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EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

Desde la anterior publicación de esta revista Ecos de Flamenco hasta 
ahora, han pasado algo más de tres meses, periodo bastante escaso en 
el cómputo general del tiempo, pero no por corto  han dejado de 
ocurrir en este espacio de tiempo algunas cosas que han hecho que 
cambiemos nosotros y en el mundo del Flamenco nuestra forma de 
sentir, ver, apreciar, valorar y cambiar nuestras actitudes en el día a día 
de nuestras vidas flamencas.

Me refiero a pérdidas tan cercanas y que nos dejarán huellas a todos 

nosotros, la muerte de ENRIQUE MORENTE, Cantaor puro e 

innovador… Gloria en el Cante. PEDRO ESCALONA, gran Maestro 

de la Guitarra, hizo de la guitarra su misión principal: acompañar al 

Cantaor y enseñar a los demás.

Otras cosas que modificarán nuestra forma flamenca han sido, por un 

lado la Celebración del II CONGRESO INTERNACIONAL DE 

PEÑAS FLAMENCAS, celebrado en Antequera los días 21,22 y 23 

de Enero, en el cual con la asistencia de más de 330 peñistas se han 

debatido temas tan importantes con las Relaciones con las 

Instituciones, Artistas y Medios de Comunicación, tomándose 

medidas que contribuirán al buen funcionamiento de las Peñas 

Flamencas.

Por otro lado, la Concesión de la MEDALLA DE ANDALUCÍA a la 

CONFEDERACIÓN DE PEÑAS FLAMENCAS DE ANDALUCÍA, 

o sea a TODAS LAS PEÑAS FLAMENCAS CONFEDERADAS, ya 

que todas pertenecemos a la Confederación. Pienso que de un tiempo a 

esta parte, a las Peñas Flamencas, se nos viene considerando cada vez 

más, se han dado cuenta, y me refiero tanto a instituciones públicas: 

Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías de la Junta de Andalucía, 

Agencia Andaluza del Flamenco,  etc. como a entidades privadas, 

Bancos, Cajas de Ahorros, Casas comerciales, etc. que actúan muchas 

veces de esponsor para la realización de actividades Flamencas en 

Circuitos o Festivales, asimismo, son muchas las “personas de a pié” 

que cada vez más valoran el funcionamiento de las Peñas Flamencas, 

se han dado cuenta que tienen una aportación cultural extraordinaria al 

entorno donde están ubicadas, tanto en pueblos como en ciudades, ven 

que se hacen recitales de Cante, Baile y Guitarra, de FLAMENCO en 

una palabra, que estos locales sirven para dar clases de nuestra Cultura 

Flamenca, que son sitios de convivencia de personas con gustos 

afines, que de una manera altruista damos todo por lo que creemos, y 

creo que por todo eso hemos sido merecedores de esta máxima 

distinción andaluza LA MEDALLA DE ANDALUCÍA. 

Si a todo esto le ponemos la Declaración del FLAMENCO como 

Patrimonio inmaterial de la Humanidad, estamos … que no cabemos. 

Sólo nos cabe esperar el desarrollo del artículo 68 de nuestro Estatuto 

de Autonomía Andaluza, pero de eso otro día hablaremos o 

escribiremos.

FELICIDADES A TODOS Y GRACIAS.  l

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

Nos vemos en tu Peña
En el marco del ciclo "Nos vemos en tu 
peña", promovido por la Excelentísima 
Diputación Provincial de Málaga y bajo el 
patrocinio de Cajasol, tuvimos ocasión de 
presenciar el expectáculo que nos propuso 
Rafaela Reyes La Repompa y su Cuadro 

Flamenco.

La velada fue presentada por el periodista Francis 
Mármol, representante de la Diputación en este 
Circuito Flamenco 2011 que comenzó el pasado 7 de 
enero y que durará hasta el 10 de junio. 

Peña Flamenca El Piyayo

Abrió el expectáculo la cantaora Amparo Heredia 
Reyes La Repompilla, hija de la Repomba, con el 
acompañamiento de Juani Santiago a la sonanta, 
interpretando unas sentidas seguiriyas que arrancaron 
los primeros aplausos del público.

Entran en escena Raquel Heredia, bailaora, también 
hija de La Repompa y Juani Heredia que completaría 
el cuadro con el acompañamiento al cajón. Raquel 
bailaría una magnificas alegrías de Cádiz que le 
cantaría su hermana Amparo. 

Flamencura derrochó Raquel con sus desplantes y sus 
zapateados donde prodigó unos punta-tacón de muy 
buena factura. Se llevó un caluroso aplauso de la 
concurrencia.

Irrumpe en escena Rafaela Reyes Porras La Repompa, 
con su cuerpo erguido, atenta a los primeros sones de 
las bulerías que Juani Santiago empieza a interpretar 
con su guitarra y se arranca cantando por bulerías de 
Jerez y entre estrofa y estrofa, sus brazos y sus 
movimientos de manos componen unas figuras de gran 
belleza. Cambia de estilo y nos regala una serie de 
cuplés por bulería flamenquísimos, para volver a las 
bulerías de Jerez.

Amparo, se puso de pie, canto una nueva serie de 
bulerías y su hermana Raquel junto a su madre Rafaela, 
dieron fin a la actuación por fiesta. 

Actos 25º Aniversario de la Peña

El pasado lunes día 14 de Febrero a las 8 y media de la 
tarde, tuvo lugar el acto conmemorativo del 25 
aniversario de la fundación de la Peña El Piyayo, tal 
como anunciamos en nuestro apartado de Noticias. 
Asistieron al acto una gran parte de los ediles de la 
Corporación Municipal del Ayto. de Rincón de la 
Victoria, así como los miembros de la junta directiva 
de la Peña El Piyayo. Abrió el acto el Concejal de 
Cultura D. Javier Guerrero, quien tras saludar a los 
presentes hizo una breve reseña de sus vivencias con la 
peña y agradeció el gran esfuerzo realizado y la gran 
labor desarrollada por las distintas directivas que se 
han sucedido a lo largo de estos 25 años. 

Javier Guerrero (Concejal de Cultura)
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El señor Guerrero cedió la palabra a nuestro 
presidente Juan García Chaparro, quien explicó que 
la exposición de carteles es una muestra testimonial 
de las actividades y eventos acaecidos en la Peña El 
Piyayo durante un cuarto de siglo, destinada a dar a 
conocer a los aficionados, como a los no aficionados 
al flamenco, la labor cultural de nuestra asociación en 
el municipio de Rincón de la Victoria. Recuerda y 
agradece a los pintores que han venido aportando su 
arte en pro de los acontecimientos más importantes 
organizados por nuestra peña, tales como Manuel 
Merino, Paco Alonso, Rodrigo Vivar, Alonso Urbado 
y David Zaafra, los cuales nos ofrecieron los 
originales de sus obras. 

Asimismo expresa el reconocimiento a personas, 
empresas e instituciones, en especial a la más cercana  
a nosotros como es el Consistorio Municipal, por las 
atenciones y ayudas prestadas durante estos años. En 
honor a este reconocimiento, se le hizo entrega del 
escudo de la Peña al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Rincón de la Victoria, en la persona de su alcaldesa 
doña Encarnación Anaya.

Vista fachada de la caseta

Juan García Chaparro (Presidente Peña)

Francisco González "Curro" con la guitarra de su hijo Francisco

Acto seguido, Juan García presenta al profesor y 
exdirector del centro escolar "Profesor Tierno 
Galván" de Rincón de la Victoria y actual presidente 
de Cáritas en este municipio, don Marcelino Narváez 
Díaz, que antes de recitar el poema de José Carlos de 
Luna "El Piyayo", hizo un recorrido breve pero 
acertado de la Málaga de mediados del siglo pasado, 
época donde se desarrolla las vivencias que dan vida 
al poema.

Pepe Soto con Pepe Reina

Posteriormente, se pasó a tomar una copa de 
bienvenida y después el cante ocupó plaza. Curro, 
con la guitarra de su hijo Francisco González, nos 
hizo unas soleares y una alegrías.
 
Continuó Pepe Soto con el acompañamiento de José 
Reina, cantando por malagueñas, alegrías y un 
poema por rumba, que fue muy del agrado de los 
asistentes. 

Por su parte, María del Carmen Lastre, también con 
la guitarra de José Reina, cantó una milonga dedicada 
a Rincón de la Victoria, siguió por granaínas y 
terminó por bulerías. Como colofón, Maria del 
Carmen Lastre y Pepe Soto, a dúo, interpretaron la 
célebre colombiana que éste y su hermana Adelfa 
Soto cantaban en el pasado en sus actuaciones.

