríos” de Los Corrales 
(Sevilla), y “Carmen Fernandez” de (Ardales) con la 
guitarra el joven “Alberto Torres” de (Ardales). 
Nos deleitaron con malagueñas, tientos, alegrías, 
seguirillas, fandangos, etc.
Aunque se vio la verde experiencia en las dos artistas, 
consiguieron que el público presente se sintiera 
bastante a gusto con sus actuaciones.

El día 12 de Junio celebramos el Día del Socio, que 
consiste en una comida con todos los socios y sus 
respectivos acompañantes, en la cual los socios 
colaboran en la preparación de la comida junto con la 
directiva; destacando a “Rosario Morillo” y “Jacinto 
Jiménez”, que llevan varios años preparando la 
riquísima paella.
Pasamos un día de convivencia bastante agradable 

Rosi Morillo y Jacinto Jiménez

Día del Socio

Actuación de trastea de Ardales y 
Niño de La Aljaima.
El día 26 de Junio del corriente, tuvimos la ocasión de 

disfrutar de buen cante flamenco en 
la voz del Trastea de Ardales, 
acompañado a la guitarra del Niño 
de Aljaima.
Para cantar flamenco no solamente 
se tiene que interpretar bien, también 

hay que conocer los diferente estilos de cante, etc., 
pues bien, este cantaor tiene esas virtudes, además de 
ser una persona sincera, amable y con mucho 
pundonor a la hora de subirse a un escenario.

Comenzó cantando por  Tientos-Tangos ,  
seguidamente interpretó una Malagueña del Canario 
con un abandolao, después Milonga y para terminar 
la primera parte hizo unos fandangos al estilo Niño 
Gloria que fueron muy aplaudidos por el público 
asistente. Inició la segunda parte por Granaina y 
media, a continuación cantó una Farruca, Soleá de 
Alcalá, Tangos y finalizó con una tanda de 
Fandangos estilos Chocolate, Gordito de Triana y 
Pepe Pinto muy bien interpretados. 

La guitarra armoniosa del Niño de Aljaima que 
estuvo excelente y que se nota que tiene experiencia y 
sabiduría embelleció aún más si cabe el acto.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña

Trastea de Ardales con la Guitarra del Niño de la Aljaima
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Final del IV Concurso de Cante 
Flamenco feria de San Juan 2.010 en 
Arroyo de La Miel

El pasado viernes, 19 de junio, se 
celebró en la Peña Caballista y Taurina 
de Benalmádena Costa, la final del 
concurso de Cante Flamenco, 
organizado por la Peña “La Repompa” 
y patrocinado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Benalmádena, como parte de los 
festejos de San Juan. 

Este concurso, que ha celebrado sus fases previas 
desde el mes de abril, ha contado con la participación 
de 36 cantaores, de un total de 47 inscritos, con gran 
nivel artístico y de participación, así como de 
asistencia por parte de la afición. Hasta tal punto 
subió dicho nivel que el Jurado tuvo que aumentar el 
número de finalistas a seis, en lugar de los tres 
iniciales. 

Los seis finalistas clasificados fueron José León 
Romero y Antonio Ortega Jiménez, ambos de 
Mairena del Alcor; Aroa Cala Luque, del Puerto de 
Santa María; Manuel Cordero Campos, de las 
Cabezas de San Juan; Antonio Haya Morales “El 
Jaro”, de Cañete de las Torres (Córdoba) y Paqui 
Corpas Martín, de Málaga.

Peña Flamenca La Repompa (Benalmádena)

Vista fachada de la caseta

Con un salón totalmente abarrotado de público, y con 
la asistencia de las autoridades locales, comenzó la 
fase final, en la que los cantaores intepretáron dos 
cantes cada uno, ante la atenta mirada de los 
miembros del Jurado, compuesto por Miguel Martín 
Anaya, José Martín Díaz, Juan Sánchez y Antonio 
Gutiérrez Pérez. Actuó de Secretario el socio Juan 
Planells. 

El Presidente de la Peña, Miguel Hurtado de 
Mendoza, dio comienzo al acto haciendo un pequeño 
resumen de lo que había sido el Concurso hasta 
ahora.   

