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EDITORIAL  REVISTA ECOS DE FLAMENCO

Aunque con más retraso del debido y por motivos ajenos a nuestro 
interés en tener este medio informativo y difusor de las actividades 
Flamencas en nuestras Peñas Flamencas de Málaga y su provincia, una 
vez más sale este número, que para colmo de dificultad hemos tenido 
que buscar a última hora otra imprenta para hacerlo, ya que la anterior y 
por los motivos de esta crisis económica, interminable para algunos, ha 
tenido que cerrar.

Son muchos los acontecimientos importantes que para esta Federación 
de Peñas Flamencas de Málaga, han ocurrido a lo largo de estos cinco 
meses. Después de nuestros Festivales de Verano, en los que muchas de 
nuestras Peñas se implican al máximo en la Organización de ellos ( 
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Ronda, Guaro, Monda, Coín, 
San Pedro de Alcántara, Cartaojal, El Burgo, Gaucín, …), empezamos 
el “año Flamenco” en Septiembre preparando nuestro XVI Encuentro 
de las Peñas Flamencas Federadas de Málaga y la celebración de 
nuestro XXV Aniversario fundacional, dedicado a nuestro admirado 
amigo y Cantaor PEPE VERGARA, que como todos sabéis se hizo en 
Málaga en el auditorio Eduardo Ocón, con visita al Museo Flamenco y 
centro de la ciudad, que tuvo lugar el pasado 8 de Octubre.

Otro acontecimiento importante que ha tenido lugar el 16 de 
Noviembre y que esperemos se siga haciendo durante muchos años, es 
la celebración de la Declaración del FLAMENCO COMO 
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD y DÍA DEL 
FLAMENCO. Sabemos que muchas Peñas lo han celebrado con una 
actuación especial en ese fin de semana, dedicando un recital a este 
acontecimiento, que como he dicho anteriormente, debe de ir 
“agarrando fuerte” para tener “nuestro día” como todo el mundo tiene, y 
que en él hagamos cosas importantes y distintas de los días normales, es 
nuestro, y debemos celebrarlo, ¡Quién mejor que las Peñas Flamencas!, 
cuna,  madre y pregonera del FLAMENCO para hacerlo.

El pasado 25 de Noviembre tuvo lugar también la celebración de la 
Final de nuestro IV Concurso de Cante Flamenco para Jóvenes de 
menos de 35 años, que se celebró como en anteriores ocasiones en el 
Auditorio de la Diputación de Málaga lleno una vez más y reflejando 
una calidad extraordinaria de los Finalistas: Moisés Díaz, Esther 
Merino, Antonio Ramírez y Ana Serrano, quedando ganadora 
Esther Merino.
 
Nuestros Circuitos (Nos vemos en tu Peña, Jóvenes Flamencos de 
Málaga, Cantamos porque nos gusta, Ocho Provincias, Intercambios de 
Peñas, etc.) van terminando con el año. Estamos a la espera de la 
preparación del “Circuito nos vemos en tu Peña” con la Diputación de 
Málaga para el año 2012 y la celebración del III Concurso de Jóvenes 
Flamencos (Cante, Baile y Guitarra) de menos de 25 años del Instituto 
Andaluz de la Juventud y la colaboración del Instituto Andaluz del 
Flamenco y la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas. 
Aprovecho la ocasión para que difundáis las Bases y se puedan 
adscribir a cuantos artistas jóvenes tengáis en vuestras Peñas o 
conozcáis, para que se apunten antes del 31 de Diciembre y puedan 
participar, ya sabéis que las fases clasificatorias se realizan en nuestras 
Peñas y de esa forma tenemos una actividad más.

Antes de despedirme deseando a TODOS los Peñistas, Artistas y 
FLAMENCOS unas FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO Y 
FLAMENCO año 2012, también os pido a vosotros vuestra 
colaboración para buscar patrocinadores de esta publicación y que 
pueda seguir adelante siempre.

¡ FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO Y FLAMENCO 2012 !

 Diego Pérez Castillo
Presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Málaga
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Peña Flamenca Juan Breva

Actividades de Julio a Octubre 
Mes de Julio 
El viernes día 1 no celebramos nuestra 
habitual Reunión Básica ya  que la 
Directiva de nuestra Peña acudió a la 
entrega del “XXV Compás  del Cante”, 
que todos los años otorga la Fundación 

Cruzcampo, y que se  celebró en esta ocasión en las 
dependencias del Castillo de Gibralfaro de  Málaga; 
recayendo dicho premio en la figura del cantaor José 
de la 
Tomasa, recibiendo asimismo la Peña Juan Breva una 
mención  honorifica, como premio a sus más de 50 
años dedicados a difundir el  flamenco.

G. Rojo muestra mención 

El siguiente viernes día 8, a continuación de la 
Reunión Básica tuvimos la actuación de Pepe de 
Campillos con la guitarra de Gabriel Cabrera. 

Pepe de Campillos 

P. de Campillos y Gabriel Cabrera

El sábado día 9, nuestra Peña colabora con el Museo 
Carmen Thyssen con las actuaciones, en su sede de 
C/ Compañía (Málaga), de los siguientes artistas, al 
cante: Paqui Corpas,con la guitarra de Manolo 
Santos y las palmas de Carmen Córdoba; a partir de 
las 19,00 horas 

El martes día 12, a partir de las 21,30 horas, y dentro 
del ciclo denominado “Itinerarios Flamencos”, 
nuestro socio Luis Luque desarrolló en los salones 
del Museo Carmen Thyssen la conferencia “El 
Flamenco en la pintura costumbrista” y que estuvo 
ilustrada con el cante de José Soleá y la guitarra de 
Juani Santiago.  

Viernes día 15 a partir de las 21,30 horas Reunión 
Básica;  seguidamente disfrutamos en nuestro 
“Colmao” de las actuaciones de  Mari Carmen Lastre 
al cante con la guitarra de Pepe Reina.

El viernes día 22, después de nuestra Reunión Básica 
tuvimos la actuación de Mari Carmen Corpas, al 
cante que estuvo acompañada de la guitarra de 
Manolo Santos. 

El viernes día 29, como es habitual nuestra Reunión 
Básica a las 21,30 horas, y a continuación cante 
flamenco con Luisa Montoya y la  guitarra de Juani 
Santiago. 

Sábado día 30. Continuando con la colaboración con 
el Museo Carmen Thyssen actuaron en sus sala de 
espectáculos Francis Bonela, al cante con la guitarra 
de Gabriel Cabrera, a las 19,00 horas. 

Mes de Agosto 

Viernes día 5 en el Museo Thyssen se proyectó el 
documental “La Repompa de Málaga” realizada y 
producida por Paco Fernández y Paco Roji. 

A partir de las 19,30 horas en el mismo escenario se 
celebró Sesión de Estudio a cargo de D. José Luque 
Navajas y D. Gonzalo Rojo Guerrero sobre el tema 
del documental proyectado.

A partir del sábado día 13, durante todos los días de la 
Feria de Málaga, disfrutamos de numerosas 
actuaciones de cante, toque y baile,. que este año se 
ofrecieron en el “Colmao” de nuestra Peña, a partir de 
las 14,30 horas, ya que el lugar habitual de estas 
actuaciones :la Plaza de la Merced, estaba de obras; el 
mismo día 13 ya tuvimos la actuación de Pepe de 
Campillos y Margari Meléndez con la guitarra de 
Luis “El Salao. 
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El domingo 14 las actuaciones correspondieron a 
Francis Bonela y Macarena Losada al cante, 
magníficos ambos en su actuación, al igual que las 
guitarras acompañantes de Pepe Fernández y Gabriel 
Cabrera, respectivamente. 

Margari Meléndez

Margari y Luis “El Salao” 

Macarena Losada 

Macarena y Gabriel Cabrera 

Lunes día 15, el cante de dos grandes maestros 
veteranos malagueños como son Antonio de Canillas 
y Antonio Calderón con las guitarras de Curro de 
María y Agustín Alcaide.

Antonio de Canillas y Curro de María 

Antonio Calderón y Agustín Alcaide 

El martes día 16 tuvimos la actuación en exclusiva de 
la gran cantaora malagueña Antonia Contreras que 
con la guitarra de Chaparro de Málaga, ofreció un 
gran recital de buen cante.

Antonia Contreras 

A. Contreras y Chaparro de Málaga
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Miércoles 17 actuaron al cante: Luis Perdiguero y 
Antonio “El Malagueño” acompañados ambos de la 
guitarra de Juani Santiago.

Antonio “El Malagueño” y Juani Santiago 

Luis Perdiguero y Juani Santiago

Otra gran Fiesta Flamenca la que tuvo lugar en 
nuestra Peña el jueves día 18, donde tuvimos las 
actuaciones de Rocío Alcalá, Luisa Montoya y Rocío 
Santiago al cante con las guitarras de Andrés Cansino 
y Juani Santiago y las palmas de Yaya.

Luisa Montoya Rocío Santiago y Juani

Rocío Alcalá A. Cansino y El Yaya 

El viernes día 19 contamos con el cante de Chato de 
Vélez que vino acompañado de la guitarra de Luis 
“El Salao”; y de “El Nono” con la guitarra de Juani 
Santiago.

El Nono y Juani Santiago 

El Chato de Vélez y Luis “El Salao” 

Y finalmente, el sábado día 20 (último día de Feria), 
cerramos las actuaciones flamencas en nuestra sede 
con el cante de Paqui Corpas con la guitarra de 
Manolo Santos. 

Mes de Septiembre 

Comenzamos este mes de Septiembre el viernes día 2 
con la habitual Reunión Básica de cada viernes, y en 
el que al finalizar la misma contamos con la 
actuación de Paqui Ríos al cante con la guitarra de 
Rubén Lara. 

El viernes día 9 durante la Reunión Básica se 
procedió, como es preceptivo, según nuestros 
Estatutos al cese en sus funciones de la Junta 
Directiva, y Consiliarios quedando al frente de la 
Peña el 1º Consiliario y el Secretario. Seguidamente 
tuvimos cante flamenco con la presencia en nuestro 
“Colmao” de Laura Román que estuvo acompañada 
de la guitarra de Antonio Soto.

Siguiendo con el proceso de renovación de los cargos 
de nuestra entidad el viernes día16 durante nuestra 
Reunión Básica se procedió a proclamar los 
candidatos a Consiliarios. A continuación cante con 
Amparito Heredia, acompañada de la guitarra de 
Pepe Satorre. 
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Viernes día 23. Reunión Básica, a partir de las 21,30 
horas donde en el transcurso de la misma se 
designaron los candidatos a la Junta Directiva. 
Después hubo cante con la participación de la joven 
malagueña Delia Membrives con la guitarra de 
Antonio Requena.  El martes día 27 tuvo en el 
“Colmao” de nuestra Peña la presentación del 
documental en video titulado “Pregonero de Coplas”, 
dedicado a la vida y obra del genial Emi Bonilla, 
documental presentado por sus autores nuestros 
amigos Paco Roji y Paco Fernández.

Amparo Heredia y Pepe Satorre 

Emi Bonilla con 
Curro de María 

Y finalmente el viernes día 30, se celebraron 
Elecciones Generales a los cargos de Consiliarios, 
Presidente y Junta Directiva para el periodo 2011-
2012, a partir de las 21,30 horas en segunda 
convocatoria, y que arrojaron el siguiente resultado:

CONSILIARIOS JUNTA DIRECTIVA 

D. Gonzalo Rojo Guerrero Presidente: D. Gonzalo Rojo 
Guerrero 
D. Pablo Franco Cejas Vicepresidente 1º: D. Pablo Franco 
D. José Luque Navajas Vicepresidente 2º: D. Antonio 
Oliver 
Dª María Rama Secretario: D. Enrique López 
D. Federico Luque Tesorero: D. Jorge Franco Reyes 
D. Francisco Fernández Jiménez Factotum: D. Luis 
Torres Ramírez 
D. Antonio Calderón Vocal Secretaría: D. Juan González 
D. Eugenio Chicano Vocal Tesorería: D. Francisco Vega 
D. Luis Torres Ramírez Vocal Factotum: D. José Haro 
Villalba  

Amigos del Flamenco de Almáchar

Actuación de Bernardo Miranda y 
Ángel Mata
Viernes 14 de Octubre. Sede de la Asociación 
Cultural Amigos del Flamenco De Almáchar. 
Bernardo Miranda, 22 años, cantaor. Ángel Mata, 
guitarrista. ¡¡¡Peazos de artistas!!!.Los dos 
cordobeses. El primero de Fernán Núñez, el segundo 
de Montemayor. El primero, una joven promesa que 
probablemente, pronto tenga un sitio dentro de este 
mundo del flamenco. El segundo, un guitarrista 
consolidado con una exquisitez y una técnica 
impresionantes.

Creemos que las peñas tienen que apoyar a estos tipos 
de artistas. Nos necesitan para seguir creciendo y 
darse a conocer. Bernardo Miranda y Angel Mata 
forman un binomio perfecto. Bernardo, a pesar de su 
juventud, conoce los cantes, estudia los cantes y los 
ejecuta perfectamente. Su control y manejo de una 
voz aterciopelada, hacen que los aficionados que les 
escuchan disfruten con su forma de cantar. Interpretó, 
entre otros, Malagueña con Fandango de Lucena, 
Cantiñas, Alegrías, Granaínas, Tientos-tangos, 
Soleá, Bulerías y Fandangos.

Ni que decir tiene, que pasamos una velada 
inolvidable y que aconsejamos a las demás peñas que 
cuenten con este tipo de artistas.

NOTICIAS DE LAS PEÑAS
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Noche flamenca en el club nautico de 
Benalmadena. 

El pasado jueves, 25 de agosto, a las 
10 y media de la noche, tuvo lugar 
una Noche Flamenca en el marco 
más exclusivo de Benalmádena, la 
terraza del Club Nautico, en el 
Puerto Deportivo.

Organizado por la Peña Flamenca local “La 
Repompa de Málaga”, con el patrocinio del propio 
Club Nautico, del Restaurante Rocamar y del 
periódico Vecinos de Benalmádena, se dieron cita en 
dicho escenario la cantaora local DELIA 
MEMBRIVE, acompañada a la guitarra por 
ANDRES CANSINO y el grupo de baile de SARAY 
CORTES Y ANTONIO SANCHEZ “Antonio de 
Verónica”.

Todo el día y la tarde había estado soplando un 
airecillo marinero de Poniente, que no auguraba una 
velada pacífica, pero cumpliendo el rito mágico, al 
llegar las 9 de la noche el viento “se echó”, y nos dejó 
una noche calma, estrellada y propicia para que los 
duendes flamencos se asentaran al borde del 
Mediterráneo.