El acto quedó clausurado en torno a las 10 de la noche.

Mari Carmen Lastre con Pepe Reina
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Balance y Actividades para 2011
La Peña Flamenca de Álora terminó el 
2010 plena de actos. Tras las actividades 
celebradas con motivo del 40 aniversario 
de su fundación, las cuales se llevaron a 
cabo durante el último fin de semana de 
Octubre y 1ª quincena de Noviembre. Ya 

en el mes de Diciembre se celebró la IX edición de la 
tradicional Navidad Flamenca que esta entidad viene 
organizando desde el año 2001. 

Tal evento tuvo lugar en la sede de la peña el Jueves 
víspera de Nochebuena. En esta ocasión participaron 
las hermanas cantaoras locales Ana Mª  y Pilar 
Vergara acompañadas a la guitarra por el también 
perote Pedro Iáñez y el cantaor marbellí Pepe Lara, 
que  estuvo acompañado por la guitarra de su hijo 
Paco Lara.

Abrió la noche Ana Mª Vergara quien, 
magistralmente acompañada a la guitarra por su 
paisano, interpretó malagueñas, bulerías, fandangos 
y villancicos, logrando con su habitual temple una 
actuación y, en consecuencia, un buen comienzo de la 
noche.

Peña Flamenca de Álora

Eventos Flamencos
Peña Flamenca Estepona

Actuaciones en nuestra peña
Día 19 de Febrero actuó el cuadro 
flamenco la Milana.Al cante Carlos 
Brias Al baile Gema Sanchez  “ La 
Milana ”, Rafael Ramirez, Sheila 
Jimenez, Laura Casillas y Anabel Díaz. 
A la Guitarra Joselillo Campos y José 
Valdivia. Percusión Miguel “El 

nene”ante la presencia de numeroso público y socios 
que se dieron cita para disfrutar de este evento 
flamenco.



Aula
Municipal amenco

2011

En la nueva programación, el VIII Aula Municipal de Flamenco seguirá contando con la presencia de 
artistas, fundamentalmente de Málaga y su provincia, con el fin de promocionar el arte del Flamenco en 
su vertiente más autóctona. Se trata de actuaciones abiertas a todos los ciudadanos con carácter gratuito.

MES DÍA ARTISTA LUGAR
Paqui Corpas 

(Guitarra Manolo Santos)

Gema Garcés (Baile)  

Antoñita Contreras 
(guitarra Niño Chaparro) 

La Cañeta 

Rafael Sánchez 
y Antonio de Canillas 

Laura Román 
Roció Alcalá 

Sergio Aranda (baile) 

Coordina y presenta: Manuel Fernández Maldonado.   Horario: A partir de las 19.30 horas. 

Sala ámbito Cultural 
de El Corte Ingles 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Sala Exposiciones 
CAJAMAR 

Marzo

Junio

Mayo

Abril

Noviembre

Octubre

Septiembre

Lunes 28

Lunes 25

Lunes 30

Lunes 27

Lunes 26

Lunes 31

Lunes 28
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Actividades Mes de Octubre
El día 29 de octubre tuvo lugar un recital 
flamenco a cargo del joven cantaor de la 
localidad Malagueña de Ardales, Adrián 
Muñoz que estuvo acompañado de la 
guitarra de José Antonio Naranjo; de la 

misma localidad Malagueña; con ello los socios de la 
peña y publico en general disfrutamos de su arte. Por 
su juventud y entusiasmo tienen mucho futuro por 
delante.

También en la peña flamenca El Almendro De Guaro, 
y dentro del circuito andaluz que organiza la 
federacion de peñas andaluzas de Málaga, nos visitó 
la cantaora de Villa Nueva De La Reina (JAEN), 
Maria Ángeles Martinez que estuvo acompañada por 
la gran guitarra de Antonio Gómez.

Esta joven cantaora que solo tiene 15 años sorprendió 
a todos los asistentes al recital, ya que, demostró a 
pesar de su corta edad lo que sabe de cante y su forma 
de interpretarlo; hizo un gran recorrido tocando 
muchos palos del flamenco "puro y duro", también 
estuvo acompañada por la gran guitarra de Antonio 
Gómez que en muchos momentos de la actuación 
arrancó los aplausos del publico. El que escribe esta 
crónica y dentro de mis modesto conocimientos del 
cante, pienso que estamos delante de una gran 
cantaora de futuro. 

Peña Flamenca El Almendro (Guaro)

Homenaje al Socio
El pasado día 18 de diciembre tuvo lugar la 
tradicional cena flamenca Homenaje  al  Socio, que 
cada año se celebra por esas fechas navideñas, donde 
se suele homenajear a algún socio de la Peña, en esta 
ocasión fue un homenaje póstumo a JOSÉ RUEDA 
RUÍZ que falleció en el verano del 2010.

Después de dicho acto y de haber degustado una gran 
cena, se dio paso al cante, baile y guitarra; como en 
años anteriores nuestra peña flamenca se acuerda de 
los jóvenes que están comenzando en este mundo del 
flamenco, en esta ocasión actuaron: Fran Moya, 
Rocío portillo, Benjamín Jiménez,  María almendro 
y Oscar recio, todos ellos alumnos de la escuela de 
flamenco de la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga, en la que imparten los siguientes profesores: 
en Cante: Virginia Gómez, en Baile: Susana 
Lupiañez "la Lupi" y en Guitarra : Curro de María.

Hay que destacar el gran nivel que tienen a pesar del 
poco tiempo que llevan actuando, sorprendiendo a 
todos los asistentes a la cena. El acto flamenco 
terminó con la gran cantaora Rocío Bazán, que como 
siempre se entrego en cuerpo y alma, en su amplia 
actuación hizo un recorrido demostrando los amplios 
conocimientos que posee de estilos de cante y su 
forma de interpretarlos, también hay que destacar la 
guitarra que la acompaño magistralmente, El Niño 
Chaparro, junto a su hijo " Chaparrito a las Palmas", 
que en más de una ocasión arrancaba los aplausos de 
los asistentes, ENORABUENA y UN GRAN 
SALUDO FLAMENCO
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Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera.

Peña Amigos del Flamenco de Almáchar

Actuación del cantaor 
Curro de Lucena  

Dentro del ciclo "Nos vemos en tu Peña", 
tuvo lugar en nuestra sede social el pasado 
18 de Diciembre la actuación del cantaor 
Curro Lucena, acompañado a la guitarra 
por un paisano cordobés, Ángel Mata.

La noche era para no salir de casa, ya que caía agua 
como pocas veces se ve por estos lugares. Sin 
embargo nadie faltó a la cita. Ellos, los artistas, a 
pesar de venir de lejos y aguantando el riesgo que 
p r o v o c a  l a s  i n t e n s a s  l l u v i a s  c o n  l o s  
desprendimientos en estas carreteras montañosas, y 
la afición flamenca, pese a todo también estuvo 
presente en esa noche invernal, pero que se 
presagiaba interesante, flamencamente hablando.
Antes de empezar la velada, el Presidente dio a 
conocer a los asistentes que la Peña tuvo una 
representación en Granada para despedir a uno de los 
más grandes cantaores que ha dado y que dará la 
historia, "Enrique Morente", a la vez que se le rindió 
un emotivo homenaje por parte de Curro Lucena, del 
que contó sus vivencias con el "maestro" fallecido, 
finalizando sus palabras con un caluroso aplauso.

Empieza el espectáculo. Curro, con su inseparable 
bastón, y arropado por una guitarra, joven pero llena 
de notas y matices flamencos, se pusieron el mono de 
trabajo y deleitaron a los asistentes. Sin florituras ni 
aspavientos, interpretaron magistralmente cada 
cante que hicieron. Recorrieron Málaga, con varios 
de sus estilos, su Córdoba natal con las alegrías 
propias de la vecina Provincia, Sevilla con algunas de 
sus tantas variedades de soleá, la caña de Rafael 
Romero "El Gallina", Tientos-tangos y Fandangos 
personales, todo eso con una explicación exhaustiva 
de cada cante antes de interpretarlo. A pesar de la 
lluvia y las inclemencias del tiempo, esta vez el 
ganador fue EL FLAMENCO. Mereció la pena.