Miembros del Jurado

Se pormenorizó los tipos de cante que hasta el 
momento se habían interpretado y dando a conocer 
los premios ya decididos por el Jurado, que habían 
recaído respectivamente en los siguientes cantaores:

PREMIO al mejor cantaor joven menor de 25 
años, dotado con 250 €uros, para JOSÉ LEÓN 
MÁRQUEZ, de Mairena del Alcor (Sevilla). 

PREMIO al mejor cantaor de la provincia de 
Málaga, no clasificado, dotado con 300 € para 
SEBASTIÁN NAVAS IRANZO, de Mijas Costa. 

PREMIO a la mejor interpretación de cante por 
malagueñas, dotado con 450 €, a ROSI CAMPOS 
JAIME, de Algarrobo Costa.

Acompañado por su guitarrista habitual Paco 
González, el cantaor cordobés ANTONIO HAYA 
MORALES “EL JARO” interpretó taranta y 
seguiriya.

A continuación, intervino el cantaor de Mairena del 
Alcor ANTONIO ORTEGA JIMÉNEZ, que cantó 
por soleá y alegrías, acompañado por el guitarrista de 
la Peña Luis Rodríguez Salazar “El Salao”

Antonio Haya acompañado por Paco González

Antonio Ortega acompañado por Luis “El Salao”
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Seguidamente fue el turno de la cantaora AROA 
CALA LUQUE, que vino desde el Puerto de Santa 
María y que acompañada por Andrés Cansino, cantó 
tangos de la Repompa y toná.

José León Romero y Andrés Cansino

MANUEL CORDERO CAMPOS, de Las Cabezas 
de San Juan en la provincia de Sevilla, estuvo 
acompañado por Luis El Salao y cantó por soleá y 
tientos-tangos.

Aroa Luque acompañada por Andrés Cansino

En quinto lugar fue el turno de JOSE LEON 
ROMERO, de Mairena del Alcor, que cantó taranta 
acompañado por Andrés Cansino y debla con 
martinete.

Manuel Cordero y Luis “El Salao”

Finalmente, nuevamente con la guitarra de Luis el 
Salao, fue ahora el turno de la cantaora malagueña 
PAQUI CORPAS MARTÍN, que cantó tangos y 
seguiriya.

Tras la actuación de los seis finalistas, se retiró el 
Jurado a deliberar, y tras un breve descanso, se dio 
paso a la entrega de los premios al cantaor joven, José 
Leon hijo, al de la provincia de Málaga Sebastián 
Navas y a la mejor malagueña Rosi Campos, a la que 
vemos en la foto en su actuación en el Concurso, 
cantando una toná.

Paqui Corpas

Rosi Campos cantando una tona

Seguidamente, el Presidente de la Peña dio a conocer 
el fallo del Jurado, resultando lo siguiente: 

PRIMER PREMIO, dotado con 1.000 € y contrato 
para una actuación en la Peña, otorgado a JOSÉ 
LEÓN ROMERO, de Mairena del Alcor. 

SEGUNDO PREMIO, dotado con 800 €, 
concedido a ANTONIO HAYA MORALES “EL 
JARO”, de Cañete de las Torres (Córdoba). 

TERCER PREMIO, con 500 €, para AROA 
CALA LUQUE, del Puerto Santa María (Cádiz). 

Los restantes finalistas recibieron de la Peña 
Flamenca La Repompa sendos accésit de 300 € cada 
uno. Efectuaron la entrega de los premios el 
presidente de la Peña Caballista, anfitriona de este 
Concurso D. Cándido Ingelmo, el Concejal 
Delegado de Cultura y Festejos D. José Nieto 
Sánchez, y el Sr. Alcalde de Benalmádena D. Enrique 
Moya Barrionuevo.
Tras la entrega de premios actuó el ganador del 
Concurso, que cantó por fandangos. Pasada la una de 
la mañana, se dio por finalizado este IV Concurso de 
Cante Flamenco.
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Clausura del tercer curso de cante y 
baile flamenco de la escuela de la 
federación provincial de cante 
flamencos de Málaga

El pasado viernes día 11 de junio, 
tuvo lugar en la casa de Álora-
Gibralfaro, la clausura del tercer 
curso de cante y baile de la 
Federación provincial de peñas 
flamencas de Màlaga, que 

patrocina la Excma. Diputación provincial de la 
capital.