El Presidente de la Peña hizo la presentación del acto, 
dando entrada en el escenario a la joven y guapa 
cantaora Delia Membrive, sencilla y magníficamente 
ataviada y tocada con una mantilla bordada. 
Comenzó su actuación cantando una Malagueña, 
rematada con cantes de Juan Breva. 

La guitarra de Andrés Cansino meció y punteó el 
cante de Delia. 
El público asistente, que prácticamente llenaba la 
terraza aplaudió esta primera actuación, expectante 
por oir de nuevo a la cantaora.

Peña Flamenca La Repompa

Esta se entregó de lleno cantando por soleá, cuya 
hondura y compás fue muy del gusto de todos los 
aficionados. Ya plenamente entregada, siguió Delia 
su actuación por jaleos y tientos  tangos, siempre con 
la maestría de Andrés Cansino a la sonanta.
Tras saludar al público puesta en pie, dedicó unos 
fandangos naturales a su hijo Manolito, que se 
hallaba entre los asistentes, finalizando con unas 
bulerías festeras, marcándose sus pasos de baile, 
jaleados por los asistentes.
Había pasado más de una hora de cante, cuando Delia 
se despidió. Andrés y ella se llevaron una unánime 
ovación, saludando ambos artistas con gran 
satisfacción por parte de todos.

Se preparó el escenario y se dio entrada al grupo de 
baile de la familia Sánchez Cortés, algo más 
reducido, pues Triana Cortés, debido a su avanzado 
embarazo, no actuó ni tampoco su madre La Salinera. 
Actuaron la pareja de bailaores Antonio de Verónica 
y su pareja Saray Cortés. Atrás le acompañaban Lucía 
Muñoz, al cante, con una voz plena de compás y 
garra, Israel a la guitarra y la percusión de Juani 
Utrera.

Comenzaron la actuación ambos bailaores, 
haciéndolo por tangos. Quedó sola en el escenario 
SARAY CORTES, quien puso en vilo a los asistentes 
con unas alegrías vibrantes de garra y tronío, 
llevándose el gran aplauso del público

Siguió a continuación ANTONIO DE VERONICA, 
que demostró su maestría y virtuosismo en un 
zapateado, pleno de variantes y filigranas a las que 
nos tiene acostumbrado. Finalmente, ambos nos 
ofrecieron un remate por bulerías, que enganchó al 
público, llevándose el aplauso de los asistentes por 
tan bella actuación. El Presidente de la Peña cerró el 
acto agradeciendo al Ayuntamiento y Delegado de 
Cultura, asistente al acto,  su colaboración con el 
montaje de escenario. No nos habíamos dado cuenta, 
pero era casi la una de la madrugada. Cuando se está a 
gusto, el tiempo pasa volando.  Y la noche no había 
hecho más que empezar.
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Noche Flamenca en Arroyo de la Miel
La noche del viernes, 22 de agosto, a las 10 de la 
noche, hubo una pequeña y agradable reunión 
flamenca en el antiguo Corralón de Arroyo de la 
Miel, hoy denominado Plaza de la Tribuna.

La iniciativa partió de la Tenencia de Alcaldía y  de la 
Delegación de Cultura, en su propósito de dinamizar 
la vida en las plazas y calles de la Barriada, llevando 
espectáculos y actividades a estos lugares públicos.

En este caso, con la colaboración de la Peña 
Flamenca de la localidad “La Repompa de Málaga”, 
se organizó esta Noche Flamenca, con la actuación de 
los artistas locales Delia Membrive al cante y Luis El 
Salao a la guitarra, y la colaboración especial del 
cantaor Manuel Gerena.

Tras unas breves palabras de la Teniente de Alcalde y 
del Concejal de Cultura, el Presidente de la Peña hizo 
la presentación del acto, dando entrada a los artistas.

Comenzó Delia cantando por Malagueñas, 
acompasada por la guitarra de Luis. Siguió a 
continuación por Soleá, plena de facultades y en 
íntima conexión con El Salao, dando todo lo que 
llevaban dentro, que es mucho, y dejando extasiado a 
todo el público asistente, que llenaba la plaza. Esta 
cantaora cada día nos sorprende con su registro 
hondo y cargado de compás. Cuando se llevó el 
premio a la mejor intérprete menor de 25 años en el 
III Concurso de nuestra Peña, ya se anticipaba su 
calidad artística.

Finalmente, tras dar las gracias a todos por la masiva 
asistencia, nos deleitó con unas Bulerías festeras, 
brillando por su fuerza y su flamencura. 

Los aplausos llenaron la plaza, si es que podía estar 
más llena aún.
     
A continuación, tal y como estaba anunciado, pasó al 
pequeño tablao el cantaor MANUEL GERENA, que, 
pese a sus sesenta y tantos años, nos dio muestras de 
su saber flamenco y de su siempre espíritu joven 
reivindicativo, cantando unos fandangos cargados de 
filosofía, para seguir cantando un Taranto y terminar, 
como a él siempre le gusta, puesto en pie, por 
martinetes. 

El público asistente aplaudió con fuerza a este 
cantaor que siempre procura estar y se presta a 
colaborar en cuantas ocasiones se le requiere.

Había pasado más de una hora de agradable velada 
y todos se preguntaban que cuándo y dónde sería la 
próxima Noche Flamenca de Arroyo de la Miel 

El aplauso unánime de todos los presentes animó a la 
cantaora, que siguió cantando por Tangos, con 
recuerdos a La Repompa, volcándose en su 
interpretación, siempre en perfecto compás con la 
guitarra.

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

www.ferreteriayjardineriaflores.com

Tel 952 786 742 Fax 952 799 940

Ferretería y Jardinería

FLORES
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Antonio Calderón y Gabriel Cabrera.
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Peña Flamenca La Serrana El Burgo

Festivales Flamencos 
Este año como todos los anteriores la Peña 
Flamenca “La Serrana” de El Burgo 
organizó sus dos Festivales Flamencos.

El primer Festival es conocido como el de 
“Los Emigrantes” en el cual las 

actuaciones fueron de aficionados de la Peña y el 
pueblo  y de aficionados y amigos de otras Peñas que 
se ofrecieron a colaborar desinteresadamente.

 
En el  XII Festival de Los Emigrantes,  tuvimos el 
honor de la colaboración de la Peña Flamenca 
“Amigos del Flamenco” de Almachar, junto con la 
Panda de Verdiales y los alumnos de la Escuela de 
Cante y Compás del mismo, también tuvimos la 
colaboración de tres aficionados de nuestra Peña.

El día 13 de Agosto de 2011, antes de dar comienzo el 
festival, la Panda de Verdiales de Almachar hizo un 
recorrido por las calles principales del pueblo, 
ofreciendo sus cantes y bailes a los paisanos y 
visitantes  de El Burgo

Dio comienzo dicho festival a las 23:00 horas de la 
noche, abriendo escenario José Robles junto a la 
guitarra de Antonio Ruiz de la Peña “Amigos del 
Flamenco”, empezando su actuación con 
malagueñas y abandolaos, continuando por 
granainas dando paso al siguiente cantaor, esta vez de 
la Peña “La Serrana”, Antonio Narváez, (tesorero de 
la misma y uno de los que más trabajan para la 
organización y preparación de estos eventos), junto a 
la guitarra de Alberto Torres, nos cautivaron con unas 
bamberas y marianas terminando su actuación con 

una serie de fandangos de varios estilos.

La velada continuó con la actuación del grupo 
perteneciente a la Escuela de Cante y Compás de 
Almachar. Encabezando el grupo y presidente de la 
Peña “Amigos del Flamenco” José Javier Portillo 
Palma, más conocido por todos como “Curro de 
Almachar”, acompañando a las palmas María José 
Martín España y Rosi Campos y las guitarras de los 
jóvenes principiantes pero atreviéndose a dar en el 
flamenco lo que saben, Ismael Martín y Marco 
Martín Portillo. Ellos nos ofrecieron un cante por 
alegrías y terminando con tangos de varios estilos.

Para cerrar la primera parte subió al escenario una 
cantaora de Almachar, Rosi Campos con la guitarra 
de Antonio Ruiz, en los que empezaron su actuación 
con un cante por solea, y la finalizaron con una 
vitalita poniendo al público en pie.

En el descanso, y como es costumbre, se realizó el 
sorteo de un jamón. Dicho sorteo fue para recaudar 
beneficios para la Peña Flamenca La Serrana.

La segunda parte la abrió una aficionada de la Peña 
“La Serrana”, que a su vez es directiva y fue la que 
vendió las papeletas para el sorteo, además de ser la 
que más arte tiene. 

Ella es Remedios Oliva apodada como “Reme La 
Mona”, nos complació con una poesía flamenca 
acompañada por solea con la guitarra de Alberto 
Torres, y terminó su actuación con una “chuflilla” por 

tanguillos de Cádiz.

Siguió la noche con la actuación de un aficionado que 
a pesar de que nunca había cantado en público, 
aunque si había realizado actuaciones humorísticas, 
se ofreció para colaborar. 

Hablamos de Francisco Góngora Canto que con la 
guitarra de Alberto Torres nos ofrecieron unas 
malagueñas, guajiras y fandangos, finalizando su 
actuación con unas pinceladas  humorísticas como el 
sabe darlas.

El cierre del festival fue de la mano de Vicente 
Martín, un aficionado de Almachar y buen amigo de 
la Peña “La Serrana”, que con la guitarra de Marco 
Martín nos ofrecieron un cante por “caña”, seguidos 
de seguirillas y finalizando con fandangos naturales.

Desde la peña flamenca “La Serrana” queremos dar 
nuestro más sincero agradecimiento a la peña 
“amigos del flamenco”, a la panda de verdiales y a la 
“escuela de cante y compás” de Almachar, y a todas 
las personas que han colaborado en nuestro festival.

 Muchas gracias.

Curro de Almachar al cante, Mª José Martín, Rosi Campos,
Ismael Martín y Marcos Martín.
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XXIX Festival Flamenco de Burgo
El día 20 de Agosto de 2011 a las 23:30 horas de la 
noche, comenzó el XXIX Festival Flamenco de 
Burgo. Presentado por el vicepresidente de la Peña 
“La Serrana” Jesús Narváez que en su debut como 
presentador fue dando paso a las actuaciones que a 
continuación se detallan.

El Festival fue iniciado por el grupo de baile de 
“Solera Chica” que con la voz de Rocío Alcalá nos 
ofrecieron bulerías, abandolaos y alegrías dejando 
muy satisfactorio al público.

Continuó una cantaora muy joven de tan solo 13 años 
y de Cañada de Rabadan (Córdoba), ella es Rocío 
Luna que con la guitarra de su maestro Fernando 
Rodríguez comenzaron su actuación con malagueñas 
y abandolaos, seguidos de tientos tangos, seguirillas, 
bulerías en diferentes estilos y finalizando con 
fandangos y poniendo al público en pie.

Cerrando la primera parte de la noche, tuvimos a un 
cantaor cordobés ya con solera, Rafael Ordoñez que 
con la guitarra de Juanma el Tomate, que  inició su 
actuación con cantes de levante “tarantos” y 
“cartageneras”, continuó con cantiñas seguido un 
romance a García Lorca y siguirillas, poniendo 
broche final y dedicado a todas las mujeres, Rafael 
cerró su actuación por milongas dejando al público 
saciado con su cante.

La segunda parte la inauguró el grupo “Solera Chica” 
con fandangos de Huelva, le continuó por soleares y 
terminaron la actuación haciendo al público 
participar con el compás de las palmas con su fin de 
fiesta.

Prosiguió las actuaciones con un cantaor de Villa del 
Río (Córdoba) y conocidos por todos Juan Antonio 
Camino con el acompañamiento de la guitarra de 
Juan Antonio  Migueles, nos ofrecieron cantes por 
granainas y medias granainas, solares y tangos 
finalizando la actuación con un recorrido por varios 
estilos de fandangos. 

Donde recibió una gran ovación.

El festival lo cerró un cantaor de nuestro pueblo, Juan 
Francisco Ríos Cabrillana que aún siendo joven 
cantaor es largo en sus cantes y con asentamientos en 
los cantes grandes, fue acompañado de la guitarra de 
Curro de María, que aún siendo también joven tiene 
la experiencia de haber acompañado con su guitarra a 
figuras grandes del cante y el baile.

Su actuación comenzó con “caña”, donde 
continuaron por malagueñas y abandolaos. 

Alegrías de Cádiz fue su siguiente cante y finalizó su 
actuación haciendo un recorrido por los diferentes 
estilos de fandangos de Huelva, recibiendo un gran 
aplauso del público.

Francisco Góngora Canto y Alberto Torres

Rocío Luna y Fernando Rodríguez

Rafael Ordóñez y Juanma Tomate
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Día del Socio 
Celebramos el pasado 14 de Agosto en el 
Mesón Punto Europa, nuestro día anual del 
socio, este año con el lema "Día del Socio 
para el Socio". Comenzamos a las nueve de 
la noche con la Asamblea General, en la 
que pusimos al día en cuanto a cuentas, 
actividades y demás asuntos de la Peña a 

sus asociados. 

Entregamos, por primera vez, Pins de Plata de la 
Asociación, premiando la labor de esos socios que 
están detrás pero que realizan una labor 
indispensable para las peñas, con su presencia y su 
apoyo a las mismas. Este primer año los elegidos 
fueron Manuel Maldonado y Carmen Gordillo.
A continuación se dió paso a la degustación de 
exquisitos platos preparados por miembros de la 
directiva y colaboradores, para de inmediato pasar a 
desarrollar el arte y llenar de embrujo, toque y cante 
el ambiente.

Rompió la calma la Panda de Verdiales salida de la 
escuela formada hace aproximadamente dos años, y 
después cante hasta casi por la mañana. Desfilaron 
por el escenario gran parte de los artistas que 
componen nuestra peña, que son una pechá, 
destacando las actuaciones de los alumnos de la 
escuela-taller de compás y de cante, de aficionados 
noveles, así como de veteranos. 

Sobre todo resulta bonito y emotivo poder compartir 
y escuchar lo que nos traen la gran cantidad de socios 
artistas que viven fuera de nuestra provincia y que 
llegaron de muchas partes de nuestra geografía, 
como de Bilbao, Huelva, etc. 

Una velada inolvidable. Gracias, socios y socias.

Amigos del Flamenco de Almáchar
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Peña Flamenca El Piyayo

Actuaciones Otoño Flamenco 
Día 4 de noviembre de 2011. A las 22 
horas. Al cante: María Peña y La Tana. Al 
toque: Antonio Moya. A las palmas: El 
Zambullo.