Zambomba Flamenca  
Como acordamos la Junta Directiva, el año 2.011, 
sería nombrado "Año de la Juventud Flamenca", en la 
Asociación Cultural Amigos del Flamenco de 
Almáchar. Año, en que la juventud tendrá un peso 
importante dentro de los quehaceres de la Peña, a 
todos los efectos.  Pues bien, después de la primera 
toma de contacto, 11 de Diciembre, por parte de los 
socios menores de 35 años, que afortunadamente, ya 
superan los 40, el domingo 2 de Enero tuvo lugar en 
la sede de la Peña, el primer encuentro creativo por 
parte de estos socios. Prepararon y nos deleitaron con 
una "Zambombá Flamenca". El ambiente que se 
respiraba, era un ambiente vivo, jovial, flamenco, 
lleno de ritmo, compás y de voces con armonía y 
llenas de luz. La peña abarrotada, y sin humos, 
t r a j e r o n  t a p e r  c o n  c o m i d a  p r e p a r a d a s  
individualmente para degustar entre todos los 
asistentes. Se empezó la velada a las 2,30 de la tarde y 
a las 10 de la noche todavía resonaban las voces, los 
quejíos, el toque y alguna que otra "patailla"de estos 
jóvenes. Los rostros delataban felicidad, 
argumentaban que la iniciativa era perfecta. Sirvan 
estas fotos para el deleite de todos. Creemos 
sinceramente, que éste es el camino.

Curro de Lucena y el guitarrista Ángel Mata

Marcos de Higinio

Rubén Portillo

Sandra Cisneros

Jóvenes en plena actuación
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Antonio Calderón y Gabriel Cabrera.

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

II Concurso de Cocina y Flamenco
Si el primer concurso "Cocina y Flamenco", ya fue 
todo un éxito éste II, no tuvo ni comparación. Los 
socios de la Peña se han volcado enormemente con 
éste proyecto, del que, según el presidente del jurado, 
D. Manuel Maeso, es único en el mundo. Cada vez va 
tomando más prestigio y más exigencias por parte de 
todos, empezando por la calidad de los jurados. Este 
año los miembros de jurado han sido los siguientes: 
Presidente: D.Manuel Maeso, Presidente de la Carta 
Malacitana y profesor de cocina de la Universidad 
Laboral de Málaga. Primer Vocal: D. Jesús Moreno, 
catedrático de Geografía e Historia del Instituto 
Vicente Espinel de Málaga. Segunda vocal: Dª 
Yolanda Pérez Gutiérrez, cocinera del comedor 
Escolar C.P. La Parra de Almáchar. Tercer vocal: D. 
Francisco Gámez Lozano, cocinero de reconocido 
prestigio, almachareño y socio de la Peña y actúa 
como secretario D. José Gutiérrez Muñoz, Director 
Gerente del CioMijas, Centro Andaluz de Hostelería 
y Turismo de la Junta de Andalucía.

Como sabeis una de las bases más importantes que 
priman en este concurso es que el nombre de los 
platos deberá llevar algo relacionado con el mundo 
del flamenco. Por citar algunos en esta edición se han 
presentado platos con los siguientes nombres: 
MILONGAS DE BACALAO EN SALSA DE 
PIMIENTOS, MEDALLONES ABANDOLAOS 
CON AIRES MARREJOS, HIGADITOS DE 
POLLO AL COMPÁS, CARRILLERAS DE 
CERDO POR LIVIANAS, POTAJE DE ACELGAS 
CON SOLERA, POPURRI DE INGREDIENTES 
AL COMPAS DE LAS ESPECIAS, SOLOMILLO A 
LA SERRANA CON NARANJAS DEL LUGÁ, 
F I D E - F A N D A N G O ,  C A L A B A Z A C O N  
COSTILLA AL COMPAS DE ACEITUNA 
VERDIAL, entre otros. 

Decir que de los 15 platos que se presentaron a 
concurso el pasado año, éste se han presentado 23. 
Los ganadores han sido: Primer premio, dotado con 
200 € para Adolfo Cisneros España, y su plato 
"Calabaza con costilla al compás de Aceitunas 
Verdiales. Segundo premio, dotado con 150 € para 
Marcos Martín Portillo y su plato " Albóndigas por 
Malagueñas con Coles del terreno". Tercer Premio, 
dotado con 100 € para Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz y 
su plato " Potaje de Acelgas con Solera. Premio 
Mención Especial del Jurado para el plato presentado 
por Daniel Soler Muñoz "Popurrí de Ingredientes al 
compás de las especies".

Después de degustar por parte de todos los asistentes, 
que por cierto, no cabíamos en el Peña, todos los 
platos presentados a concurso se empezó la actuación 
Flamenca. 

¿Cómo no?, organizada por los Jóvenes de la misma, 
en la que nos dieron una pincelada del arte que llevan 
dentro y del compromiso con su peña; Rubén Portillo, 
al toque, Rosi Campos y Edu Agudo, al cante y 
Sandra Cisneros, al baile. Fue un día maravilloso en 
todos los sentidos, y desde aquí agradecer la 
presencia de nuestro Presidente Diego Pérez, de Pepe 
Cabrera, de sus respectivas parejas, del Alcalde y 
concejal de Cultura de Almáchar, así como de los 
muchos socios, sobre todo los que vinieron de fuera, 
que hicieron, una vez más, grande a una peña tan 
humilde y tan chiquita.

Primer Premio del segundo concurso gastronómico

Actuación Flamenca

Plato presentado al segundo concurso gastronómico
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Peña Flamenca del Sur (Mijas Costa)

Actividades de la Peña durante 2011

19 FEBRERO, SÁBADO:   
" H O M E N A J E  A  S O C I O S  
DIFUNTOS" 
A partir de las 21:00 h.
Homenaje a los socios que por 

desgracia ya no nos acompañan pero que siguen en 
nuestro corazón.

Se hará entrega de una placa de reconocimiento a 
cada uno de ellos, que se entregará a sus familiares.
Contaremos con una actuación 

12 MARZO, SÁBADO:   
"PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL 
CONCURSO"   
A partir de las 21:00 h 
Presentaremos el cartel del concurso para este año 
2011.

19 MARZO, SÁBADO:   
"COMIENZO DE LAS PRELIMINARES DEL 
CONCURSO DE CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.
A PARTIR DE ESTE DÍA TODOS LOS SABADOS 
TENDREMOS ESTE EVENTO HASTA JUNIO, 
EXCEPTUANDO LOS DIAS QUE HAYA ALGÚN 
EVENTO PROGRAMADO

 26 MARZO, SÁBADO:
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

2 ABRIL, SÁBADO:
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

9 ABRIL, SÁBADO:
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

16 ABRIL, SÁBADO 
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

 

1 MAYO, DOMINGO:
"DÍA DEL TRABAJADOR"   
A partir de las 10:00 h (de la mañana).
Tradicional barra de sardinas en el Albergue para 
conmemorar la fiesta del trabajo.     

 7 MAYO, SÁBADO 
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

14 MAYO, SÁBADO:
“ D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

21 MAYO, SÁBADO: 
" D Í A  R E S E R V A D O  P A R A  L A S  
PRELIMINARES DEL CONCURSO DE 
CANTE FLAMENCO"   
A partir de las 21:30 h.

28 MAYO, SÁBADO:   
"ASAMBLEA GENERAL"   
1ª Convocatoria a las 21:00 h.
2ª Convocatoria a las 21:30 h.      

18 JUNIO, SÁBADO:   
"GRAN FINAL DEL CONCURSO DE CANTE 
FLAMENCO TORREON DEL CANTE"   
A partir de las 21:00 h

25 JUNIO, SÁBADO:   
"MORAGA DE SAN JUAN"   
A partir de las 21:30 h.      
Sardinas, cerveza, vino y refrescos.      
Actuación de grupito flamenco.      

27 JULIO, MIERCOLES:   
"FESTIVAL FLAMENCO EN CASETA 
MUNICIPAL DE LA FERIA DE LA CALA DE 
MIJAS"   
Disfrutaremos con los ganadores del XIII concurso 
de cante flamenco "Torreon del Cante”

30 JULIO, SÁBADO:   
"PAELLA DE FERIA"   
A partir de las 13:00 h.      
Paella y aperitivos para todos los socios y amigos.      
Actuación de grupo de flamenquito para pasar la 
tarde. 
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10 SEPTIEMBRE, SÁBADO:   
"CENA DE SOCIOS"   
A las 22:00 h.      
Cena para disfrutar en compañía de todos los socios 
en nuestro fabuloso salón.      
Actuación de flamenco.