Al curso que dio comienzo en el mes de octubre del 
pasado año han asistido un total de 40 alumnos y 
alumnas, impartido por tres grandes profesionales 
del cante, el baile y la guitarra, como son: Virginia 
Gàmez, Susana Lupiàñez “La Lupi “y Curro de 
Maria.

Con el salón de acto de la casa de Álora hasta la 
bandera, donde acudió un gran número de peñitas de 
toda Málaga y gente del mundo del flamenco, 
acompañados por los presidente de las peñas 
flamencas de la provincia. 

Esta edición fue clausurada por don salvador pendón, 
presidente de la diputación y don Diego Pérez, 
presidente de la Federaciòn  Provincial  de Peñas 
Flamencas.

Una vez finalizado el acto protocolario de 
presentación, dio comienzo el espectáculo flamenco, 
donde intervinieron la mayoría de  los alumnos y 
alumnas del mencionado curso.

intervino en primer lugar, el jovencísimo cantaor de 
Ojén, Ricardo, quien interpretó fandangos de vallejo, 
que fueron muy aplaudidos.

Noticias de la Federación 

Le siguió en segundo lugar, Samuel, también de 
Ojén, que cantó por bamberas; si tenemos en cuenta 
la juventud de estos dos chavales, hay que alabarle el 
gusto de que a tan corta edad, se sientan atraídos por 
este arte tan difícil, como es el flamenco.

El tercer lugar, se presentó un espectáculo de cante y 
baile, titulado “los cuatro elementos”, con el cante de 
ana serrano, de  Fuengirola, que interpretó, rondeña, 
debla con cambio de Manuel Molina y Vanessa 
Fernández, quien nos deleitó con malagueña y 
Martinete. 

Al baile estuvieron, Rocio Portillo, Jennifer Gómez, 
Saray paso y Alba Gonzàlez. todo un espectáculo de 
luz, color y sonido, y derrochando arte por los cuatro 
costado.

En cuarto lugar, intervino Manuel Rodríguez de 
Fuengirola,  que cantó soleá de alcalá, con muy buen 
gusto y sabiendo estar en todo momento. 

En el puesto quinto, le toco el turno a María José 
bueno, que interpretó malagueña de concha 
peñaranda, fandango de Juan Breva y Jabegote, con 
mucho paladar y sabiduría.

Le siguió el turno, Juan Manuel Muñoz “el patilla” de 
Casabermeja, que cantó por seguiriyas, terminando 
por el cambio de cabales, donde gustó mucho y el 
cantaor se sintió muy a gusto con su trabajo. 

En séptimo lugar, pudimos disfrutar de un 
espectáculo de baile, a cargo de Mariana Perea y 
Benjamín Jiménez, con el cante por, Farruca a cargo 
de Fabiola santiago de Totalan y gran promesa del 
cante flamenco. ¡extraordinarios todos ¡

En octavo lugar, oscar recio de colmenar, bordò los 
cantes de trilla.

Don Salvador Pendón
cierra el acto

Diego Pérez

Virginia Gámez

Curro de María

La Lupi
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Le siguió Maria Almendro de Málaga, que interpretó, 
peteneras con un gusto exquisito y acordándose de 
aquella grandiosa que se llamó, Pastora Pavón. En el 
décimo lugar, canto, Francisco José Rivera de 
Málaga, que bordo una granaina y granaina y media, 
con mucho arte y paladar.

En el puesto num. 11, nos llegó Tania Ortega, quien 
interpretó tientos-tangos, muy al compás y con 
mucho gusto. En el lugar num. 12 nos deleitaron con 
su arte, Maria Almendro y Juan F. Rivera, que 
interpretaron media una vidalita, con letra de Juan F. 
Rivera.  Fue todo un derroche de facultades, buen 
gusto y melodía, dejando al público asistente con un 
buen sabor de boca.