María Peña y Antonio Moya La tana

Día 11 de Noviembre de 2011. A las 22 horas. Al 
cante: El Ecijano y Juan Reina. Al toque: Manuel 
León. Al Baile: María José León.

El Ecijano María José León

18 de noviembre de 2011. A las 22 horas 
Al cante: La Cañeta  con su cuadro y Manuel de 
Curra. Al toque: Luís Santiago “El Marquesado”.

La Cañeta Manuel de Curra

Día  25 de noviembre de 2011. A las 22 horas 
Al cante: Sebastián Heredia “ Cancanillas”
Al Toque: Luís El Salao. Al baile: Cuadro Flamenco 
Las Malagueñas.

Cancanillas

Luís 

“El Salao”

Cuadro de baile las Malagueñas

Día 2 de diciembre de 2011. A las 22 horas
Al Cante: Antonio Torres “El Chato”. Al toque: Luís 
“El Salao”. Al Baile Cuadro flamenco del Carrete.

Antonio Torres 

“El Chato” Luís  El Marquesado

Cuadro flamenco del Carrete

Día 9 de diciembre. Cena de  Clausura. Espectáculo 
por determinar.

Amigos del Flamenco de Almáchar

Intercambio con Peña Torre del 
Cante
El recibimiento fue el 29 de octubre, con las visitas de 
lugares típicos del pueblo y la compra de productos 
autóctonos. A las dos y media actuó la Pastoral de 
Almáchar, la mayoría son socios de esta peña. Se 
empezó a degustar productos típicos como pasas e 
higos secos, entremeses y para finalizar unos 
cuenquecitos de callos. Se dio paso al flamenco en 
vivo de los cantaores que aportó la peña Torre del 
Cante cerrando un genial Jesús Jiménez  
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Peña Unión Flamenca Alhaurina

Programa de Actividades Estivales 
El ardiente verano, anunciado ya por los 
servicios meteorológicos del País, se 
asoma pausado, aunque amenazante, 
gateando sobre las bermejas lomeras de 
los tejados de Alhaurín el Grande, 
inundando de creciente luz, más tórrida 

y brillante, la albura de la cal y el acero de nuestras 
calles y plazas.

En este presente estío hemos seguido ofreciendo a 
nuestros asociados y amigos un manantial de 
actividades que han pretendido interesar y aficionar 
aun más, si cabe, en el arte del cante, baile y toque.

JULIO

VIERNES, DIA 9.-PRESENTACIÓN DEL 
CARTEL DEL FESTIVAL. 
En el marco incomparable del patio del 
Ayuntamiento tuvo lugar la presentación del 
CARTEL de la XXIX edición de la NOCHE 
FLAMENCA VILLA DE ALHAURÍN EL 
GRANDE. La presentación corrió a cargo de los 
presidentes de las peñas Hargahijo y Unión 
Flamenca Alhaurina y de la autoridad consistorial, 
representada en este Acto por la Concejala de 
Cultura, María Rosa Morales. El acto culminó con la 
presencia y el cante de Antonia Contreras, 
anticipándonos con lo que sería la gran Noche 
Flamenca de nuestro Festival.

VIERNES, DÍA 15.- VISITA DE LA PEÑA DE 
HUMILLADERO. 

Este día nos visitó la Peña “AMIGOS DEL 
CANTE Y DEL BAILE” de Humilladero. Fue un 
acto de hermanamiento muy trascendental. Los 
amigos de la Vega de Antequera, en número 
considerable, quedaron muy complacidos con la 
visita a los principales lugares de interés de la 
localidad. Al caer la tarde, y en el local de nuestra 
Asociación hubo actuaciones de artistas aficionados 
de ambas Peñas.  

El acto finalizó con la entrega de recuerdos y la 
expresa invitación de la Presidenta de la Peña de 
Humilladero a la devolución de visita, que nuestro 
Presidente prometió efectuar en breve plazo de 
tiempo.  

DÍAS 20,21 Y 22.- CLASES MAGISTRALES DE 
CANTE, BAILE Y GUITARRA.

Estos días de Julio se destinaron a impartir clases 
maestras de cante, baile y guitarra a todas aquellas 
personas que aspiraban a intensificar sus estudios  en 
cada uno de los diferentes órdenes del flamenco. 

Este año, que es el tercero consecutivo,  estuvo 
dedicado al palo Flamenco denominado “la soleá”, 
en los dos niveles propuestos para el curso intensivo, 
el de Perfeccionamiento y el Avanzado.  

La asistencia a las clases fue masiva, duplicando la 
del año anterior. Las clases fueron transmitidas por 
VIRGINIA GÁMEZ y CURRO DE MARÍA para 
el cante; SUSANA LUPIÁÑEZ (LA LUPI), en el 
baile y ANDRÉS CANSINO, en la guitarra.

Clausuradas las clases se entregaron  los 
correspondientes diplomas de asistencia a cada uno 
de los alumnos y alumnas  del curso. 

Presentación del Cartel

Visita de la Peña Humilladero

SÁBADO, DÍA 23. -  GRAN MORAGA 
FLAMENCA
La ya tradicional MORAGA, que todos los veranos 
organiza nuestra Peña, ha tenido este año un gran 
éxito. Nos reunimos una treintena de socios y socias 
que con toallas, bañadores, abundante comida y muy 
buena disposición armamos nuestra gran tienda en  la 
arena del Campo de Golf. 

Entre baños y sardinas, pimientos y huevos fritos, 
culminó en la madrugada una gran jornada playera 
que prometimos volver a repetir el año próximo.
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SÁBADO, DÍA 30.- XXIX NOCHE FLAMENCA 
VILLA DE ALHAURÍN EL GRANDE.
Con el patrocinio  del Excmo. Ayuntamiento de 
Alhaurín el Grande, la organización de las Peñas El 
Hargahijo y  Unión Flamenca Alhaurina y la 
estimable  colaboración de la  Excma. Diputación de 
Málaga, se celebró, con gran éxito de público.

La XXIX Noche Flamenca Villa de  Alhaurín el 
Grande, que como era presumible, dado el 
espléndido  y generoso cartel, se convirtió en un 
magnífico espectáculo de cante y baile.
 
En la templada noche estival se armonizaron las 
voces de MIGUEL DE TENA, GUILLERMO 
CANO Y ANTONIA CONTERAS, acompañados 
por las virtuosas  guitarras de PACO CORTÉS, 
NIÑO DE PURA Y CHAPARRO DE MÁLAGA, 
y que depositaron en el crepúsculo alhaurino un 
aroma de cante bueno. 

Esta gala flamenca fue endulzada con la danza del 
cuadro  de JOSÉ LUCENA y su colorista 
espectáculo “ANDALUCÍA”.

AGOSTO
SÁBADO, DIA 20. VISITA A LA FERIA DE 
MÁLAGA.
Muchos de nuestros socios y socias, desafiando el 
mes más caluroso del año, tomamos un autobús que 
nos trasladó  a la FERIA DE MÁLAGA. Nos dimos 
cita en la caseta de la Peña de Álora- Gibralfaro 
donde después de cenar  escuchamos un poco de 
música popular en compañía de otros muchos 
peñistas. Finalmente nos trasladamos al Auditorio 
Municipal donde se estaba celebrando un recital 
flamenco de alta categoría, con cantaores como 
Antonio de Canillas, La Cañeta, Cancanilla, entre 
otros muchos artistas de la actualidad flamenca.

Antonia Contreras

Guillermo Cano

Moraga Flamenca

Miguel de Tena

Ballet Andalucía
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SÁBADO, DÍA 27.- VERBENA FLAMENCA 
SOLIDARIA CON CÁRITAS.
Es la tercera  verbena que organizan  las Peñas 
flamencas de la localidad, en sufragio a las enormes 
labores humanitarias que Cáritas tiene a bien realizar 
para atender algunas perentorias carencias  de los 
más necesitados.  En esta ocasión ayudaron 
desinteresadamente a dar brillantez  a esta benéfica 
verbena las voces de MARIA ÁNGELES 
TIRADO y ANTONIA LUQUE, y ANDRÉS 
CANSINO, puso la musicalidad de su guitarra. 
También intervinieron  alumnas de la ACADEMIA 
DE LOURDES LA FLAMENCA, el grupo 
SENTIR ALHAURINO y el Coro de la 
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO. Dada la gran asistencia de público, el 
éxito económico fue completo. 

SEPTIEMBRE

SÁBADO, DÍA 10.- VISITA A LA PEÑA 
FLAMENCA DE HUMILLADERO.
Con un tiempo aún caluroso nos dispusimos a 
efectuar la devolución de visita a la Peña “AMIGOS 
DEL CANTE Y DEL BAILE” de Humilladero. 
Nos recibió amablemente,  un nutrido grupo de 
peñistas con su presidenta a la cabeza, nos mostraron  
los rincones y lugares  más emblemáticos de este 
bonito pueblo. Después vivimos una jornada 
nocturna muy agradable en compañía de nuestros 
amigos los peñistas de la vega antequerana que nos 
agasajaron con una gran cena para después escuchar 
las voces de los cantaores y cantaoras aficionados de 
ambas peñas. 

VIERNES, DÍA 30.- CIRCUITO “NUEVAS 
VOCES FLAMENCAS”
A las diez y media  de la noche, con un salón 
completamente lleno de público, comenzó en 
nuestra Peña el recital de CANTE Y BAILE Y 
GUITARRA de la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga, con la colaboración de la 
Excma. Diputación y el Instituto Andaluz de la 
Juventud, que, con gran acierto están acercando al 
aficionado a una nueva y relevante pléyade  de  
jóvenes promesas a través del canal de 
comunicación más directo y popular: el de las 
Peñas, donde se ve con agrado esta entrada de 
aire fresco de los cantes y bailes flamencos.

Actuaron, al cante VANESSA FERNÁNDEZ y 
JUAN RIVERA, intervención que fue premiada 
con grandes aplausos de un público entregado, que 
se congregó alrededor de los artistas. Ellos cantaron 
por bamberas, fandangos, soleás, cantes de Málaga, 
etc. Al baile actuaron LUCIA RUIBAL y LAURA 
TRIVIÑO, con gran lucimiento artístico. 

La nota del toque la puso el maestro CURRO DE 
MARÍA, que encantó a los asistentes con el 
virtuosismo de su guitarra como ya nos tiene 
acostumbrados.

Mª Ángeles Tirado

Sentir Alhaurino

Visita a la Peña de Humilladero
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Actividades de Julio a Septiembre
El día 2 de julio, celebramos en la carpa 
del recinto ferial la tradicional moraga que 
año tras años vamos celebrando, donde 
pudimos degustar de unas sabrosas 

sardinas en espeto y unas muy sabrosas
carnes a la parrilla. 

Estuvimos acompañados de varios concejales de 
nuestro ayuntamiento disfrutando todos juntos hastas 
altas horas de la madrugada.

El sábado día 30 de julio celebramos nuestro XXIX 
Festival de Cante Flamenco celebrado en el patio del 
colegio San Pedro, donde actuaron al cante Miguel de 
Tena, Manuel Simón, Ana Fargas y Antonio Ortega
(hijo), acompañados a la guitarra de Frco. Javier 
Jimeno y Pascual de Lorca, con el baile de Solera de 
Jerez, el público asistente disfruto del espectáculo 
hasta altas horas de la madrugada.

Sábado día 3 de septiembre a las 23,00 h. en el 
recorrido de galas mensuales, actuó al cante el 
cantaor  local  de gran prest igio Andrés
Lozano acompañado a la guitarra de Frco. Javier 
Jimeno. 

Esta persona es natural de Estepona, pasamos una 
gran velada viendo y escuchando los cantes de estos 
grandes artistas. 

Sábado día 17 de septiembre a las 23,00 h. actuó al 
cante el cantaor de Málaga Jesús Jiménez Gaspar y la 
guitarra de Luis el Salao, natural de Málaga. 

Pudimos escuchar entre todos los asistentes los 
cantes de Malagueña, Soleá, Tientos Tangos, un 
ramillete de Fandangos, Alegrías entre otras.

Peña Flamenca San Pedro Alcantara

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



NOVEDADES FLAMENKAS por Paco Roji

Archivo del Cante Flamenco  Caja 4cds
Réplica de la caja original de 1968. 77 cantes. 4 CD. Contiene libreto en español e inglés escrito por José Manuel 
Caballero Bonald.
 
Por primera vez se publica esta versión en 4CD's de esta obra magna del flamenco, en una réplica de la caja original 
publicada en 1968, con libreto en castellano e inglés. 77 temas que son un exhaustivo repaso a los principales palos del 
cante, en la voz de algunos de los mejores cantaores de la historia y otros menos conocidos. Imprescindible para 
cualquier aficionado al cante, para conocer todos los palos del flamenco en una edición de coleccionistas.

Dvd Flamenco, Flamenco Carlos Saura
 
Con la experiencia y la sabiduría que el paso del tiempo ha ido impregnando en la cinematografía de Carlos Saura, nos 
adentramos en los caminos de los actuales talentos de este arte tan vivo y dinámico que es el flamenco para presentar su 
nueva película que utiliza elementos novedosos, tanto en el terreno técnico, como en el narrativo, convirtiéndose en una 
producción única.
 
La película refleja que existe un poderosísimo flamenco nuevo, de jóvenes talentos que buscan su camino tanto en 
nuestro país, como más allá de nuestras fronteras, aunque la realidad de este arte no puede reflejarse en su justa forma sin 
algunos de los grandes maestros vivos que tenemos la fortuna de poseer en España. 

1. VERDE QUE TE QUIERO VERDE - RUMBA 
2. A MI NIÑA SARITA  ALEGRÍA 
3. JUAN MORAO  SOLEÁ POR BULERÍAS 
4. DOS ALMAS 

5. LA HERMOSURA DE LO EXTRAÑO - GARROTÍN 
6. ESOS 4 CAPOTES  COPLA POR BULERÍA 
7. LLANTO - SOLEÁ 
8. SAETA 
9. SEMANA SANTA 
10. ALEVÁNTATE - MARTINETE Y TONÁ

11. BULERÍA DEL CARPETA 
12. SILENCIO 
13. AL DESPUNTAR LA MAÑANA  GUAJIRA 
14. LA DANZA DE LOS PAVOS  ALEGRÍA 
15. TANGOS 
16. EL TIEMPO 
17. LA LEYENDA DEL TIEMPO  BULERÍA 
18. NANA Y CAFÉ - NANA 
19. LLUVIA DE ILUSIÓN 
20. ANTONIA  BULERÍA POR SOLEÁ 
21. BULERÍA DE JEREZ



19   ECOS DE FLAMENCO

NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Peña Flamenca Unión del Cante

Los orígenes de la Peña Unión del Cante 
proceden del año 1979. Los flamencos 
mijeños y fuengiroleños no se reunían 
conjuntamente. 