16 OCTUBRE, DOMINGO:   
"ROMERIA DE SANTA TERESA"   
Recinto Los Olivos (recinto para la Peña).      
Aperitivos, cerveza, vino y refrescos.      
Cante libre para el que se anime…
Te esperamos     

24 OCTUBRE, LUNES:   
"II CONCURSO CHRISTMAS DE NAVIDAD 
PARA LOS NIÑOS DE LOS SOCIOS"   
Abierto el plazo de presentación para los niños de los 
socios que quieran participar en la realización del 
Christmas de Navidad que la peña utilizara este año 
para felicitar a todos los socios.      
Los dibujos se podrán presentar hasta el día 21 de 
noviembre.      
Tres premios.      
Niños y niñas de 5 a 13 años.
Participa

17 DICIEMBRE, SÁBADO:   
"ALMUERZO Y MERIENDA DE NAVIDAD 
PARA LOS SOCIOS"   
A partir de las 13:00 h.      
Actuación de dos pastorales.      
Comeremos callos, y por la tarde haremos buñuelos, 
para pasar un buen día entre los socios en estas fechas 
tan entrañables. 
     
Además de los eventos que aparecen en este 
programa este año disfrutaremos de varias 
conferencias flamencas, de concurso de jóvenes 
flamencos, de grupos de baile y otros eventos.

Los mismos están  promocionados por la Diputación 
de Málaga, la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga y de organizadores privados que no se han 
introducido en el programa porque aún no se han 
confirmado las fechas. 

Iremos informando en cuanto las sepamos.

La Dirección de la Peña Flamenca del Sur se reserva 
el derecho de modificar o cancelar cualquiera de los 
eventos citados en este programa, si las 
circunstancias así lo requieren.

XII Concurso Torreón del Cante
La idea de este concurso es promocionar y fomentar 
el flamenco en todas sus variantes. 

Este concurso nació 
fruto del trabajo de la 
p r i m e r a  j u n t a  
directiva, allá por 
1985, fruto de una 
pasión incontenible 
p o r  t o d a s  l a s  
variantes del cante 
f l amenco  y  po r  
difundirlas a todos 
sus familiares y 
amigos. Gracias a ese 
empeño lleno de 
ilusión y a mucho 
trabajo se creó el 
primer concurso.

Esa ilusión quedó impregnada en el ADN de la Peña 
Flamenca del Sur y en las personas que han 
compuesto año tras año la junta directiva. Además de 
esa ilusión también se ha transmitido el saber hacer 
de este tipo de eventos, el cariño que ponemos para 
organizarlo y el no temer las adversidades. 

Es por ello que, en los años que hemos podido 
celebrar el concurso, todas las juntas directivas han 
cogido el testigo, han continuado ese trabajo y han 
luchando por nuestra peña. 

Este concurso se viene celebrando desde 1987 de 
forma alternativa, y participan alrededor de 40 
cantaoras y cantaores aficionados de toda España. 

Tal número de participantes nos lleva a realizar unas 
rondas preliminares que durarán en torno a 8 
semanas, en las que participarán de 4 a 5 cantaores/as 
por semana, y que de los cuales se clasificaran 4 
finalistas

Además de estos premios, para fomentar e incentivar 
el flamenco en la juventud, éste año habrá dos 
premios especiales dedicados exclusivamente a éste 
propósito. 

La Final del concurso y la entrega de premios tendrán 
lugar durante las Fiestas Locales de la Cala de Mijas, 
en la Caseta Municipal, en Agosto de 2.011.



CICLO NOS VEMOS EN TU PEÑA

AÑO 2011
Alhaurín el Grande  Viernes, 1 de Abril 
Peña Flamenca Unión Flamenca Alhaurina
22:30 HORAS
Esteban Francisco Cuesta , Guitarrista 
Gloria de Málaga , Cantaora 

El Burgo  Sábado, 2 de Abril  
Peña Flamenca La Serrana de El Burgo
22:30 HORAS
Ángel Mata , Guitarrista 
Curro Lucena , Cantaor 

Ojén  Viernes, 8 de Abril  
Peña Flamenca La Churruca de Ojén 
22:30 HORAS
Andrés Cansino , Guitarrista 
Arrierito de Colmenar , Cantaor 

Antequera  Sábado, 9 de Abril  
Peña Flamenca Paco de Antequera de Cartaojal 
22:30 HORAS
Antonia Contreras , Cantaora 
Chaparro de Málaga , Guitarrista 
 
Mijas  Viernes, 29 de Abril  
Peña Flamenca del Sur 
22:30 HORAS  
David Retamero, Guitarrista
Antonio de Tolox, Cantaor

Monda  Sábado, 30 de Abril  
Peña Flamenca Alcazarín de Monda
22:30 HORAS
Andrés Cansino , Guitarrista 
Virginia Gámez , Cantaora 
 

Alhaurín el Grande  Viernes, 6 de Mayo 
Peña Flamenca El Argahijo de Alhaurín el Grande
22:30 HORAS
Ana Fargas , Cantaora 
Francisco Javier Jimeno , Guitarrista 
  
Riogordo  Sábado, 7 de Mayo 
 Peña Flamenca Río del Cante de Ríogordo
22:30 HORAS
Curro de María , Guitarrista 
Juan Francisco Ríos Cabrillana , Cantaor 

Campillos  Domingo, 8 de Mayo : 
Peña Flamenca La Soleá de Nerja
16 HORAS  
Gema Garcés, bailaora

Málaga  Viernes, 13 de Mayo 
CCF La Malagueña 
22:30 HORAS
Alberto Torres , Guitarrista 
Rafael Sánchez , Cantaor 
 
Málaga  Sábado, 14 de Mayo 
Casa de Álora Gibralfaro
15.30 HORAS  
Andrés Cansino, Guitarrista
José Chamizo, Cantaor
 
Tolox  Viernes, 20 de Mayo   
Peña Flamenca
22:30 HORAS
Manolo Santos , Guitarrista 
Juan Francisco Rivera, Cantaor

Almáchar  Sábado, 21 de Mayo  
Asociación Amigos del Flamenco
22:30 HORAS
Jesús Jiménez , Cantaor 
Luis el Salao , Guitarrista 
         
Vélez Málaga  Viernes, 27 de Mayo 
Peña Flamenca Niño de Vélez de Vélez Málaga
22:30 HORAS
Francisco Javier Jimeno , Guitarrista 
Juan Francisco Ríos Cabrillana , Cantaor 

Coín  Sábado, 28 de Mayo  
Peña Flamenca Pepe de la Isla de Coín 
22:30 HORAS
Bonela Hijo , Cantaor 
José Fernández , Guitarrista 
        
Estepona  Viernes, 3 de Junio  
Peña Flamenca Estepona 
22.30 HORAS
La Lupi , Bailaora
 
Málaga  Sábado, 4 de Junio  
Peña Flamenca Rincón Flamenco Enrique Castillo
22:30 HORAS
Manolo Santos , Guitarrista 
Paqui Corpas , Cantaora 

Nerja  Viernes, 10 de Junio  
Peña Flamenca La Soleá de Nerja 
22:30 HORAS
Isabel Rico , Cantaora 
Manuel de la Palma, Guitarrista
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Eventos Flamencos

Actividades del Primer trimestre  
Año 2011

Después  de estas copiosas lluvias 
navideñas, como corresponde a la época 
del año en la que estamos inmersos, y en 
la esperanza de que el año nuevo haya 
entrado  con alegría, paz, trabajo, salud  
y bienestar en los corazones de los 

hogares malagueños, hemos subido la tan temida 
cuesta de enero, plena de dificultades debido a la 
crisis mundial, con  actividades flamencas que nos 
han alegrado un poco el corazón a los socios y socias 
de nuestra Peña.

Enero

Domingo, 16.  Visita de Antonio de Canillas
A partir de las 2:30 de la tarde se ha disfrutado de un 
espléndido almuerzo flamenco, que para inaugurar el 
año y con el fin de que el menú no contuviera mucho 
colesterol, se cocinó una paella de  arroz con conejo 
de campo que nos supo a gloria. Estuvo amenizado 
por la voz incomparable de ANTONIO DE 
CANILLAS, acompañado a la guitarra de GABRIEL 
CABRERA. También hubo una actuación de baile a 
cargo de la academia de ANTOÑITA PEÑA. 

Peña Unión Flamenca Alhaurina

Antonio de Canillas y Gabriel Cabrera

Días 21,22 Y 23. II Congreso Internacional de 
Peñas Flamencas 
En estos días se celebró el II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE PEÑAS FLAMENCAS en 
la ciudad de Antequera, al que asistieron algunos 
socios  de nuestra Peña. 

Este segundo Congreso, organizado por la 
Federación de Peñas Flamencas de Andalucía, 
llevaba un objetivo principal: análisis del momento 
actual de las Peñas. 