En el lugar num. 13 fue para el baile, con el cante de 
Roció López y Fabiola Santiago, quien interpretáron, 
fandangos de Frasquito Yerbabuena, Rondeña Vieja, 
Rondeña Grande y Jabegote.  

Al baile: Inka Díaz, Roció Garrido, Lucia Ruibial, 
Alba Gonzàlez, Tania Ortega, Rocío Portillo y Laura 
Triviño. Lo mismo el baile que el cante, estuvo a gran 
altura. lástima que este espectáculo no recorra los 
distintos escenarios de la geografía española.

Vista fachada de la caseta

A continuación disfrutamos de  gran fin  de fiesta, 
donde estuvieron todos los alumnos y alumnas, por 
bulerias. magnificos todos. y…. cerraron el 
espectáculo, todos los alumnos cantándole un cuple a 
los profesores, con letra de Juan F. Rivera, y donde el 
profesorado nos mostraron todo su arte en el buen 
cantar y bailar, fundiéndose todos en una actuación 
inolvidable.

¡Muchas gracias a todos, alumnos, profesores, 
federación y diputación. Por esta labor tan grandiosa 
y enorme que se viene haciendo a favor del arte 
flamenco.

La sorpresa de la noche: 
Todos los alumnos cantando por cuplé a sus profesores

Don Salvador Pendón posó con todos los alumnos, 
profesores y directivos de la federación

María José Bueno
Juan Manuel Muñoz

“El Patillas”

Saray Paso Rocío Portillo Jennifer Gómez



Coordinador: Manuel Fernández Maldonado

Lugar: Aula de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Hora: 7,30 de la tarde.

FECHA                       PEÑA                        LOCALIDAD                                 CANTE                                                           BAILE                                                        

19 Junio                 La Albora                   Competa                         El Patilla  

                                                                                                            Vanessa Fdez.                                        Lucia Ruibal y Tania Ortega 

                    

19 Junio                 La Bambera               Teba                                 María Almendro 

                                                                                                            Juan Rivera                                            Alba González y Jenny Gómez  

                 

26 Junio                 P. F. de Alora             Alora                                Fabiola Santiago 

                                                                                                            Mª José Bueno                                       Rocío Portillo y Benjamín Jiménez 

                 

26 Junio                 Pepe de la Isla          Coin                                 El Patillas  

                                                                                                            Juan Rivera                                             Marina Perea y  Inca

3 Julio                    Juan Casillas             Cueva San Marcos         El Patillas 

                                                                                                            Oscar Recio                                           Roció Portillo y Jenny Gómez  

                     

4 Sep.                    Fosforito                      Málaga                            Ana Serrano  

                                                                                                            Vanessa Fdez.                                         Sara Carnero y Carmen Camacho

17 Sep.                  Sersalla-Enrique         Castillo  Málaga             Ana Serrano  

                                                                                                            Juan Rivera                                            Roció Portillo y Laura Triviño

18 Sep.                  La Malagueña            Málaga                           Rocío López 

                                                                                                            Vanessa Fdez.                                        Sara Carnero y Benjamín Jiménez

24 Sep.                  La Churruca                Ojen                                El Patillas 

                                                                                                            Mª José Bueno                                       Jessy Ibáñez y Benjamín Jiménez

25 Sep.                  Torre del Cante           Alhaurin de la Torre      Rocío López 

                                                                                                            Vanesa Fdez.                                        Sara Carnero y Carmen Camacho

25 Sep.                  El Canario                    Colmenar                       Mª José Bueno 

                                                                                                            María Almendro                                    Roció Portillo y  Saray Pasos

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

"Los recitales darán comienzo a las 10 de la noche excepto los marcados con ** 
que tendrá lugar a las 15,30 H.

En los recitales de Junio y Septiembre, no hay actuaciones al mediodía.



Vista fachada de la caseta

Coordinador: Manuel Fernández Maldonado

Lugar: Aula de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. 
Hora: 7,30 de la tarde.