Ni unos ni otros, fuera por ignorancia o falta de 
decisión sintieron la necesidad de agruparse en torno 
a una peña. Pero todo cambiaría en la primavera del 
79, cuando tras presenciar una final de cante en la que 
ni artistas ni publico quedaron satisfechos, debido al 
veredicto del jurado, los aficionados Salvador 
Meléndez Sánchez y Sebastián Fuentes Galván, a la 
salida del concurso comentaban, indignados, lo 
acontecido en el certamen.

Fue tal la decepción que les produjo lo presenciado 
en la Final de aquel concurso de cante, que, aun días 
después de lo acontecido, seguían sin dar crédito a lo 
vivido en aquella reunión flamenca. Fue entonces, y 
solo entonces, cuando se vio la urgente necesidad que 
tenían de fundar una peña flamenca.

A partir de estos momentos, esporádicas e informales 
conversaciones fueron surgiendo en cuantas 
reuniones había lugar en los distintos ambientes 
flamencos de aquellos años. En los círculos 
flamencos laguneros, ya se empezaba a oler, cada vez 
más cerca, el futuro asociacionismo flamenco y 
varias ideas: conservar, proteger y difundir el 
flamenco y sus raíces.

Las conversaciones siempre giraban en un solo 
sentido: Fundar una peña flamenca. Pero tanto éstas, 
como aquellas primeras practicas, y buenas 
intenciones, se quedaban solo en eso: en "buenas 
intenciones”.

El punto de partida, donde se forjaron los primeros 
cimientos de la primera peña flamenca mijeña, hay 
que situarlo en el Bar "La Palma”, propiedad de José 
Moreno Redondo.

Y así, entre reuniones y fiestas flamencas, se iba 
perfilando el modelo de peña que se quería fundar; 
tarea nada fácil, por cierto.

Hasta que, el gobernador civil de la provincia, tuvo a 
bien firmar, con fecha 19 de julio de 1982, el visto 
bueno a los estatutos que oficializaría la Peña 
Flamenca " UNION DEL CANTE". Nombre muy 
apropiado; primero por nacer de la unión de ambos 
grupos flamencos -mijeños y fuengiroleños-. Y. 
segundo, por su punto de encuentro: Bar "La Unión" 
que, además, estaba ubicado en la calle Unión.

De este modo, se fue dando forma al colectivo de 
personas que daría lugar a esta peña. Los socios 
fundadores fueron: Salvador Meléndez Sánchez 
,Sebastián Fuentes Galván, Juan Ramón Navarro 
Quirós, Juan Valenzuela Moreno, Francisco Blanco 
Martínez, Félix Figueroa, Manuel Fuentes Galván y 
Juan Caballero García entre otros. En cuanto a los 
presidentes hasta la fecha Salvador Meléndez 
Sánchez, Juan Hormigo Haro, Lucas Luna Jiménez, 
Juan España Morales, Francisco Lavado Sánchez, 
Ramón Moreno Vázquez, Sebastián Fuentes Galván,  
Lázaro Ruiz Sedeño, Egea Muñoz Felipe, José Pérez 
López.



NUESTRAS PEÑAS A FONDO

Según recogen  los estatutos de la Peña Flamenca 
“Unión del Cante", su finalidad es la siguiente:

a).- El estudio e investigación de cuanto se encierra 
en la denominación de Cante Flamenco.

b).- La conversación del mismo en toda su pureza e 
integridad, señalando y tratando de corregir lo que, 
de alguna manera, lo adultere o desnaturalice.

c).- El fomento de la afición de dicho canto, tendente 
a su mejor, mas amplio y profundo conocimiento, así 
como la promoción de nuevos valores que puedan 
enriquecer este arte.

d).- Convocar concursos, conferencias, reuniones, 
coloquios, recitales y festivales en los que, como 
misión fundamental, se trate de atraer adeptos a 
nuestra afición, y colaborar a tales efectos con 
cuantas iniciativas ajenas lo merezcan.

E).- Mantener reuniones entre sus asociados 
dedicadas al ejercicio, comentario y estudio del Arte 
Flamenco, así como relacionarse con asociaciones 
similares y, en general, desarrollar cualquier 
actividad que pueda engrandecerlo.

Todo lo que aglomeran estos apartados, tan fácil de 
proclamar y tan difícil de realizar en su totalidad, fue 
lo que sus fundadores sellaron como seña de 
identidad de la Peña Flamenca “La Unión del Cante”. 
Y así, quedo rubricado, para la posteridad, en la 
décima y última página de los estatutos.
 
Entre colaboradores y numerarios, esta peña cuenta 
con unos 150 miembros, y la financiación procede 
de las cuotas de socios, colaboradores, instituciones 
públicas y los patrocinios de empresas.Actualmente 
su presidente es Lucas Luna Jiménez.

En los inicios se contó con varios locales para la 
reunión de los directivos y socios. Desde hace 20 
años el consistorio facilitó las instalaciones que hay 
hasta el día de hoy. 

No obstante, en la actualidad la peña esta de 
conversaciones con el ayuntamiento  que va a ceder 
en Mijas un Cortijo para la nueva sede, que a buen 
seguro ganará aún más en espacio. Esta junto a la 
caseta instalada en el recinto ferial de Fuengirola, 
seguirá haciendo las delicias de todos los socios.

Unión del Cante cuenta los viernes con actividades 
flamencas libres no programadas. Se canta, baila y 
toca la guitarra con una importante afluencia de 
juventud que ha abierto las puertas a los jóvenes de la 
calle. Esto hace que la peña esté de moda y se cree 
afición. Uno toca la guitarra, otro canta, etc.

Esta es una manera de abrir las peñas al ciudadano. Y 
es que a veces nos encontramos con que a la gente le 
da reparo entrar a estos lugares de flamenco. Y llegan 
a creer que solo pueden entrar socios. La peña está 
abierta a todo el mundo. Una de las cosas que más 
llama la atención es la cantidad de personas 
extranjeras que se está apuntando. Sin duda alguna, el 
flamenco es universal.

Los sábados las actuaciones si son ya más 
programadas enfocadas a un público más selecto.
Por Unión del Cante han desfilado cantaores tales 
como  El Cabrero, Chiquito de la Calzada, Morenito 
de Jaen, Barquerito de Fuengirola, Paco Rosales, 
Sebastián Navas, y como no,Juan de La Loma, un 
cantaor muy vinculado a esta peña y a Mijas y 
Fuengirola.

20   ECOS DE FLAMENCO
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Otra de nuestras alegrías es el coro de la Peña, 
integrado por hombres y mujeres, que dedican su 
tiempo libre al noble arte de la música. A día de hoy 
han cantado  en diversos eventos benéficos así como 
de la peña y se cuenta con la grabación de un 
videoclip.

La peña está realizando muchas actividades y 
actuaciones gracias al apoyo de la Federación 
Provincial de Peñas y Diputación. Asimismo, se hace 
“festivalitos” u homenajes a socios destacados, 
mayores que han hecho algo por la peña. Se trae un 
cantaor de Málaga o la provincia, además de uno de 
Fuengirola y otro de Mijas. Este año ya se han hecho 
de este modo un total de siete homenajes.

Asimismo, ha participado  un mago que ofreció un 
interesante espectáculo mágico. También un chaval 
de la directiva de Unión del Cante proyectó y 
presentó  su  cortometraje. Sin duda, la peña es 
cultura.

Además, se completan las actividades con 
encuentros flamencos, veladillas, intercambios de 
peñas y día del socio. 

Próximamente se llevará a cabo un festival con 
cantaores mayores de Mijas y Fuengirola para 
posteriormente hacer otro de similares características 
en los lugares citados, donde cantará la gente joven.

CONOCE NUESTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS
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Peña Flamenca Alcazarín de Monda

XV Aniversario de la Peña
El pasado día 6 de agosto de 2011 
se celebro el XV aniversario de la 
peña flamenca Alcazarín de 
Monda los actos que se llevaron a 
cabo fueron los siguientes: 

A las 20:30 h se celebro una misa flamenca en la 
iglesia de Santiago Apóstol, a cargo  del cantaor 
Antonio de Canilla y a la guitarra de Manolo Santo. 

Se recordó a los socios/as difuntos y asistieron gran 
numero de personas, autoridades, políticos, 
hermandades, presidente de la federación de peñas de 
Málaga y presidente de confederación de peñas 
flamencas de Andalucía, así como empresas 
colaboradoras.

A Continuación nos desplazamos a la venta puzla 
donde celebramos este aniversario con una cena , 
hubo una actuación de un dúo de la localidad y todos 
contentos y bailamos hasta altas horas de la 
madrugada.

XIV Festival Flamenco
El pasado sábado día 3 de Septiembre, se celebró el 
XIV festival flamenco Villa de Monda, que tuvo el 
escenario incomparable de la iglesia Santiago 
Apóstol. El combinante juego de luces arrojaban un 
manto de colores encarnados, azulados, rosaceos, 
ect.... sobre nuestra iglesia, a la vez que la serena 
noche acogía el baile, la guitarra y el cante flamenco.

El cartel de nuestro XIV festival flamenco Villa de 
Monda es:
 
Al cante: 
* Diego Marin (aficionado de nuestra peña).
 * Rubito de parada (padre).
 * Virginia Gámez
 * Miguel de Tena.
 
 A la guitarra: 
* Andrés Cansino
 * Antonio Cáceres
 * Niño Rinquin
 
Al baile: * Cuadro flamenco (José Lucena)
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Peña Flamenca El Hargahijo

Romería 2011
La peña flamenca el Hargahijo como 
en años anteriores vistió su peculiar 
carroza para la romería celebrada en la 
Finca la Mota el pasado 2 de Octubre. 
Este año se hizo un diseño muy 
diferente de varios colores y se puso al 

lado de todo el camión flores de color de papel entre 
otras cosas. Dentro de el camión se metió la mesa 
flamenca con sus mantones de manilas y platos. 

De la ermita de las Agonías se salió a las 9 y 30 de la 
mañana hasta llegar a su paraje donde ya allí se 
acampó la carroza con toda la bebida, comida, lo 
peculiar para echar un día en familia y con amigos.

Una vez llegado allí se empezó a montar la barra, 
mesas y sillas y se empezó a sacar toda la comida que 
había. 

Dada las 2 de la tarde entre un par de mujeres se fue a 
por el arroz que reparte el Ayuntamiento todos los 
años y horas después se dieron los premios a las 
carrozas ganadoras.

En definitiva un día entre familias, amigos y 
conocidos.

Socios y amigos a la salida de la Romería

La Magia llegó a El Hargahijo 
Aprovechando la estancia del Mago de los Cruceros 
Mauricio Dollenz y en base de amistad que une con la 
peña, con la comparsa Alhaurina y con unos de sus 
componentes Diego Daniel (Dede) el día antes de su 
actuación aprovechó para deleitar a todo el público y 
socios con sus trucos mágicos que duró cerca de dos 
horas aproximadamente. 

Realizo juegos tanto de cartas como de apariciones y 
desapariciones. Para dichos juegos se contó con una 
cámara y una televisión, así todo el público en sí 
podría visualizar mejor lo que Mauricio hacia con sus 
manos. 
Esperemos verte otra próxima vez entre nosotros con 
tus trucos. Gracias de todo corazón.

Circuito Nuevas Voces
Este acto del circuito de nuevas voces del Flamenco 
de la escuela de cante, baile y guitarra de la 
Federación de Peñas flamencas de Málaga estuvo en 
nuestra peña con las actuación de los citados artistas, 
donde se realizaron diversos palos del flamenco con 
una altísima calidad de cante de Vanesa Fernández y 
María José Bueno, al baile Sara Carnero e Inka Díaz y 
a la guitarra Curro de María. 

Donde el público supo apreciar el buen hacer de 
dichos artistas con el respeto y el silencio que ellos 
merecen y que merece el flamenco.
 
Dos partes se hicieron en este acto, mientras se 
cambio de vestuario y de cantaoras se hacían posible. 
Un acto que gracias a esta escuela y a la Federación 
de Peñas flamencas de Málaga pudimos disfrutar. 

Gracias a los asistentes al evento y estar con nuestra 
peña apoyando en todos sus actos aun habiendo 
futbol. 
Por esto GRACIAS.

Circuito nuevas voces con Curro de María
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Ecos de Flamenco entrevista en esta nueva edición de 
la revista a Rocio Alcalá, procedente de Algeciras. Es 
malagueña adoptiva. Dio sus primeros pasos en el 
cante flamenco a la edad de 12 años. Desde entonces 
ha colaborado con la Sociedad del Cante Grande de 
Algeciras. Durante unos años estuvo bajo el 
asesoramiento y enseñanza del guitarrista, ya 
fallecido, Andrés Rodríguez.  Su primer escenario lo 
pisó participando en el concurso Buscando una 
Estrella, en Algeciras. Consigue su primer premio en 
1988 y desde entonces ha sido galardonada en 
numerosos certámenes de cante flamenco. Rocío 
Alcalá ha trabajado como cantaora de distintos 
cuadros flamencos y participado  en diversos 
espectáculos poéticos.

¿Cuáles son tus primeros recuerdos y como 
empezaste en el flamenco?
Pues empecé a las edad de 12 años y todo vino por 
una apuesta que hice con mi madre. Aunque yo desde 
esa edad ya tenía muy claro que quería cantar, ya que 
en casa siempre cantábamos lo típico, en 
cumpleaños, fiestas familiares, etc. 

Mis recuerdos son muchos... me inicié cantando para  
baile y tuve como maestro a un guitarrista de mi tierra 
llamado Andrés Rodríguez, hoy en día fallecido, el 
cual fue un segundo padre para mí.

¿Cómo reaccionó tu familia? 
La verdad es que muy bien. Afortunadamente tengo 
unos padres que siempre tanto a mis hermanos como 
a mí, nos han apoyado en hacer lo que nos gusta.

Además en casa ya se escuchaba flamenco, porque 
aunque ellos no son artistas, les gusta y siempre han 
ido a festivales y peñas.

¿Por qué cantas?
Buena pregunta. Para mí es una forma de vida, y es 
como me siento realizada y donde expreso mis 
sentimientos, penas, alegrías y todo. No lo hago por 
hacerlo, es como un desahogo.

¿Podrías resumir tu trayectoria profesional hasta 
la fecha?
Es muy largo de contar pero más o menos tengo 
alrededor de unos 180 premios. He cantado con la 
Orquesta Sinfónica de Granada en el Festival 
Internacional de piano de Lucena..