Asistió un número relevante de congresistas, que 
debatieron algunos temas propuestos como el 
funcionamiento de la Peñas Flamencas, artistas y 
actividades flamencas en las Peñas  y los medios de 
comunicación y las Peñas.

Viernes, 28. Presentación del Libreto 2011.
Este día estuvo dedicado a la presentación del ya 
tradicional LIBRETO DE ACTIVIDADES de 
nuestra Peña para el año 2011. Como en años 
anteriores, nuestro Presidente presentó el Libreto, 
haciendo un resumen de las actividades realizadas 
por la Peña en el año 2010. Después informó sobre las 
actividades propuestas para su desarrollo en 2011. El 
libreto contiene otras informaciones como la 
dedicada a Enrique Morente en su reciente 
fallecimiento, la flamante nominación del Flamenco 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad o las 
entrevistas a Antonio de Canillas y a Gabriel Cabrera.

Portada del Libreto

Febrero

Domingo, 6. Visita de Rafael Sánchez 
Hubo un almuerzo compuesto por la tradicional 
BERZA CON PRINGÁ, amenizado por la magnífica 
voz de RAFAEL SÁNCHEZ  al que acompañó en el 
toque GABRIEL CABRERA. Finalmente 
presenciamos las buenas evoluciones, en el escenario 
de los grupos de baile de la Academia de LOURDES 
LA FLAMENCA.

Rafael Sánchez
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Días 12 y 13. Celebración del día de los 
enamorados.
Se realizó esta fiesta en la cercana localidad de 
Torrox  Costa, a donde nos desplazamos un nutrido 
grupo de socios y socias para estar juntos y pasarlo 
muy bien. Finalmente recalamos en el bonito pueblo 
de Nerja donde recorrimos sus principales calles. Por 
la tarde y llenos de contento, emprendimos viaje de 
regreso a Alhaurín el Grande.
 
Sábado, 26. actuación de jóvenes flamencos.
A las 10 de la noche pudimos disfrutar con la 
actuación de un grupo de JÓVENES FLAMENCOS 
DE ALHAURÍN EL GRANDE, como MARIA 
ÁNGELES TIRADO y  MARÍA JOSÉ RUEDA, que 
estuvieron acompañadas por la guitarra del maestro 
GABRIEL CABRERA. 

Vista fachada de la caseta

María Ángeles Tirado

Viernes, 4.  Asamblea General de Socios
A las 10:30 de la noche comenzó, como estaba 
previsto, la anunciada ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS Y SOCIAS. El secretario de la Peña, señor 
Santos, leyó el acta de la anterior Asamblea, siendo 
éste aprobado por unanimidad.
A continuación se dio lectura al  informe económico, 
siendo, a pesar de la menor falta de recursos, debida a 
la crisis, muy favorable.      

El informe de la tesorera, Antonia Moreno también 
fue aprobado por los socios y socias asistentes al acto. 
Finalmente nuestro Presidente, Diego Pérez Castillo, 
informó de las diversas actuaciones  de la Peña en el 
año 2010 y de los proyectos de actividades para el año 
2011, así  como el inminente cambio de sede para 
nuestra Asociación que el Ayuntamiento nos está 
preparando.  

Acabó la Asamblea con los consabidos ruegos y 
preguntas. Nuestro Presidente cerró el acto de la 
Asamblea dando las gracias al numeroso grupo de  
socios y socias asistentes a la reunión, aduciendo que 
es muy importante el apoyo físico de los socios para 
que las Peñas en general permanezcan vivas.

Domingo, 20. Caracolá Flamenca
A las 2:30  tendremos la ya tradicional 
“CARACOLÁ FLAMENCA” que será cocinada, 
como siempre, por algunas de las socias de nuestra 
Peña, que desinteresadamente se ofrecen en cada 
acto para todo lo que la Peña necesita. Después nos 
quedará la satisfacción de oir la espléndida voz de 
nuestra PAQUI ROSALES. 

María José Rueda

Peña Flamenca Alcazarín (Monda)

Asamblea General y Actuación del 
Mes de Enero

El pasado día 29 de Enero de 2.011 
en la peña flamenca Alcazarín se 
celebró la asamblea general, 
correspondiente al ejercicio 2.010. 
Se presentó todas las cuentas y 

actividades realizadas durante el año 2.010. Una vez 
explicado todos los puntos del orden del día, pasamos 
a ruegos y preguntas estando todos los asistentes de 
acuerdo.
Tras la asamblea tuvimos un almuerzo y después la 
actuación del mes de Enero con una gran asistencia 
de publico. En la actuación del gran cantaor Antonio 
de Tolox con la Guitarra de Niño Rinquin 
escuchamos : malagueñas, milongas, peteneras, 
seguirillas, ect... una gran variedad de cante.

Antonio de Tolox Niño Rinquin
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Clausura Primer Curso Cante 
Flamenco con guitarra

El pasado mes de diciembre, la Peña 
Flamenca el Hargahijo clausuró en la 
casa de la cultura de Alhaurín el 
Grande su Primer Curso de Cante 
Flamenco  con guitarra ante la 
presencia de numeroso público 

formado por socios, amigos del flamenco, 
representantes políticos y el presidente de la 
federación de peñas flamencas de Málaga Diego 
Pérez. En torno a 180 personas asistieron a este 
evento flamenco.

Un total de 10 alumnos procedentes de localidades 
como  Coín, Alhaurín el Grande, Árdales, 
Torremolinos y Puerto de la Torre se han formado  en 
este curso durante un total de ocho meses bajo la 
dirección del maestro Bonela Hijo y la guitarra de 
Paco de Ronda con un resultado final de un alto grado 
de profesionalidad de la cantera.

Antonio Torres, presidente de la Peña, agradeció a 
todos los presentes su asistencia, destacando la 
importancia de este tipo de cursos que ha contado con 
una subvención de la Agencia Andaluza de Flamenco 
y el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Acto 
seguido, la Primera Teniente Alcalde Toñi Ledesma 
señaló que desde el ayuntamiento siempre se 
apoyarán este tipo de iniciativas.

En el acto presentado por José Luque (Canito), los 
alumnos realizaron una primera actuación del grupo 
entero a compás. Posteriormente, interpretaron 
individualmente unos fandangos y finalmente de 
nuevo el grupo cantó  conjuntamente, en esta ocasión 
unos villancicos. 

Al finalizar recibieron diplomas de reconocimiento 
por haber sabido aprovechar este curso.

Peña Flamenca El Hargahijo

Clausura Primer Curso Cante Flamenco con guitarra
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Día de Andalucía 
El pasado día 28 de Febrero, con motivo de la 
celebración del día de Andalucía, La  Peña Flamenca 
el Hargahijo,  invitó a un almuerzo a todos sus socios, 
y aprovechando el evento, presentó a su nueva junta 
directiva recientemente nombrada el pasado 5 de 
febrero. 

El almuerzo fue todo un éxito y después de este, hubo 
varias actuaciones de cante flamenco y baile. Entre 
los cantantes estuvieron: Andrés “El Coco”, Juan 
“del Puerto” y Paco de Rosalía. 

A la guitarra Paco de Ronda y por supuesto cantó 
también el actual presidente del Hargahijo Juan Peña 
y Cristóbal. Como broche final del festejo bailaron 
las niñas de la academia de baile Lourdes la 
Flamenca.

A esta cita flamenca asistieron en torno a unas 80 
personas.

Junta Directiva

Andrés “El Coco” y Paco de Ronda

Paco de Rosalía

Parte del público asistente

Juan del Puerto

El nuevo presidente del Hargahijo Juan Peña quiso agradecer la presencia de todos los socios/as en este acto, 
así como la intervención desinteresada de los diferentes artistas y el Cuadro Flamenco durante toda la 
jornada. 
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Todos estos artículos los puedes encontrar en Flamenka. Tienda especializada en flamenco y danza, situada en Málaga.