FECHA                   PEÑA                        LOCALIDAD                                 CANTE                                                           BAILE                                                        

1 Oct.                   El Piyayo                     Rincon de la Victoria     Ana Serrano  Fabiola Santiago            Carmen Camacho  Alba González

2 Oct.                   Juan Breva                  Málaga                           Ana Serrano  Vanessa Fdez.                Carmen Camacho  Laura Triviño

2 Oct.                   Rincón del Cante       Campanillas                   El Patillas  Roció López                         Sara Carnero  Jenny Gómez

3 Oct.                   Paco Antequera         Cartaojal                        Mª José Bueno  Roció López               Roció Portillo  Saray Pasos

8 Oct.                   La Repompa               Benalmádena-Costa     Roció López  Fabiola Santiago           Carmen Camacho  Marina Perea

9 Oct.                   Casa de Alora            Málaga                          Vanesa Fdez.  Roció López                  Laura Triviño  Roció Garrido

15 Oct.                 P.F. de Ronda             Ronda                             Juan Rivera  Rocío López                      Marina Perea  Benjamín Jiménez

17 Oct.                 El Argahijo                  Alhaurin El Grande        Ana Serrano  Vanessa Fdez.                 Sara Carnero  Laura Triviño

22 Oct.                 El Castillo                    Ardales                           Rocío López  Mª José Bueno                 Carmen Camacho  Benjamín Jiménez

23 Oct.                 Niño Velez                  Velez Málaga                Vanessa Fdez.  Ana Serrano                 Sara Carnero  Laura Triviño

24 Oct.                 Unión Flamenca        Alhaurin el Grande        María Almendro  Vanessa Fdez.          Sara Carnero  Carmen Camacho

29 Oct.                 El Gallo             Las Lagunas (Mijas Costa)      Fabiola Santiago Ana Serrano             Marina Perea  Tania Ortega

30 Oct.                 P.F. del sur                  La Cala (Mijas Costa)    Vanessa Fdez.  Fabiola Santiago         Sara Carnero  Roció Portillo

30 Oct.                 Alcazarín                    Monda                            El Patillas  Ana Serrano                          Roció Garrido  Jenny Gómez

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

12 Nov.                Sierra Blanca              Marbella                          Oscar recio  Fabiola Santiago             Carmen Camacho  Manolo Albarracín

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

19 Nov.          Amigos del Flamenco     Almachar                        María Almendro  Juan Rivera              Lucia Ruibal  Marina Perea

20 Nov.                San Roque                  Tolox                                Rocío López  Mª José Bueno                Carmen Camacho  Rocío Portillo

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

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

11 Dic.                 Amigos del Arte          Torremolinos                   Fabiola Santiago  Rocío López            Sara Carnero  Marina Perea

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

18 Dic.                 El Almendro                 Guaro                              Oscar recio  María Almendro             Roció Portillo  Jessy Ibáñez

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

Octubre/Diciembre

NUEVAS VOCES FLAMENCAS
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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

Artículo Flamenco

Ha Muerto Lucenilla
El cantaor de flamenco 
Antonio Núñez Carvajal 
“Lucenilla” nacido en 
Encinarejos  (Córdoba), 
pero afincado en la 
comarca cantaora de 
Mijas-Fuengirola desde 
los años setenta, donde se 
forma como  cantaor en las 
p e ñ a s  d e  l a  z o n a .  
Conocido en los ambientes  

flamencos  y conocedor de todos los palos del 
flamenco destacando en las saetas. 

Murió el día 17 de diciembre de 2.009 cuando tenía 
cincuenta y cinco años recién cumplidos en Jauja 
(Córdoba) donde residía desde hacía unos años. 

Lucenilla 

Sebastián Fuentes

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Suscríbete y recibe cada ejemplar de la revista en tu casa

4 ejemplares por sólo 12 euros al año

Para suscribirte, por favor llena los siguientes datos

Nombre:

Dirección: Cuenta Bancaria:

Teléfono:

Apellidos:

Localidad:

Ciudad: E-Mail:

12€
al año

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............

.............
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