He participado festivales compartiendo cartel con 
artistas como Fosforito, Fernarda y Bernarda, José 
Mercé, Carmen Linares, La Revuelo, Aurora Vargas, 
La Negra,  y Chano Lobato entre otros muchos.

He cantado en países como Ecuador, Bruselas, 
Nimes, Bélgica, Marruecos, Hannover, París, etc....
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También he impartido cursos de cante como 
profesora junto a Andrés Cansino, Bonela Hijo y José 
Satorre, y un sinfín de cosas más.

¿Qué se siente al subir a un escenario?
Bueno mucha responsabilidad, en mi caso. Para mis 
cosas soy bastante exigente y me gusta dar todo de mí 
para así encontrarme a gusto y poder transmitirlo.

Muchos nervios hasta que haces el primer temple y 
ya vas viendo cómo se puede dar la noche. Siempre 
no es todo de color de rosa. 

Hay noches o tardes o momentos en los que tengo que 
cantar y no me encuentro, siempre uno es el mejor 
crítico para saber cuándo se hacen bien las cosas y 
cuando no.
 
Anécdotas de estos años.
Bueno la más reciente fue hace unos días con mi 
colega Andrés Cansino, concretamente en Posadas. 
Teníamos que dar un recital allí y estando ya en la 
peña, preparándonos, se va la luz. La avería tardaba 
unas dos horas en solucionarse, y claro pues 
empezamos.
 
Actuamos sin sonido, con velas y después de todo 
aquello nos comimos un potaje de garbanzos a las 12 
y media de la noche, que por cierto estaba pa quitarse 
el sombrero. Desde aquí quiero agradecer el trato a la 
gente de la peña de Posadas. 

Fueron encantadores y no nos faltó ni gloria, además 
no quedo ni mal la cosa, porque hacía poco que había 
sido la fiesta de todos los santos, o Hallowen como 
estamos ahora tan modernos, nos podíamos hasta a 
ver disfrazados y todo. Fue otra experiencia pero 
siempre positiva.

¿Cómo valoras el mundo del flamenco en la 
actualidad?. ¿Va por buen camino o se está 
quedando atrás?

Bueno está avanzando poco a poco, aunque el cante si 
que lo veo más parao. Bajo mi humilde opinión, se le 
está llamando flamenco o flamenquito a cosas que 
para mí no lo son. Les pueden llamar de otra manera.

Es más me apuro a decirte que esos jóvenes no han 
tenido una buena base de flamenco para llegar a 
fusionarlo, que los respeto, es más, yo he colaborado 
con grupos de fusión y me gusta, pero tengo una base 
donde agarrarme para poder crear luego, ya que yo 
también compongo mis cosillas.

Creo que no va mal, pero en algunas peñas sigue 
habiendo mucho desconocimiento. Los jurados 
mezclan los gustos personales a los cantes bien 
hechos. 

Te puede gustar más una voz u otra pero si el cante 
esta correcto merece una buena valoración. 

Ahora el que más voces pega es el que se lleva el gato 
al agua, y cantar para mí no es eso.

¿Cuáles son tus proyectos de futuro?

Bueno en principio, acabar el circuito 8 provincias, 
del que tengo 5 actuaciones, e intentar quedar muy 
bien en todos los sitios para poder sobrevivir de algo 
que me gusta y bueno seguir haciendo concursos.
 
Y  acabar mi cd, que va a durar más que la catedral de 
Burgos. Pero bueno no hay prisas para nada siempre 
y cuando el trabajo quede bien hecho, y lo haga con 
personas como Andrés Cansino, Pepe Fernández.

Y Paco Javier Jimeno, Juani Heredia, Gaspar 
Rodríguez, José Luis Lastre, que ante de ser músicos 
son muy buenos amigos míos y me están ayudando 
mucho en este proyecto o esta ilusión que algún día 
verá la luz.
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Peña Flamenca Unión del Cante

XXIV Velero Flamenco Festival 
La Peña Flamenca Unión del Cante 
organizó el XXIV Velero Flamenco 
Festival, que se celebró el pasado 25 de 
junio, en el teatro de Las Lagunas, de 
Mijas-Costa. Abrió el recital Ana 
Serrano, joven talento de la zona, con 

la elegante y pulcra guitarra de Carlos Haro, que 
también acompañó al resto de cantaores, salvo a 
Antonio Reyes.  

Con el gusto que le caracteriza, Serrano principió por 
malagueñas de Chacón, que remató con el abandolao 
de Jimena de Coín. Prosiguió por tangos y granaína 
de Morente y se despidió por fandangos. De la 
benjamina del festival al decano de los cantores 
malagueños, Antonio de Canillas, lámpara minera 
en el festival de Cante de las Minas de La Unión en el 
66, preciado galardón del flamenco que sólo otros 
dos cantaores malagueños poseen: Barquerito de 
Fuengirola, que lo logró en el 75, y Antonio Fuentes, 
en el 96. 

Con su habitual maestría, comenzó con una milonga, 
continuó por Levante (minera y cartagenera), 
malagueña con abandolao (jabegote y cantes de Juan 
Breva) y seguiriyas. Dio muestras de su generosidad 
(lo estipulado eran cuatro cantes por cantaor) al 
cantar, a petición del público, unos tangos del Piyayo 
trufados de guajiras. Como bien saben los buenos 
aficionados, el Piyayo introdujo aires de guajiras en 
estos cantes de su creación, por lo que el maestro 
malagueño acertó de pleno al combinar ambos 
cantes.   

Turno para Sebastián Navas, destacado cantaor de la 
zona, que acumula en su haber infinidad de premios 
en concursos. En su habitual estampa (fondo y 
formas) de cantaor fiel a la ortodoxia del cante, 
deleitó a los presentes por tientos, soleá, cantiñas y 
fandangos, con los que se despidió.

El cuadro de baile Azabache, de Juan Antonio 
Pérez, ofreció una mezcla bien traída entre el baile 
flamenco tradicional y la danza del vientre árabe. A 
continuación, vendría la actuación estelar de la 
noche, a cargo del chiclanero Antonio Reyes, quien 
recordó el primer premio para jóvenes que logró, 
precisamente, en el Velero Flamenco, cuando aún era 
un niño. También se mostró generoso al ofrecer seis 
cantes al respetable: alegrías, soleá (en una larga 
tanda), tangos, seguiriyas, bulerías y fandangos. Le 
acompañaba Antonio Higuero, mayúsculo, a la 
guitarra.

Paqui Rosales, la dama del flamenco local, hizo gala 
de esa voz con ecos añejos que posee, ideal para la 
melodía, con la que cantó por malagueñas con 
abandolao, vidalita, granaína y fandangos de Vallejo, 
con los que dijo adiós y cerró un festival memorable.

Paqui Rosales, la dama del flamenco local, hizo gala 
de esa voz con ecos añejos que posee, ideal para la 
melodía, con la que cantó por malagueñas con 
abandolao, vidalita, granaína y fandangos de Vallejo, 
con los que dijo adiós y cerró un festival memorable.

Antonio de Canillas con Carlos Haro

Antonio Reyes con Antonio Higuero

XXXVI Festival Flamenco Santa Fe 
de Los Boliches 'Juan de La Loma’

La Peña Flamenca Unión del Cante de Fuengirola-
Mijas también fue la encargada de organizar el 
XXXVI Festival Flamenco Santa Fe de Los Boliches 
'Juan de La Loma', con la colaboración y patrocinio 
del Ayuntamiento de Fuengirola, que tuvo lugar el 
pasado 10 de julio.

Rufino Rivas, cantaor local de origen pontanés, gran 
aficionado y estudioso de este arte al que le gusta 
bucear en viejas grabaciones del género y recuperar a 
cantaores y cantes en desuso, interpretó malagueñas 
rematadas con abandolao, cantes de trilla, dedicados 
a Rubito de Pará Hijo, seguiriyas y fandangos.



27 ECOS DE FLAMENCO 27

NOTICIAS DE LAS PEÑAS

Acto seguido, Pepe López, cantaor de la zona 
originario de la localidad gaditana de Paterna de 
Rivera, cuna de la petenera, se decantó por la 
milonga, la mariana, 'Mis tres puñales' y, para la 
despedida, fandangos.

Isabel Guerrero, hija de Barquerito de Fuengirola, 
que publicó recientemente su disco de debut, 'Patio 
viejo', ha ganado infinidad de premios, entre ellos, la 
Silla de oro en Madrid y el primer premio en el 
concurso de Saetas de Málaga. Principió por 
malagueñas de la Peñaranda, rematadas con el 
abandolao de la Jimena de Coín, y prosiguió por soleá 
de Utrera, tangos y fandangos. Juan Cobo, 
guitarrista cordobés afincado en Fuengirola, 
acompañó magistralmente a los tres cantaores 
citados. 

La actuación estelar corrió a cargo de Rubito de 
Pará Hijo, con la guitarra del pontanés Antonio 
Cáceres, y las palmas de Joaquín González y Luis 
Dorado. El cantaor de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla), que se alzó con la lámpara minera en el 
Festival de Cante de las Minas de La Unión en 2003, 
hizo una exhibición de compás y facultades por 
tangos, guajiras (con poderío), alegrías y bulerías. En 
la despedida, larga tanda de fandangos. 

Cuarto festival flamenco de la 
temporada
El pasado 27 de agosto, la Peña Flamenca Unión del 
Cante de Fuengirola-Mijas celebró el cuarto de los 
cinco festivales flamencos previstos esta temporada. 
En este caso, el cartel lo compusieron dos clásicos del 
panorama local, El Rubio de Los Boliches y 
Barquerito de Fuengirola, amén de Morenito de 
Jaén, al cante, y Niño Cafuco, a la guitarra. Con este 
evento, se homenajeó a Cafuco, por su trayectoria en 
la peña. A los anunciados en el cartel, se sumaron 
otros cantaores que también quisieron unirse al 
homenaje, como Manuel Rodríguez, quien cantó 
con pellizco por soleá, seguiriyas y fandangos. 

Homenaje a Juan Cobos

Acto seguido, Pepe López, cantaor de la zona 
originario de la localidad gaditana de Paterna de 
Rivera, cuna de la petenera, se decantó por la 
milonga, la mariana, 'Mis tres puñales' y, para la 
despedida, fandangos.

Isabel Guerrero, hija de Barquerito de Fuengirola, 
que publicó recientemente su disco de debut, 'Patio 
viejo', ha ganado infinidad de premios, entre ellos, la 
Silla de oro en Madrid y el primer premio en el 
concurso de Saetas de Málaga. Principió por 
malagueñas de la Peñaranda, rematadas con el 
abandolao de la Jimena de Coín, y prosiguió por soleá 
de Utrera, tangos y fandangos. Juan Cobo, 
guitarrista cordobés afincado en Fuengirola, 
acompañó magistralmente a los tres cantaores 
citados. 

La actuación estelar corrió a cargo de Rubito de 
Pará Hijo, con la guitarra del pontanés Antonio 
Cáceres, y las palmas de Joaquín González y Luis 
Dorado. El cantaor de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla), que se alzó con la lámpara minera en el 
Festival de Cante de las Minas de La Unión en 2003, 
hizo una exhibición de compás y facultades por 
tangos, guajiras (con poderío), alegrías y bulerías. En 
la despedida, larga tanda de fandangos. 

Morenito de Jaén, originario de Jódar, aunque 
afincado en la zona desde hace muchos años, 
interpretó la malagueña de Chacón, que remató con el 
clásico abandolao (cantes de Juan Breva), tientos-
tangos y granaína, modalidad en la que obtuvo un 
primer premio en el Festival de Cante de las Minas de 
la Unión en el 84.

El Rubio de Los Boliches, pese a tener un problema 
de salud, no quiso perderse el homenaje y, con su 
habitual maestría, cantó por malagueñas del Mellizo, 
con abandolao (fandango de Frasquito Yerbabuena), 
Levante y fandangos de Huelva.

Barquerito
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Por su parte, Barquerito de Fuengirola, que obtuvo 
la lámpara minera en el festival de Cante de las Minas 
de La Unión en el 75, arrostró con maestría la 
malagueña y los abandolaos (entre ellos, el fandango 
de Lucena). Se despidió por fandangos. También 
quisieron sumarse al homenaje Ramón Cortés, con 
una soleá muy sentida y por bulerías, con Camarón y 
Pansequito en el recuerdo; y Antonio de Álora, que 
cantó por malagueñas, bulerías y fandangos del 
Sevillano y del Gloria.

Niño Cafuco, hijo del homenajeado, que, pese a su 
juventud, ya ejerce como monitor en la prestigiosa 
Fundación Cristina Heeren de Sevilla, acompañó con 
brillantez a la guitarra a todos los cantaores, incluido 
su hermano Juan Manuel, que interpretó una larga 
tanda de fandangos de Huelga en la despedida. 

Fiesta-homenaje al guitarrista Juan Cobo

El mundo del flamenco, a través de la Peña Flamenca 
Unión del Cante, le organizó una fiesta-homenaje a 
Juan Cobo de la Barrera (Juan de Córdoba), el 
pasado 10 de septiembre, en la caseta de la peña en el 
recinto ferial de Fuengirola, “por su trayectoria en el 
mundo del flamenco a través de su guitarra, por 
excelente persona y por buen amigo”.
Al acto, que consistió, primero, en un almuerzo y, 
después, en el homenaje propiamente dicho, 
acudieron infinidad de amigos, compañeros y 
aficionados, así como representantes del 
Ayuntamiento de Fuengirola. Cobo recibió el escudo 
de oro de la Peña, así como el Velero Flamenco, entre 
otros obsequios.

El periodista Salvador de la Peña ejerció como 
maestro de ceremonias e incluso hizo un recitado 
sobre una base de guitarra de Carlos Haro. 
Sebastián Navas cantó por alegrías, con Enrique 
Heredia a la guitarra. El Rubio de Los Boliches 
interpretó la malagueña de Chacón, con Paco 
Aragón a la sonanta. Y llegó el momento estelar… 
Chiquito de la Calzá, buen amigo de Juan Cobo, 
provocó la hilaridad de los presentes con una retahíla 
de chistes de su cosecha. Pero, también se puso serio 
para interpretar un par de cantes (tientos-tangos y 
bulerías, con Camarón y su 'Canastera' en el 
recuerdo), perfectamente secundado por Cobo a la 
guitarra.

Juan Cobo quiso agradecer la deferencia que habían 
tenido con él y le dedicó unas palabras muy sentidas a 
los presentes, amén de recitar unos versos del poeta 
Manuel Benítez Carrasco. Luego, acompañado por 
las guitarras de Paco Aragón y Enrique Heredia, 
recitaría y cantaría versos de Machado.