Libro. Gitanillo de Vélez. 'Gran gitano como sus rasgos negros'. Colección Culto al Flamenco. La Hidra de Lerna Ediciones. 216 
páginas. 15 € 
Este libro está escrito por Miguel López Castro, Manuel López García, Norberto Torres, Rafael Núñez, 
Paco del Pino, José Antonio Conejo “Chaparro de Málaga” y Paco Leal. El prólogo ha sido escrito por 
José Luis Ortíz Nuevo, del que tomamos un fragmento para explicar el trabajo que aquí se presenta: <<la 
obra viene firmada por un equipo que el propio Miguel y Manuel López coordinan. En su mérito está la 
tarea de aunar el esfuerzo colectivo de Norberto Torres, Rafael Núñez, Paco del Pino, El guitarrista 
malagueño José Antonio Chaparro y Paco Leal, logrando una significativa adición no sólo de nombres 
sino también de ideas y de puntos de vista, lo que arremate cuentas, enriquece el trabajo y lo completa. 
Quiero decir con esto que el libro nos explica la mar de bien al personaje, el cantaor Gitanillo de Vélez. Lo 
desmenuza, en el sentido de la palabra que viene a decir: lo conocen bien y nos lo presentan, mejor si cabe, 
en su biografía, que no se nutre únicamente de anécdotas superpuestas, pues guarda espacio al análisis y 
las reflexiones por mor de las épocas y circunstancias que el protagonista debió pasar en los avatares de la 
vida.

Se sitúa por tanto al cantaor en sus mundos, de lo íntimo familiar a lo profesional que abarca noches carreteras fatigas disfrutes 
paisajes amores amistades coplas y guitarras. Las seis cuerdas, que el protagonista reconoce como las de su garganta propia, alientan 
el pulso de los trabajos y los días en el quehacer de un hombre sencillo, de un gitano andaluz noble como el bronce, por cuyas acciones 
sabemos de otros artistas y de festivales y de mil historias de Málaga la bella, tantas veces olvidada -incluso por ella misma- pero 
firme en la observancia de sus cantes que son néctar de dulzura y melancolía. >>

Libro. Corruco de Algeciras: Voz de llanto y almadraba. Colección Culto al Flamenco. La Hidra de Lerna Ediciones. 136 páginas. 
15 €
Autor: Juan Rondón Rodríguez
Prologado por Juan José Téllez, este libro se presenta de forma oportuna conmemorando el centenario del 
nacimiento de José Ruiz Arroyo, Corruco de Algeciras para el arte, en el ánimo de recuperar su figura y la 
importancia de su huella en el arte flamenco. En palabras del autor, Juan Rondón, podemos entender la 
importancia de este artista de lo jondo:
<< Corruco, a pesar de su prematura desaparición, se nos muestra hoy como uno (si no el que más) de los 
cantaores más emblemáticos, significativos y relevantes del Campo de Gibraltar a lo largo de la historia 
de este arte, sirviéndonos de principales referencias su limitada pero digna discografía, la prodigalidad de 
actuaciones y giras artísticas que protagonizó y la proyección y popularidad que llegó a alcanzar tanto 
entre los aficionados más exigentes como en otros ámbitos públicos de auditorios más heterogéneos. Su 
obra, contra lo que pudiera parecer, aunque alcanza su máximo esplendor y celebridad en la creación, 
recreación e interpretación del fandango que elevó a niveles de gran categoría artística y emotiva, 
comprende como hemos visto- otros muchos estilos (soleares, seguiriyas, bulerías, alegrías, 
campanilleros, saetas, tarantas, media granaína, malagueña) que igualmente acomodó a sus claves interpretativas y peculiaridades 
expresivas y que, como queda patente en la discografía que nos legó, desarrolló con justeza, equilibrio, dignidad y grandeza.

Desgraciadamente la guerra le arrebató la vida en plena juventud, llevándose con su estruendo la magia de aquella voz doliente de 
llanto y almadraba, hoy viva en el recuerdo, y truncó una carrera artística, tan rutilante como breve, que ya alumbraba un futuro 
sumamente prometedor y prósperamente flamenco. Concluyo a modo de compendio insertando esta pincelada entrañable con 
vocación de colofón-homenaje que tomo prestada al periodista José Vallecillo:«El Corruco dejó su herencia lírica suspendida en el 
aire tibio de la noche algecireña. Por eso, cuando alguien pregunte a dónde fue, serán los misteriosos recodos del barrio de San Isidro 
quienes puedan responder que se quedó para siempre anclado en el corazón de los aficionados al cante de este pueblo. Tan firme 
como los herrumbrosos anclotes almadraberos de su Atunara natal».>> Textos extraídos de ediciones La Hidra de Lerna

Cd Diego del Morao debuta con el disco 'Orate' 
El guitarrista jerezano conjuga la herencia de la casa guitarrística de los Morao, con una personal revisión 
musical. El álbum, publicado al amparo de Cigala Music, propone nueve composiciones en las que la 
guitarra comparte protagonismo con las colaboraciones de artistas invitados que han sido claves en su 
carrera profesional. Trabajo que cuenta con la colaboración de Diego el Cigala, Paco de Lucía, Niña 
Pastori, Diego Carrasco, Moraíto Chico, Yelsy Heredia, Sabú Porrina, Piraña, Chaboli... 1.Orate 
(buleria); 2. ¿Y ahora qué? (buleria); 3. La maora (rondeña); 4. Gañanía (soleá); 5. Pago de la serrana 
(siguirilla); 6. Drunjí (Tango); 7. Juan & co (bulerías); 8. Digo la verdad (tangos) y 9. Bulerias de paco 
(bulerias)

NOVEDADES FLAMENKAS
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Biblioteca de la Peña

Patio para barbacoas

Rincón flamenco

De enero a marzo, las actividades van dirigidas a los 
jóvenes, realizando o bien concursos de menores de 
25 años o recitales de artistas o aficionados.

Abril, aires de Semana Santa. Se da a conocer la 
Saeta, como la expresión espiritual de Andalucía.

Mayo tiene siempre un día dedicado a la mujer y el 
flamenco.

En junio se realiza un intercambio cultural con 
otras Peñas, especialmente de fuera de la provincia 
de Málaga.

En julio se organiza una "Velada flamenca" en la 
sede oficial de la Peña.

En agosto, tradicionalmente, se organiza en el 
colegio Manuel Laza Palacios el festival "Puerta de 
la Axarquía".

En septiembre, se celebra el día del Socio.

En octubre y noviembre, se desarrollan ocho 
recitales flamencos, bajo el título: "En otoño Rincón 
de la Victoria, Capital del Flamenco"

En el local de la Peña el Piyayo, hemos tenido la 
oportunidad de charlar con su vicepresidente y 
guitarrista Pepe reina, quien desde los 9 años empezó 
a aprender verdiales por trascendencia familiar. 
Posteriormente, empezó a tocar  con la guitarra 
música de la época, interpretando clásicos como 
Rolling Stones. A los 19 años se interesó por el 
flamenco a través de las peñas y aficionados. 
Recorrería peñas como Juan Breva y Fosforito 
contando con Gabriel Cabrera como su profesor de 
guitarra. De esta forma, Reina empezó a acompañar a 
artistas por diferentes pueblos.

En la actualidad y desde hace 24 años, está en la Peña 
el Piyayo, participando en diferentes eventos de la 
peña como los recitales de otoño y contando con la 
suerte de tocar con la práctica totalidad de los artistas 
de Málaga. Por último afirma que ve con buen estado 
de salud el flamenco, cada día gusta más y hay que 
mantenerlo sin perder la raíz para que no se marchite.

Francisco González “Curro” lleva toda una vida 
cantando. A los  9 años ya lo hacía por Vallejo. Toda 
su familia era de cantaores. Aun recuerda sus cantes 
en Alcalá de Guadaíra con Joaquín de Paula y 
Manolito de María. Además fue integrante del grupo 
sevillano “Los del Duque”, quedando en un concurso 
los segundos con tan solo 17 años de edad.
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Eventos Flamencos

Se hizo socio de la Peña Juan Breva con 14 años y 
Diego “El Perote” era el encargado de impartirle 
clases. En el Piyayo lleva más de 22 años de cante, 
aporte de conocimientos y disposición.

Juan Carlos Fernández es profesor y compositor de 
guitarra flamenca.   La afición le vino a los diez años 
por medio de un amigo que tocaba. Desde entonces 
ha desarrollado toda su pasión por este arte; tocando 
hasta seis horas diarias. Además aprendió a tocar 
todos los palos del flamenco en cuestión de un año. 
Se define como aprendiz autodidacta que no puedo 
pasar un tiempo sin tocar la guitarra. Para él, este 
instrumento es un  espacio de libertad y satisfacción.
Actualmente imparte un  curso de guitarra en la Peña 
el Piyayo con método  y formato novedoso, 
profundizando compas y ritmo. 

En nuestro recorrido por El Piyayo, concluimos con 
María del Carmen Lastre Jimena,  vocal de la Junta 
Directiva. Confiesa que desde pequeña le gusta 
cantar; empezando en el coro de Rincón de la 
Victoria. Posteriormente en la peña cantó flamenco; 
malagueña, soleares.
Ha actuado en otras peñas, y nos explica que le suelen 
pedir milongas (como la que tiene dedicada a su 
pueblo) que hizo con arreglos. El público también le 
solicita granainas y malagueñas. Al flamenco lo 
define como un arte en auge. Prueba de ellos su 
reciente calificación por la UNESCO.

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
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Excelente actuación de Jesús León y 
Alejandro Moreno

El pasado sábado en nuestra sede de 
calle Sondaleza con un salón repleto 
de público entre los que se 
encontraban numerosos artistas del 
mundo flamenco actuaron el cantaor 
sevillano nacido en Mairena del 

Alcor y el guitarrista malagueño Alejandro Moreno.

Jesús León que actuaba por primera vez en nuestra 
peña posee un extenso currículo, no en vano empezó 
a cantar cuando solamente tenia  siete años, tiene en 
su haber numerosos premios, entre los que 
podríamos destacar el primer premio en el concurso 
de Mairena, primer premio de Solea de Triana y un 
largo etc. Alejandro Moreno  es  un joven guitarrista 
asiduo en nuestra peña  y de  extraordinario estilo 
neoclásico, como corresponde a un buen guitarrista 
de su edad  que sabe acompañar perfectamente al 
cantaor y que está en posesión del segundo premio de 
acompañamiento de guitarra en el concurso de 
Córdoba.

Jesús León empezó su actuación cantando 
malagueña de Peñaranda y del Mellizo modulando la 
voz perfectamente  muy bien acompañado por la 
guitarra de Alejandro. 

En segundo lugar cantó por Solea que fue muy del 
agrado del público, para seguir cantando unas 
peteneras muy bien ejecutadas y rematando la 
primera parte de su actuación con unas Alegrías 
acompañándole con las palmas su novia la cantaora 
malagueña Isabel Rico que fue muy aplaudida por el 
público. 

Inició la segunda parte de su actuación cantando 
granaina y media con mucho gusto, que fue 
magistralmente acompañada por la guitarra de 
Alejandro, que además se lucio con unas falsetas que 
encandiló al público, arrancando fuertes aplausos, 
continuó cantando unas Milongas que dedicó a todas 
las madres, y que hizo que se emocionara el público y 
terminaran muchos con lagrimas en los ojos, siguió 
cantando Tientos/ Tangos acompañándole otra vez 
con las palmas Isabel Rico y finalizó su actuación sin 
micrófonos cantando una serie de Fandangos 
flamenquísimos de Chocolate y Carbonerillo, 
sacando a relucir todos los recursos que posee este 
joven cantaor que estuvo siempre compenetrado con 
la guitarra de Alejandro Moreno que consiguieron 
arrancar del público una calurosa y sonora ovación.

Alejandro Moreno

Genial actuación de  Paqui  Ríos y 
Paco Aragón
El pasado mes de febrero en nuestra sede de calle 
Sondaleza con un salón repleto de público entre los 
que se encontraban numerosos artistas flamencos 
había cierta expectación por escuchar la 
particularísima voz  de la genial cantaora malagueña 
Paqui Ríos Corral.

Hacia  algunos años que Paqui Ríos no se dejaba ver 
por nuestra peña a la que con cierta regularidad 
acudía  acompañada siempre de su marido y su hija 
Marina. La verdad, la echábamos de menos, porque  
sabemos de su buen hacer, de su sentido del ritmo, del 
compás de la afinación extraordinaria, pero sobre 
todo, lo que nos pone el vello de punta son sus 
quejios, ese rajo flamenco, esos sonios negros que 
sólo pueden dar los artistas tocados por unas 
facultadas innatas que muy pocos privilegiados 
poseen.La jornada comenzó a medio día con unos 
extraordinarios callos marca de la casa que a más de 
uno le supo a poco, pero la verdad es  que tampoco se 
atrevían con más y, después del postre y el  cafetito se 
inicio la magistral actuación de Paqui Ríos 
acompañada por el guitarrista   Paco Aragón que se 
arrancó por Malagueñas del Mellizo.  

Jesús León
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En la que se vislumbró esa manera suya  tan personal 
de decir este cante que el público supo agradecer con 
calurosos aplausos; continuó cantando por 
Seguiriyas,  doliéndose, con ese rajo flamenco suyo 
tan característico y remato la primera parte de su 
actuación con unos fandangos cantados  con mucho 
gusto y sentimiento que el público ovacionó con 
entusiasmo.

La segunda parte la inicio Paqui Ríos con Tientos 
Tangos siempre bien acompañada por la guitarra 
sobria y flamenca de Paco de Aragón con la que 
consiguió caldea mucho más el ambiente flamenco 
que se respiraba  en la sala, continuó su actuación 
cantando magistralmente por solea y quiso rematar 
su actuación con unas Bulerías flamenquisimas y 
perfecta de compás que el público correspondió con 
fuertes aplausos hasta que Paqui se arrancó 
nuevamente con unos fandangos con una hondura 
que hizo que a más de uno se le saltaran las lagrimas, 
en definitiva una tarde muy flamenca, aunque a decir 
verdad, a nosotros nos pareció corta, quizás, por que 
lo bueno siempre se hace corto.

Paco Aragón

Paqui Rios
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El centro cultural flamenco La 
Malagueña celebró el 28 de febrero el 
día de Andalucía  

Como no podía ser de otra manera los socios del 
Centro Cultural Flamenco la Malagueña celebramos 
el pasado lunes en nuestra sede de calle Sondaleza el 
día de Andalucía en torno a una buena paella de arroz 
y en compañía de nuestros familiares y amigos.

Ante todo queremos manifestar que no solemos 
entrar en consideraciones políticas y mucho menos 
ideológicas, estamos en un país democrático y como 
tal cada ciudadano es libre de elegir la opción 
ideológica  que crea más conveniente según sus 
principios, pero nosotros como malagueños,  
reprochamos a la Junta de Andalucía que estemos a la 
cola de nuestra región de muchísimas cosas y que por 
la importancia de nuestra ciudad deberíamos estar en 
cabeza o cuando menos en el nivel medio, hay 
muchas carencias en nuestra ciudad, la lista es larga.

En fin en un día tan señalado como es el día de 
Andalucía creemos necesario mostrarnos 
reivindicativos con lo que consideramos injusto y 
discriminatorio para el interés general de Málaga y 
los malagueños y una vez expuesto entramos de lleno 
en lo que fue nuestra fiesta.

Como decíamos al principio después de degustar el 
exquisito arroz  nuestro querido amigo y socio Pepe 
Espejo dio el pregón del día de Andalucía que fue 
reivindicativo emotivo y muy sentido glosando  a 
todas las ciudades hermanas con emoción contenida 
que puso al público de pie dedicándole una muy 
sonora ovación que duro varios minutos. A 
continuación cantamos el himno de Andalucía.

Seguidamente y de forma espontánea y desinteresada 
subieron al escenario los artistas: José Martínez “El 
Bolo”, Gitanillo de Vélez, Antonio de Tolox Y 
nuestro presidente Juan Caro acompañado por los 
guitarristas: El Niño de Aljaima Y del joven Rubén 
Campos. 

Inicio la actuación  El Bolo acompañado por el Niño 
de Aljaima cantando en primer lugar soleares, siguió 
cantando por alegrías con el acompañamiento del 
Yaya  a las palmas, continuo con Fandangos y remato 
su actuación con bulerías que fue merecidamente 
muy aplaudida  y, nos congratulamos y lo decimos 
con satisfacción que El Bolo tuvo una actuación de 
gran nivel.
  