Antonio de Álora, José García Vílchez, 'El Petro' 
y Enrique Heredia le dedicaron sendos fandangos. 
Ya en el fin de fiesta, El Roto, Enrique Heredia y El 
Petro le cantaron por bulerías. Ana Simón hizo lo 
propio por colombianas. También acudieron al acto 
otros cantaores, como Rufino Rivas, Serranito de 
Benalup y Antonio de Tolox y guitarristas, como 
Camaco.  

Chiquito de la Calzá

Peña Flamenca Pepe de La Isla (Coín)

Obra nueva sede Social
La Peña Flamenca Pepe de la Isla de 
Coín, está inmersa en la obra de la nueva 
Sede Social, a partir de un precioso local 
cedido por el Excmo. Ayuntamiento de 
Coín. 

No obstante si hemos celebrado las 
Asambleas General Extraordinaria y General 
Ordinaria, el viernes 30 de Septiembre.  
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En la tarde - noche del pasado sábado se celebró el “XVI 
E N C U E N T R O  D E  P E Ñ A S  F L A M E N C A S  
FEDERADAS DE MÁLAGA”, organizado por la 
Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga 
(F.P.P.F.M.). El acontecimiento fue todo un éxito de 
asistencia al que acudieron masivamente la mayoría de las 
peñas federadas e importantes  autoridades locales y 
provinciales.

Desde hacía tiempo, la F.P.P.F.M. tenía ganas de celebrar 
un encuentro en la capital de la provincia y en esta ocasión 
se daba una circunstancia muy especial, como es la 
celebración del     XXV ANIVERSARIO       de su 
fundación; por lo que pensaron que este encuentro se 
debía organizar en una población que identificara a todos 
los malagueños por igual y se decidió que esas 
condiciones solo las podía reunir la capital de la provincia. 
Finalmente, tras unas cuantas reuniones con los 
responsables municipales y una entrevista con los señores 
Francisco de la Torre y Damián Caneda, se establecieron 
los acuerdos que hicieron posible que el encuentro se 
llevara a cabo en la capital de la Costa del Sol.

Como siempre,  en cada encuentro, lo primero que hacen 
los peñistas es conocer un poco la localidad que los acogen 
y disfrutar de sus monumentos, de sus museos, de sus 
calles y de sus gentes. En esta ocasión, los flamencos 
malagueños recorrieron las calles de Málaga admirando 
su belleza y disfrutando del buen ambiente que anima sus 
vías más céntricas.

Durante el recorrido por el centro de la ciudad, los peñistas 
visitaron el “Museo de Arte Flamenco” situado en la calle 
Ramón Franquelo- 4, de gran interés para todos pero 
especialmente para los aficionados al flamenco. Algunos 
tuvieron la suerte de que les acompañara durante la visita 
D. Gonzalo Rojo Guerrero, presidente actual de la peña 
“Juan Breva”, quién les fue explicando el origen y 
particularidades de cada una de las muchísimas obras que 
se pueden ver en el museo.

Como se ha referido antes, este año se conmemora el                
XXV ANIVERSARIO       de la fundación de la 
F.P.P.F.M. Todo empezó cuando sus fundadores 

·Manuel López Luque (p.f. torre del cante)

· Manuel Godoy Martín (p.f. la rueda)

·Manuel Mejía Farrugia (p. Unión Flamenca Alhaurina.)

·Pedro García Rueda (p.f. llave del cante)

· José Claros Mansilla (p.f. Fosforito)

Se reunieron en Alhaurín de la Torre, el 19 de abril de 
1986, y decidieron dirigirse a la autoridad gubernativa 
con el fin de constituir oficialmente la federación; aunque 
sería el día dos de septiembre del mismo año cuando   D. 
Manuel López Luque, ya como de presidente de la 
federación, presentó los primeros estatutos, que no serían 
legalizados hasta un año después.

Los presidentes electos que ha tenido esta federación 
hasta la fecha, han sido:

XVI ENCUENTRO DE PEÑAS FLAMENCAS FEDERADAS MÁLAGA

·D. Manuel López Luque (p.f. torre del cante)                                   
inicio

·D. Pablo Franco (p.f. fosforito) 86/88                                        

·D. Antonio Trujillo (p.f. Fosforito) 88/90                                               

·D. Francisco  Vargas  (p.f. de San Pedro) 90/2005                                       

·D. Diego Pérez Castillo (p.f.Unión Flamenca Alhaurina)             
26/01/2007

Con  un intervalo de tiempo, comprendido principalmente 
durante el 2006, en que tras la dimisión de D. Francisco 
Vargas, se nombró una gestora  formada por el mismo, d. 
Juan Recio y D. Diego Pérez, que se hicieron cargo de la 
federación hasta nombrar nuevo presidente.

Del trabajo efectuado desde la F.P.P.F.M. hablan por sí 
solos los resultados obtenidos a lo largo de estos años: 

-creación de varios circuitos por todas las peñas federadas.

-intercambios entre peñas.

-los encuentros de peñas flamencas federadas.

-publicaciones de libros y discos.

-concursos de cante, guitarra y baile; entre los que cabe 
destacar el de los “jóvenes flamencos”.

-organización de congresos, como los dos congresos 
internacionales sobre peñas flamencas celebrados en 2010 
y 2011 en las ciudades de Marbella y Antequera 
respectivamente.

-La creación en Málaga de la escuela de cante y de baile 
para jóvenes flamencos que está dando excelentes 
resultados y ya hay alumnos/as que están participando con 
éxito por concursos, festivales y peñas de nuestra 
provincia. 

-Dotar a todas las peñas de una página web y un correo 
electrónico para comunicarse de forma rápida, económica 
y actualizada.

-Además de servir de nexo entre todas las peñas flamencas 
y de interlocutor válido ante las administraciones 
públicas.
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Hoy, el mundo de las peñas flamencas de Málaga, 
agrupado en torno a la federación, goza de muy buena 
salud, que lo demuestra el creciente número de peñas 
asociadas las cuales, con las últimas inscritas, ya son cerca 
de cincuenta, y continúan interesándose otras que 
próximamente pasarán a formar parte de esta familia. 

Según la F.P.P.F.M., últimamente, las diferentes 
administraciones pública están valorando el esfuerzo de 
las peñas flamencas en el mantenimiento y la divulgación 
de uno de los máximos exponentes de nuestra cultura, lo 
cual es agradecido por la F.P.P.F.M. y como prueba de 
ello, su presidente, D.Diego Pérez, hizo entrega de una 
placa recordatorio del acto al Alcalde de Málaga, D. 
Francisco de la Torre,
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Y a Doña Antonia Ledesma en representación de la 
Diputación Provincial, tras lo cual ambos se dirigieron al 
público que llenaba el recinto Eduardo Ocón y 
manifestaron su reconocimiento al quehacer de las peñas 
y se comprometieron a seguir colaborando en el futuro 
con ellas.

A continuación subieron al escenario los ex presidentes de 
la F.P.P.F.M. y a todos ellos se les reconoció que su trabajo 
al frente de la federación fue de gran importancia en el 
devenir de la misma  sin importar el tiempo que cada uno 
hubiese regentado la presidencia. Como recuerdo del  
XXV ANIVERSARIO de l a federación se les impuso el 
ESCUDO DE ORO excepto a D. Francisco Vargas  a 
quien se le entregó una placa conmemorativa porque ya se 
le hizo entrega del mismo ESCUDO DE ORO  en un 
homenaje que las peñas flamencas de Málaga le 
ofrecieron con anterioridad.

Todos los actos del XVI ENCUENTRO DE PEÑAS 
FLAMENCAS y del XXV ANIVERSARIO de la 
fundación de la F.P.F.M. estuvieron dedicados a la 
memoria del gran cantaor Pepe Vergara a quien D. Juan 
Recio Polo (secretario de la federación y presidente de la 
peña flamenca “Sierra Blanca” de Marbella”) le dedicó 
unas bonitas y emotivas palabras recordando sus grandes 
cualidades como persona y artista: Este XVI Encuentro 
de Peñas Federadas de Málaga, lo hemos celebrado 
dedicándolo a la Memoria de nuestro Amigo, Cantaor y 
Presidente de Peña durante muchos años PEPE 
VERGARA. No ha sido un homenaje tradicional, sino un 
recuerdo entrañable entre todos nosotros, los que le 
conocimos y participamos con él en numerosos actos 
Flamencos, tanto como artista como colaborador en las 
tareas de las Peñas. Nuestra emoción ha sido constante 
desde que lo vimos en el Cartel anunciador hasta las 
palabras leídas por nuestro Secretario Juan Recio, las 
cuales transcribimos tal como esa noche él leyó:

“ Sr. Alcalde, Sra. Diputada, Sres. Concejales, Sres. ex-
presidentes de la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga, Sres. Presidentes de Peñas y peñistas, Sras/sres, 
amigos todos en el flamenco.

Hace unos días nos reuníamos para que el acto que 
celebramos esta noche, en el que como en todas las cosas 
ponemos la mayor atención, resultase brillante, hermoso y 
como en toda organización hay que distribuir el trabajo. 
Nuestro presidente, Diego, me asignó el rememorar a la 
persona a quien dedicamos esta noche.



A las diez y media de la noche, cuando volvía para casa, 
pensaba :
- Cuando esté en el escenario que digo de nuestro amigo 
Pepe, y mirad como postulaban los conceptistas, sin 
pensarlo encuentro la palabra clave; AMIGO, una palabra 
que condensa el sentimiento, el amor , la entrega..., ese era 
y es nuestro amigo Pepe.

Hoy celebramos el XXV aniversario de la Federación y el 
XVI  de los Encuentros de peñas flamencas y queremos 
ofrecerlo a la memoria de Pepe Vergara.

Hablar de un amigo es fácil y difícil porque, recordar las 
innumerables noches que nos regaló con los sonidos 
dulces  y melodiosos que brotaban de la jondura de su 
corazón, esa sonrisa que se transformaba en rictus de dolor 
cuando peleaba con sus entrañas comunicando lo que los 
grandes atesoran y necesitan expresar, su sentimiento 
flamenco.

Flamenco, otro concepto del que disfrutó en todo su 
extensión,  Pepe era flamenco. Flamenco en el hablar, 
flamenco en el vivir, flamenco que impregnaba todo su 
ser.

Peor como los de arriba son muy egoístas a los buenos los 
quieren con ellos lo reclamaron y allí nos espera legó la 
herencia más valiosa y de la que nos sentimos orgullosos 
todos los aficionados. el lenguaje más rico y hermoso de 
nuestra Andalucía ,su cante, que cómo todos los grandes 
cantaores malagueños  supo aprender , conservar, 
expresar y enseñar.

Buen cantaor, mejor amigo y excelente persona, nos 
emocionaste en peñas, festivales... deja que esta noche 
sean los hombres de las peñas, con los que compartiste tus 
inquietudes,  los que con su voz pongan el sentimiento que 
nos embarga y que con su alas musicales te lleven el 
mensaje que brota desde lo más  profundo de nuestros 
corazones  TE QUEREMOS.
Y como diríamos en términos taurinos: Esta noche, Va por 
ti, maestro.”

Al escenario subió un grupo de familiares de Pepe Vergara 
a los que se les entregó un recuerdo del acto.

XVI ENCUENTRO DE PEÑAS FLAMENCAS FEDERADAS MÁLAGA

A las 30 peñas asistentes se les entregó una placa 
recordatorio del “XVI ENCUENTRO DE PEÑAS 
FLAMENCAS FEDERADAS DE MALAGA”.

Para cerrar el “XVI ENCUENTRO DE PEÑAS 
FLAMENCAS” se ofreció un festival de cante al público 
que abarrotaba el recinto “Eduardo Ocón”, en una noche 
casi veraniega. Los artistas, tanto cantaores como 
guitarristas, son gente habitual de las peñas a las que 
representaban:

En primer lugar, en representación de la peña flamenca 
“Amigos del Flamenco” de Almachar, actuaron:Al cante                             
Rosi Campos A la guitarra  Arturo Ruiz 

A continuación, por la peña flamenca “Juan Breva” de 
Málaga, intervinieron: Al cante Pepe de Campillos A la 
guitarra Pepe Reina. 

Seguidamente, por la peña flamenca de Ronda, siguieron 
Al cante Paco Pereña  A la guitarra Antonio Morales. 

En cuarto lugar, por la peña flamenca “El Piyayo” de El 
Rincón de la Victoria, participaron Al cante                             
Mari Carmen Lastre  A la guitarra  Pepe Reina. 

Y cerrando la noche, en representación de la peña 
flamenca de Alora, intervinieron Al cante Miguel 
Vergara “El Pibri” A la guitarra Emilio Cortés.

La velada estuvo amenizada por la ESCUELA DE 
VERDIALES DE ALMACHAR.

Y fue presentada por Pepe Cabrera (miembro de la 
directiva permanente de la f.p.f.m.)
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Peña Flamenca El Gallo

Intercambio de Peñas 
El pasado día 30 de septiembre visitamos la peña “Enrique 
Castillo” de Málaga con el programa de intercambios de 
peñas de la federación.

A las 20. 30 h aproximadamente llegamos a la peña en la 
cual nos hicieron una fantástica acogida y nos 
acomodaron para después disfrutar de la comida que nos 
habían preparado.

Pasadas un par de horas y ya reposada la comida se dio 
paso a las actuaciones.

Después de que los presidentes hicieran el acto 
protocolar io  de  in tercambios  de  regalos  y  
agradecimientos, empezaron las actuaciones de nuestros 
artistas.

Abrió fuego nuestra artista más joven  Ana  María  
haciendo Bulerías y Colombianas.

Le siguió José García Vílchez  “El Petro” haciendo los 
cantes de Tanguillos de Cádiz, Soleá, Alegrías, y  cerró 
con Fandangos de varios estilos.

Federación de Peñas Flamencas de Málaga

IV Concurso de Cante para Jóvenes
Ha finalizado el IV Concurso de Cante para Jóvenes. Se ha 
desarrollado en varias fases selectivas realizadas en las 
peñas Flamencas de “Fosforito” de Málaga, “San Pedro de 
Alcántara” y “La Churruca” de Ojén. Aunque la 
participación ha sido aceptable, es deseable que en 
próximos años la podamos ampliar.

Un año más la Excma. Diputación de Málaga, se identifica 
con el sentir y deseo de los malagueños de elevar y 
dignificar el cante de Málaga y Andalucía, contribuyendo 
a la realización de este concurso para los jóvenes de 
Nuestra Comunidad.

Cantaores/as de Málaga, Sevilla, Córdoba, Badajoz.. han 
desgranado su arte por nuestra provincia que culminó el 
pasado día 25 de noviembre en el auditorio de la Excma. 
Diputación Provincial que se encontró como en las plazas 
de toros con el “No hay billetes”. Los peñistas de los 
diferentes pueblos de Málaga, así como los  de las peñas 
de Málaga capital y aficionados en general coparon el 
recinto artístico.