Gitanillo de Vélez acompañado por la guitarra de 
Rubén Campos inicio su esplendida actuación 
cantando por seguiriyas, siguió con una tangos de su 

Nuevo disco acompañado a las palmas por el Yaya, 
para terminar con sus bulerías más axarquicas que 
fue intensamente aplaudida por un público que él 
supo conquistar con su gracia  su sabiduría y 
maestría. Antonio de Tolox acompañado por la 
guitarra del Niño de Aljaima cantó Por malagueñas 
para terminar su actuación con unas seguiriyas, 
Antonio que estaba bastante rosado supo sacar su 
mejor versión a pesar de estar con sus facultades 
mermadas. Todos los artistas antes mencionados más 
Juan Caro hicieron un fin de fiesta esplendido para 
disfrute de todo el público que llenaba el salón y que 
le correspondió con aplausos más que merecidos.
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Balance Actividades 2010 

Viernes 19 de febrero 20.00H
INAUGURACION NUEVA DIRECTIVA Panda de 
Verdiales “La Copla”

Viernes 20 de febrero 22:00H
I CERTAMEN ANDALUZ JOVENES FLAMENCOS
Modalidad Cante: Francisco Rios Cabrillana y Ana 
Serrano
Modalidad Guitarra: Francisco Vinuesa y Francisco Moya
Modalidad Baile: Moises Navarro e Irene Lozano

Viernes 5 de marzo 20.00H
DIA DE LA MUJER
Cante: Carmen Fernández, Paqui Berrocal, Dolores ”La 
Botina”, Y Trastea; Guitarra José Antonio Naranjo; Baile: 
Rocio Campano y Juan Alberto Naranjo

Sabado dia 13 de marzo 20.00H
CONFERENCIA CON RECITAL DE CANTE Y 
GUITARRA
SOBRE ”Los Cantes de Málaga”
Conferenciante: Sebastián Fuentes
Cante: La Divi Guitarra: Curro de María

Sábado 20 de marzo 22:00H
JÓVENES FLAMENCOS DE ARDALES
Cante: Juan García y Adrián Muñoz
Guitarra: José Antonio Naranjo
Baile: Lucia Martín, Joana Márquez, Lucia Guerra y Pili 
Román.

Peña El Castillo (Ardales)

Viernes día 26 de marzo 20.00H
EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
Pregonero: Gonzalo Rojo
“Participación de socias ataviadas de mantillas”
Saeteros de Sierra Yeguas.  Antonia Contreras

Sábado día 27 de marzo 20.00H
ENCUENTRO DE ESCUELAS DE GUITARRA 
“CampanillasArdales”
Recital de guitarra. Fiesta entre las dos escuelas

Jueves día 30 de marzo 20.00H
VISITA DE LA TELEVISIÓN BRASILEÑA
Actuación de artistas locales

Viernes 16 día abril 22.00H
CIRCUITO “DE AQUI MISMO”
Cante: Laura Román
Guitarra: Antonio Soto y Gaspar Rodríguez
Sábado 1 de mayo
FIESTA CAMPERA

Sábado 8 de mayo 22.00H
NOS VEMOS EN TU PENA
Cante: Antonio Canillas Guitarra: Manolo Santos

Viernes 14 de mayo 22.00H
CUADRO FLAMENCO DE JOSE LUCENA 
”Andalucía Baila” Fiesta en honor a nuestros 
hermanos de Blanes

Sábado 19 de junio 22.00H NOCHE DE COPLA
Canta: Natalia Moralo   Canta: Inmaculada Paniagua

Martes 27 de julio 20:00H
ENTREGA DE EQUIPACIONES AL EQUIPO DE 
FUTBOL FEMENINO DE ARDALES.

Sabado dia 14 de agosto 20.00H
NOCHE DE FERIA DE MÁLAGA ”Caseta 
Federación Provincial de Penas Flamencas”
Cante: Trastea   Guitarra: Juan Moreno
Baile: Rocío Campano, Juan Alberto Naranjo

Sábado, 25 de septiembre de 2010
I ENCUENTRO DE PEÑAS FLAMENCAS 
(SEVILLA)

JUNTA DIRECTIVA
Mercedes García Carrión

Rosa María Martín Carrión
Jose Antonio Naranjo Moral

María Chamizo Chamizo
Rocío Campano Ortega

Mª Dolores Caravante de los Ríos
Antonio Millán Anaya
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Sábado, 2 de octubre
INTERCAMBIO DE PEÑAS FLAMENCAS EN 
SAN PEDRO DE ALCANTARA
“Acto de Hermanamiento”   Cante: Cazalla
Guitarra: Niño de Aljaima

Viernes 15 de octubre 22.00H
HONOR AL DIA DEL MAYOR
Cante: Antonia Luque    Guitarra: Juan Plaza
Sorteo Mayores de 60 años

Viernes 22 de octubre 22.00H
CIRCUITO “Jóvenes Flamencos de Málaga 2010”

23 y 24 de octubre de 2010
DIA DEL MAYOR “HOTEL CERVANTES”****
(TORREMOLINOS)

MAYORES DE 60 ANOS
JORNADAS DE ESTUDIOS FLAMENCOS 
DEDICADAS A LOS
JÓVENES ARTISTAS MALAGUEÑOS
“Escuela de cante de la federación Provincial de Peñas 
Flamencas”Ponente: Diego Pérez (Presidente de la 
federación) Cante: María Almendro
Guitarra: Curro María.  Al Baile: Carmen Camacho

Sabado, 13 de noviembre de las 22:30H“
CIRCUITO 8 PROVINCIAS 2010
Cuadro Flamenco “Ma del Mar Exposito”

Viernes 19 de noviembre 22.00H
JORNADAS DE ESTUDIOS FLAMENCOS 
DEDICADAS A LOS JOVENES ARTISTAS 
MALAGUEÑOS
"Mi Experiencia como Profesora de Cante"
Ponente: Virginia Gámez Cante: Rocío López
Guitarra: Curro de María

27 y 28 de noviembre.
JORNADA de CONVIVENCIA
HOTEL LAS PALOMAS **** (TORREMOLINOS)

Peña El Castillo (Ardales)

Viernes 3 de Diciembre 20:00H
FINAL DEL III CONCURSO DE CANTE 
FLAMENCO PARA JÓVENES DE LA 
FEDERACIÓN DE PEÑAS FLAMENCAS
Lugar: Auditorio de la Diputación.

Sábado 11 de diciembre 22.00H
JORNADAS DE ESTUDIOS FLAMENCOS 
DEDICADAS A LOS JÓVENES ARTISTAS 
MALAGUEÑOS “Canción Española de la Tonadilla a 
la Copla” Ponente: Jesús González (Presidente de la 
federación de peñas la Alcazaba)   Cante: Mara Díaz

Domingo 19 de diciembre 17:00H
PASTORAL DE ARDALES EN EL TEATRO 
CERVANTES Jueves 23 de diciembre 20.00H
COPA DE NAVIDAD. ACTUACIÓN DE LA 
PASTORAL

Ademas de las actividades del año 2010 mencionamos las 
desarrolladas por esta Junta Directiva pertenecientes a 
2011

Sábado 8 de enero 22.00H JORNADAS DE 
ESTUDIOS FLAMENCOS DEDICADAS A LOS 
JÓVENES ARTISTAS MALAGUEÑOS
“Mi experiencia como Profesora de Baile”
Ponente: La Lupi (Profesora de Baile de la Escuela de la 
Federación)  Guitarra: Curro de María
Cante : Vanessa Fernández Baile: Sara Carnero

Viernes 14 de enero 20.00H
GRUPO DE BAILE "ARDALES FLAMENCO"
21, 22 Y 23 de enero
II CONGRESO INTERNACIONAL DE PEÑAS 
FLAMENCAS  HOTEL ANTEQUERA GOLF

28 de enero 22:00H
GRUPO DE BAILE "ARDALES FLAMENCO" EN 
LA PEÑA FLAMENCA ALHAURINA (Alhaurin el 
Grande)

Viernes 4 de febrero 22:00H
CIRCUITO NOS VEMOS EN TU PEÑA 2011
Cante: Andres Lozano Guitarra: Francisco Javier 
Jimeno
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Día de las Mujeres
Es para nosotros un placer celebrar el Día de la 
Mujeres juntos a este grupo de socios hombres y 
mujeres, pues pensamos que es el primer paso para la 
Igualdad. Son cada vez más las mujeres que se hacen 
partícipes en el mundo del Flamenco de un modo u 
otro y, en concreto, en la Peña Flamenca el Castillo, 
ya son 34 mujeres las que aparecen como socias, lo 
que representa un 20% del total de los socios de esta 
peña. 

El pasado sábado dia 12  quisimos hacer mención en 
especial a Rafael Lima, autor de un tema dedicado a 
todas las mujeres que será interpretado por el Pibri y 
acompañado de la guitarra de El Niño de Aljaima con 
lo cual le hicimos un reconocimiento especial a este 
señor como autor de una letra en defensa de la mujer.  
También, contemos con la colaboración de Cazalla y 
Trastea  Juan Moreno a la guitarra. 

Desde aquí queremos agradecer en nombre de la 
directiva participación de todos los socios por la 
colaboración en los preparativos de la gran paella de 
arroz para 100 personas y dos chivos que fueron los 
hombres los que lo elaboraron en ese dia.

Y las mujeres con sus postres caseros en su gran 
entusiasmos que fueron en los preparativos y sobre 
todos a los artistas a todos ellos por el fantástico 
homenaje hicieron a todas las mujeres de nuestra 
peña con sus cantes y su toque que nos hicieron pasar 
un rato muy agradable.
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