La noche prometía y no defraudó, fueron cuatro los 
cantaores/as que pasaron el corte que marcaba las bases, 
Moisés Díaz “El Crespo” de Estepona, con la guitarra del 
joven Correcosta Hijo abrió la noche interpretando 
Malagueñas, Cantes del Piyayo, Toná y Tientos.

Continuó Ana Serrano con la sabia guitarra de Hugo 
Dogma, Malagueña, Tangos de la Repompa, Soleares y  
Cantiñas, fueron los cantes que ofreció al público 
asistente.

 La pacence Esther Merino con la guitarra maestra de Juan 
Manuel Moreno, realizó los cantes que a juicio del jurado 
y entiendo que también del respetable, mereció el primer 
premio, Malagueña, Tangos de la Repompa, Seguiriyas y 
Bulerías, cantes con los que comulgamos y sentimos la 
emoción, la alegría de lo bien hecho e interpretado.

Finalizó la actuación con el cantaor mairenero Juan 
Antonio Ramírez a quien acompañó su guitarra habitual 
José Luís Scott. con Malagueña, Polo, Caracoles y 
Seguiriyas finalizaba la actuación de los jóvenes 
cantaores/as del Concurso.

Tras la deliberación el jurado, por unanimidad, otorgó los 
siguientes premios:

1º premio, dotado con 1000 €, trofeo y cinco actuaciones 
por Peñas Federadas de Andalucía, para Esther Merino.
2º premio, dotado con 800 € y trofeo, para Ana Serrano.
3º premio dotado con 600€ y trofeo para Juan Antonio 
Ramírez.
4º premio dotado con 600 € y trofeo para Moisés Díaz.

El jurado estuvo formado por D. Juan Caro, D Sebastián 
Fuentes, D. Salvador Guerrero y por D. Juan Recio que 
actúo a la vez de Secretario.

La clausura del acto corrió a cargo de  nuestro artista más 
veterano Antonio de Álora, haciendo los cantes de 
Malagueñas, Bulerías, Cantes del Piyayo y Fandangos.

Todos nuestros artistas estuvieron acompañados por  la 
guitarra de Juan de Córdoba.
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Noticias de la Federación

Curso de Cante
El pasado día trece del presente mes de 
Octubre  dio comienzo el nuevo curso 
de cante, baile y guitarra flamenca que 
la Federación de Peñas Flamencas de 

Málaga viene organizando desde hace ya cinco años.
Como en ediciones anteriores, las clases serán 
impartidas por Virginia Gámez  (cantaora), La Lupi                   
(bailaora), Curro de María  (guitarrista)

Las lecciones se darán en la Peña “Casa de Álora-
Gibralfaro”, situada en la calle Corregidor José 
Viciana de Málaga, los martes y jueves de ocho a diez 
de la noche; aunque hasta el día diez de Noviembre 
solo se darán los jueves por motivo de una gira 
artística que están realizando “La Lupi” y “Curro de 
María” por los Estados Unidos.

Estos cursos están dirigidos a jóvenes hasta treinta y dos años exclusivamente y en él pueden participar todos 
aquellos que estén interesados, pertenezcan o no a alguna peña flamenca. El interés demostrado hasta el 
momento es bastante grande y el número de alumnos inscritos es muy alto, por lo que si alguien más quisiera 
asistir debe hacerlo antes de que se tenga que cerrar la admisión por falta de espacio material para poder 
albergar a todos los alumnos.
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Actuación de Miguel Vergara el Pibri  y el niño de Aljaima 
El pasado sábado en nuestra sede de calle Sondaleza, pusimos el broche a la temporada con la 
actuación de Miguel Vergara El pibri,  acompañado 
a la guitarra por el Niño de Aljaima.  Previamente 
nos habían preparado una exquisita cena 
compuesta por el plato veraniego y malagueño por 
antonomasia: Ajo blanco y solomillos con patatas a 
lo pobre y helados. 

Ha sido una temporada en la que han pasado por nuestra sede muchos 
y muy buenos artistas, locales y foráneos, la lista ha sido larga y no 
vamos a detallar a cada uno de ellos, lo que si podemos decir, es que 
han alternados artistas muy jóvenes y con muy buena proyección, 
otros no tan jóvenes pero con muy buen nivel profesional y artístico, y 
otros veteranos que  han dejado sobre el escenario toda su experiencia 
técnica y artística.

Es verdad que hemos echado en faltas a otros muy buenos artistas que por una u otra circunstancia no han podido actuar 
en nuestra peña, pero seguimos teniendo el deseo de que para la próxima temporada, es decir a partir del mes de 
Septiembre, podamos  contar con su apreciable actuación, para nosotros seria una satisfacción y un orgullo poder contar 
con estos otros artistas, sobre todos los locales. 

Decíamos al principio de la crónica que habíamos puesto el broche a la temporada, no conviene mencionar de que metal 
fue el broche, pues ya se sabe que hay gustos para todo, y por lo tanto, y como es habitual en nosotros no queremos ser 
susceptibles, lo que está fuera de toda duda,  es que Miguel Vergara nos hizo pasar una noche agradable sobre todo, con su 
buen hacer sobre las tablas, con su humor característico  y que estuvo muy bien acompañado por la guitarra del Niño de 
Aljaima, que empezó cantando malagueñas del Perote  y de Concha la Peñaranda rematadas con abandolaos de Frasquito 
Hierbabuena, continuó haciendo bulerías de Cádiz y finalizó la primera parte de su actuación con fandangos de 
Chocolate, Alnalcollar, de Canalejas y de Porrina de Badajoz  que fue aplaudida  por el público que llenaba la sala.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña
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Cantando malagueñas del Perote  y de Concha la Peñaranda rematadas con abandolaos de Frasquito Hierbabuena, 
continuó haciendo bulerías de Cádiz y finalizó la primera parte de su actuación con fandangos de Chocolate, Alnalcollar, 
de Canalejas y de Porrina de Badajoz  que fue aplaudida  por el público que llenaba la sala.

En la segunda parte cantó fandangos personales, Cartagenera, Levantíca y Taranta, continuo cantando Milonga y finalizo 
su actuación cantando por Bulería que el público correspondió con cariñosos aplausos.

Intercambio de Peñas
Acabamos de despedir el caluroso Verano, que hemos 
padecido/disfrutado dependiendo de cada momento y cada 
circunstancia, e iniciamos el Otoño, que nos deparará un clima más 
soportable. 

El pasado sábado día 24,09,2011, iniciamos en nuestra sede de Calle 
Sondalezas nuestra habitual programación de actos flamencos, que en 
esta ocasión estaba compuesta al cante por los jóvenes flamencos Juan 
Francisco Rivera y Juan Manuel Muñoz (El Patillas), al baile Lucia 
Rubial y Tania Santiago con el acompañamiento a la guitarra de Hugo 
Dogma.

El acto se inició a las 15,00 horas, con un salón lleno de público entre los 
que se encontraban varios artistas y aficionados, y entre ellos queremos 
destacar y felicitar a la flamante primer premio de cante por Soleá en el 

reciente festival de cante de las minas de la Unión, nuestra querida Rosi Navarro "La Divi".

 Tras la presentación de los artistas por parte de nuestro relaciones públicas, actuó Juan Manuel Muñoz "El Patillas" que se 
arrancó por Tientos-Tangos, despues cantó una seguiriya y finalizó con una tanda de Fandangos naturales de los maestros 
Caracol, Chocolate, Manuel Torre, siempre acompañado con la guitarra de Hugo Dogma y las palmas de las bailaoras y 
cantaores.
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Despues le tocó el turno a la bailaora Lucia Ruibal 
quien con la voz de el Patillas por Bulerias por Soleá 
y la guitarra de Hugo bailó de manera elegante con 
mucho compás y gracia flamenca que fué muy 
aplaudida por el público .
 

Tras un breve descanso, se inició la segunda parte del 
acto con el cantaor Juan Francisco Rivera, 
acompañado también por la guitarra de Hugo Dogma 
y las palmas de las bailaoras, que interpretó 
Malagueña de Cipriano Pitana y del Perote y 
rematada por Jabegotes y fandangos de Juan Breva, 
continuó por Farruca y después nos ofreció Soleares 
de Triana.
 
Le tocó el turno a la bailaora Tania Santiago quien 
con la voz de Juan Francisco bailó Alegrías, también 
con mucho arte y fuerza, acompañada a la guitarra 
por Hugo.
 
Al final, estuvieron todos los artistas en el escenario 
despidiendose y recibiendo un caluroso y largo 
aplauso por parte del público asistente.

Peña Flamenca El Gallo

Intercambio de Peñas
El pasado 7 de julio, nos honró  con su 
visita la peña flamenca Sercella Enrique 
Castillo de Málaga, un magnifico acto 
con esta asociación flamenca a la que 
devolvimos la visita el dia 30 de 

septiembre.

Acto seguido, contamos con la actuación  de varios 
cantaores y guitarristas de esta peña, Antonio de los 
Verdiales, Juán de Josefa, y Juan Serrano, Con la 
Guitarra de Tapicerito de Málaga.

Como figura estelar actuó Enrique Castillo con la 
guitarra de Niño de la Aljaima.
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Actuación de Isabel Duran y Manuel 
A. Calahorro
El  circuito ocho provincias de la Federación de 
Peñas flamencas de Málaga, nos obsequió con un  
recital de flamenco a cargo de la joven cantaora 
cordobesa Isabel Duran, acompañada con la guitarra 
de Manuel  Ángel  Calahorro natural  de 
Torredonjimeno. 

Ambos artistas a pesar de su juventud tienen un 
extenso curriculun y están en posesión de numerosos 
premios entre los que podemos citar: El primer 
premio del concurso nacional de Taranta de Linares y 
su correspondiente “Cabria de plata” para la joven 
cantaora y el segundo premio de guitarra del II 
certamen andaluz de jóvenes flamencos que está en 
posesión de Manuel Ángel Calahorro.

Isabel Duran tiene una muy buena voz y domina los 
altos y bajos con mucha solvencia y Manuel Ángel 
tiene mucho dominio con el instrumento, ambos 
están muy compenetrados, lo que demuestra que han 
actuado juntos en muchas ocasiones. 

El acto qué fue presentado por las relaciones públicas 
de la Federación Malagueñas de Peñas Flamencas 
comenzó después de degustar unos exquisitos callos 
marca de la casa que fue cocinado con mucho esmero 
por las mujeres de la peña.

Isabel Duran con la mencionada guitarra de Manuel 
Ángel Calahorro, inició su actuación cantando 
tientos-tangos, después cantó granaina y media y 
continuó cantando una solea apolá rematadas por 
bulerías, y finalizó la primera parte de la actuación 
cantando una serie de alegrías de Córdoba y Cádiz 
que fue muy del agrado del público que ovacionó 
largamente a los artistas.

Después de un breve descanso para llenar las copas 
iniciaron la segunda parte de la actuación cantando 
unas serranas con el macho de María Borrico, 
continuaron con tarantas de Linares dando muestras 
del dominio que poseen de este palo, y a petición del 
público, cantó una malagueña del Mellizo y 
abandonaos, y terminaron su actuación rindiendo 
homenaje a la Paquera de Jerez,  haciendo un cuplé 
por bulerías que el público correspondió con fuertes 
aplausos  y con la satisfacción de haber pasado una 
buena tarde, no sólo flamenca, sino, también de 
convivencia.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña

La Comparsa de Alhaurín en la Peña 
El Hargahijo estrena su “Rincón 
Museo” 
Hace poco más de un año que la Peña Flamenca el 
Hargahijo viene siendo el lugar de ensayo de la 
comparsa de Alhaurín de Dede Cortés, Juani 
Serrano y Raúl García. Fue a comienzos de los 
ensayos para el pasado carnaval cuando en una 
reunión de la directiva de la Peña, se acordó la 
adhesión de la comparsa a través de la inclusión en la 
misma, de la mayor parte de sus componentes como 
socios. Así mismo, en la reunión que hemos 
comentado se aprobó igualmente que en un lugar del 
salón de actos de la Peña, la comparsa preparara un 
rincón con unas vitrinas, para acoger sus trofeos, 
premios y fotografías. Y el pasado 12 de octubre, en 
el salón de actos de la Peña, los componentes de la 
comparsa celebraron un almuerzo para inaugurar 
dicho espacio. Para el acto invitaron a una 
representación de la Junta Directiva que tras un 
espléndido arroz preparado por el servicio de bar, 
procedieron a destapar la vitrina.
Para finalizar el acto, el Presidente de la Peña tomó la 
palabra para animar el trabajo de la comparsa a que en 
años venideros siguieran cosechando éxitos para 
llenar varias vitrinas más. Juani Serrano acompañado 
de Víctor García y José Luis Lastre interpretaron 
unos fandanguillos.

La Comparsa de Alhaurín en el Rincón Museo

Peña Flamenca El Hargahijo

Isabel Duran y Manuel Ángel Calahorro 
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Actuación de José Chamizo y 
Patricio Moreno
El sábado día 26,XI,2011 en nuestro Centro Cultural 
Flamenco La Malagueña, actuaron el cantaor de 
Antequera José Chamizo y el guitarrista Patricio Moreno.

Después de una magnífica y sabrosa Berza Flamenca y 
sobre las 17 horas subieron al escenario los artistas antes 
citados. Comenzó Chamizo cantando por Seguiriyas, en 
segundo lugar Malagueñas (Trini y Mellizo) terminando 
estos cantes por abandolaos de Juan Breva, siguió por 
Alegrías de Cádiz y terminó la primera parte con una tanda 
de Fandangos naturales estilos Chocolate, Caracol y 
Carbonerillo, cantados con maestría y poniendo toques 
personales en ellos.

La segunda parte la comenzó cantando por Tarantas de 
Linares, seguidas de Soleares, después Chamizo dedicó a 
las mujeres que estaban presentes en la sala, una Milonga 
que fue muy bien recibida por el público asistente, 
terminando esta segunda parte con otra tanda de 
Fandangos naturales estilos del Pichichi, Chocolate, 
Carbonerillo y Cepero, cantándolos con mucho gusto, 
acompañados por una guitarra muy flamenca y virtuosa y 
siempre poniendo su toque personal en los mismos.

Centro Cultural Flamenco La Malagueña
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La actuación  fue siempre a mas y mejor, tanto por parte de 
José Chamizo como por la de Patricio Moreno a la 
guitarra. Los asistentes al acto aplaudieron merecida y 
fuertemente a ambos artistas.

Una vez concluido el acto siguieron tocando y cantando 
fuera ya del escenario, junto a Paqui Corpas y Antonio de 
Tolox que estuvieron presentes y nos dieron las 20.30 
horas sin tener ninguna prisa, toda vez que los artistas se 
encontraban muy a gusto con nosotros. Desde aquí 
agradecer a ellos su predisposición y cariño hacia nosotros 
que es recíproca. Una tarde para recordar.

Casa de Álora - Gibralfaro

Actuación de Antonia Contreras y 
Chaparro de Málaga

Fue el pasado 10 de diciembre, a medio día, 
cuando subieron al escenario de la casa de 
Álora-Gibralfaro, que dicho de paso tanto 
esta haciendo por el flamenco, Antonia de la 
Cruz Contreras. Hacia muchísimos años 
que una hora y pico, no se convertía en 

segundos, y el sábado, esa hora y pico fue un soplo.¡¡ es  
que   todo eran recuerdos!!. 

No se puede dulcificar más el cante flamenco, querida 
Antonia ¡ que alto pusiste el listón!.

Empezó su actuación, con unos cantes de trilla o 
temporeras, para engarzar con unos martinetes y una debla 
que ponía los vellos de punta.

Siguió con una malagueña del canario y unas rondeñas, 
pasando seguidamente a regalarnos unos tientos-tangos, 
donde el recuerdo de la  gran pastora brillaba con luz 
propia ¡¡ que manera de interpretar!!!… ¡ que forma de 
acordarse de las raíces!!  todo lo que cantó fue de lujo.

La grandeza del cante es que no siempre el interprete se 
encuentra en las mismas condiciones anímicas, y todo 
cuanto  el que interpreta lleva en su interior, se ve reflejado 
en lo que canta. ya escribió “machado”

A veces nos han cantao
En una noche de juerga,
Coplas que nos han matao…

Y ahí esta precisamente la grandeza del cante, que una 
seguirilla puede sonar a campana a medio día o por la tarde 
y no decir nada a media noche.

Antonia se sintió a gusto, se sintió con el paladar del agua 
de la fuente la manía, de la fuente de la higuera, de la 
fuente de la Veracruz, y a lo mejor notó en su interior algún 
sonio que le pedia que nos regalara ese portento de 
malagueña del canario, esas serranas con el cambio, esa 
forma de acordarse del genial Manuel Vallejo, esa manera 
de ir siempre buscando la raíz, la pureza.

Y en todos sus cantes , magistralmente acompañada por el 
niño chaparro, que le saca a la guitarra sonios de la edad de 
oro del flamenco.
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Veinticinco años trabajando por El 
Flamenco
La concesión de la Medalla de Andalucía significa un 
antes y un después en la historia de las Peñas Flamencas de 
Andalucía agrupadas en la Confederación y las ocho 
Federaciones que las acogen. A partir de ahora, nadie 
podrá dejar de tener en cuenta las justas reivindicaciones 
de estas entidades que llevan más de cincuenta años 
luchando por mantener viva la llama del flamenco. 

Hay que felicitarse, pues, por tan alto galardón pero 
también hay que demostrar, ahora con más razón y 
empeño, que las Peñas Flamencas están en condiciones de 
afrontar los nuevos tiempos con sus nuevos retos; o lo que 
es lo mismo: modernizarse para seguir creciendo y ser 
cada día mejores. 

Este justo y formidable reconocimiento ha venido a 
confirmar y aclarar que las Peñas Flamencas no son un 
refugio de trasnochados, sino una plataforma desde la que 
luchar por el flamenco cada día. Es, por tanto, el momento 
del agradecimiento y el reconocimiento general. Del 
trabajo bien hecho y del agasajo. De la verdad y la 
grandeza de las Peñas Flamencas. Mal que les moleste a 
muchos vividores que, pese a todo, siempre encuentran en 
estas imprescindibles  instituciones el calor  y el respeto 
que ellos nunca les dieron.

Desde hace veinticinco años la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga vienen ejerciendo un papel 
dinamizador a la vez que aglutinador de múltiples 
intereses que han girado y giran en torno al arte flamenco, 
haciendo que éste pudiera llegar a las capas más humildes 
cuando por razones de todos conocidas a éstas les estaba 
vedado el acceso a las fiestas privadas y a los teatros donde 
actuaban las grandes figuras del momento. 

De sus más de cuarenta Peñas, algunas nacieron con un 
espíritu elitista y excluyente, motivado casi siempre más 
por razones culturales y estéticas que económicas, pero no 
es menos cierto que con el correr de los años y el devenir 
de los acontecimientos políticos y sociales estas 
instituciones se han democratizado y han recobrado su 
significado etimológico, de tal modo que hoy las Peñas 
Flamencas son “piñas” de mujeres y hombres que luchan 
por algo que sienten como propio, pues propia es la cultura 
que comparten: el arte flamenco como parte inseparable 
de la cultura andaluza. En la ciudad de Antequera el día 30 
de marzo de 1985, se constituyó la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas.

Málaga tardaría algo más en constituir su Federación 
Provincial de Peñas Flamencas, cuyos fundadores, 
Manuel López, Manuel Godoy, Manuel Mejías, Juan 
Peña, Pedro García, José Claros y Francisco Gil, reunidos 
en Alhaurín de la Torre el 19 de abril de 1986, decidieron 
dirigirse a la Autoridad Gubernativa con el fin de 
constituir “una Federación Provincial de Peñas 
Flamencas”, aunque sería el 2 de septiembre del mismo 
año cuando Manuel López,

Por Paco Vargas “Colaboración”
En calidad de presidente de la Federación, presentó los 
primeros estatutos, que no serían legalizados hasta un año 
después. 

Tres años más tarde se reformaron los estatutos, por una 
comisión en la que estuvieron Diego Pérez, Luís Ortega y 
Paco Vargas, y se aprobaron el día 9 de noviembre de 
1990, en asamblea celebrada en la Peña Flamenca “La 
Torre del Cante”. Días después se celebraron elecciones a 
presidente en la Peña Flamenca “Fosforito” a las que se 
presentaron dos candidaturas: Luís Ortega y Paco Vargas, 
saliendo elegido este último por mayoría de votos, que fue 
renovando su mandato hasta 2006. 

Entre Manuel López y Paco Vargas hubo otros dos 
presidentes: Pablo Franco y Antonio Trujillo. Y en la 
actualidad la preside Diego Pérez. Hoy, veinticinco años 
después, el mundo de las Peñas Flamencas de Málaga, 
agrupado en torno a la Federación, sigue funcionando 
bien. Y los resultados obtenidos a lo largo de estos años 
han contribuido a consolidar la institución. Veamos 
algunos:

A partir de 1991 se empezaron a organizar los Encuentros 
de Peñas Flamencas de Málaga que llegan hasta nuestros 
días. Se comenzó en Fuengirola, con un éxito que 
desbordó a la organización, del que fueron testigos Canal 
Sur (radio y televisión) y otros medíos de comunicación 
de la zona. Tras ese primer encuentro, en el que nadie tenía 
muchas esperanzas cuando lo propuse, vendrían las 
sucesivas ediciones anuales, que se celebraban durante el 
mes de junio o julio, a modo de colofón o remate de la 
temporada flamenca; aunque estos eventos tuvieron dos 
excepciones en su estructura organizativa: el celebrado, 
con motivo del Congreso de Arte Flamenco de Estepona 
(1994), que se convirtió en regional,  y el que tuvo lugar 
(también en la luminosa ciudad de la Costa del Sol) en 
octubre-noviembre de  2002 que se convirtió en el Primer 
Encuentro Internacional de Peñas Flamencas, al que 
asistieron peñas flamencas de España, Francia, Bélgica, 
Italia y norte de Europa (de otros países como Australia y 
Chile no pudieron venir por la duración del evento, que 
fue de tres días, lo cual desaconsejaba hacer un viaje tan 
largo; pero lo cierto es que lo intentaron y tuvimos su 
apoyo siempre).

En este evento, reconvertido en Congreso Internacional 
de Peñas Flamencas que ha celebrado dos ediciones con 
total éxito, se le rindió un gran homenaje a Fosforito 
nombrándolo Presidente de Honor de las Peñas 
Flamencas del mundo. 

Por los Circuitos de la Federación de Peñas Flamencas de 
Málaga han pasado la práctica totalidad de los cantaores y 
cantaoras y guitarristas de la provincia malagueña. Éstos 
se celebraban a lo largo de varios meses y consistían en la 
actuación de un cantaor/a y el guitarrista elegido por 
él/ella, precedida de una introducción didáctica y una 
presentación.

Hubo uno dedicado en exclusiva a los veteranos y otro a la 
juventud. Los demás dieron cabida a todos 
independientemente de su edad o sexo.  
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Los Intercambios de Peñas Flamencas (que siguen 
celebrándose) fueron otra iniciativa que tuvo mucho 
éxito, pues se dio un nuevo matiz a la relación entre las 
Peñas a la par que se daba la oportunidad de cantar a los 
aficionados que normalmente solo lo hacen en la suya y 
raramente salen para actuar fuera de ella. Y, además, se 
propiciaba un cierto turismo, pues la llegada a cualquier 
pueblo de un número considerable de personas se nota en 
sus calles y sus establecimientos hoteleros mejoran la 
caja. 

A lo largo de estos años, desde la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga y de sus Peñas asociadas han salido 
no pocas producciones discográficas y literarias, que han 
venido a enriquecer el patrimonio cultural de estas 
instituciones y a dar a conocer su historia o sus valores 
flamencos a los demás. 

Así, a modo de ejemplo no limitativo, ha ocurrido con la 
PF Unión del Cante de Mijas, que tiene editado un doble  
CD con las voces de sus cantaores más señalados y un 
libro que recoge parte de sus historia; o con las Peñas 
Flamencas de Ojén, Alhaurín de la Torre, Ronda, 
Colmenar o El Burgo, que también han publicado obras 
bibliográficas o discográficas para recordar su historia o 
dar a conocer a sus artistas o reivindicar la memoria de 
viejos artistas que en su día no fueron suficientemente 
valorados: es el caso de la PF de Ronda con la magnífica 
obra que recoge el testamento flamenco de la gran Paca 
Aguilera. 

La Federación, por su parte, amén de participar 
activamente en las producciones literarias y discográficas 
de la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas, inició 
una colección discográfica que empezó con el Cojo de 
Málaga y ha llegado hasta Los Pena (padre e hijo).

Con ella no se pretendía otra cosa que recuperar la 
memoria y los valores flamencos de grandes artistas 
malagueños que estaban prácticamente olvidados, como 
son los citados o el Niño de Vélez, otro integrante de la 
colección, gracias a la cual son hoy más conocidos y 
valorados dentro y fuera de Málaga. En el apartado 
pedagógico, la Escuela de Flamenco de la Federación ya 
está dando sus primeros frutos y de ella están saliendo 
algunos jóvenes que no tardando mucho podrán ganarse la 
vida dignamente. 

Como tampoco debemos pasar por alto el intento de llevar 
el flamenco a la escuela, sin olvidar que esa labor 
reivindicativa nace en las Peñas Flamencas, cuyo 
presidente es algún profesional de la enseñanza, o algunos 
de sus socios trabajan en ella. 

El trabajo de Peñas Flamencas como la Unión Flamenca 
Alhaurina, Estepona, la Unión del Cante, Sierra Blanca, 
Ronda o la de Niño de Vélez, por citar sólo algunas, es 
digna de elogio y merece el agradecimiento de todos.

Incluso hoy, los Cursos de Iniciación al Flamenco en la 
Escuela, que organizan los Centros de Profesores de 
diferentes comarcas malagueñas, tienen en la mayoría de 
los casos como colaborador principal, 

 que ofrece sus instalaciones y su infraestructura, a la Peña 
Flamenca del lugar donde se realizan. Asimismo, en su 
última etapa (desde la llegada a la presidencia de Diego 
Pérez), se vienen celebrando ciclos de conferencias acerca 
de las cantes de Málaga (que se ampliará al conocimiento 
general de los palos flamencos), actividad muy oportuna 
para ahondar en el aprendizaje teórico del cante flamenco. 
Un acierto sin duda.

En fin, en los Congresos de Arte Flamenco celebrados en 
Málaga (capital y provincia) hasta la fecha, la Federación 
ha participado activamente en la organización y desarrollo 
de estos eventos tanto en Estepona como en la 
capital.Como queda dicho, las actividades de la 
Federación de Peñas Flamencas de Málaga han sido y son 
muchas y variadas. 

Pero el verdadero papel lo encuentra al servir de nexo 
entre todas las Peñas Flamencas y ser el interlocutor 
válido ante las distintas instituciones públicas y privadas, 
que no siempre parecen entender el papel fundamental 
que las Peñas Flamencas desempeñan en el entramado 
cultural malagueño.
Sin embargo, los tiempos cambian y las Peñas Flamencas 
no pueden estar de espaldas al tiempo que les toca vivir. 
Hoy las Peñas están viejas: la edad media de sus socios 
ronda entre los cincuenta y sesenta años y la juventud 
brilla por su ausencia. 

Una de dos: o damos entrada a los más jóvenes, haciendo 
más abiertas, participativas y atractivas nuestras peñas, o 
éstas corren el serio peligro de morir por envejecimiento 
de su masa social. 

De esta forma viven de espaldas a la sociedad que las 
acoge y en la cual están inmersas. Las Peñas Flamencas, 
hoy más que nunca, tienen que ser centros culturales de la 
localidad donde se encuentren. 

Su incardinación en la sociedad de la que forman parte 
debe ser total. Deberían estar abiertas a otros colectivos 
sociales y culturales para, de esta manera, no caer en un 
aislamiento que perpetúe los ancestrales tópicos que en 
nada las beneficia. Las Peñas Flamencas, con las 
condiciones precisas, han de ser lugares donde se exponga 
toda la cultura, sea ésta o no flamenca.

De esta manera se establecerá una enriquecedora relación 
entre los flamencos y los que todavía no lo son que nos 
llevará a dos consecuciones efectivas: acercar al flamenco 
personas sensibles al hecho artístico que por 
desconocimiento o reparo nunca estuvieron próximas a él; 
y dos: cultivar a los flamencos en otras manifestaciones 
culturales, que siempre viene bien. 

No todo está hecho, hay que seguir trabajando. Las nuevas 
ideas y los proyectos imaginativos debieran ser la carta de 
presentación de las Peñas Flamencas unidas en su 
Federación. 

Solo así podrán cumplir otros veinticinco años siendo una 
referencia imprescindible del arte flamenco en Málaga, en 
Andalucía, por España y  la Humanidad, que para eso es 
Patrimonio Inmaterial de la misma.

XXV AÑOS TRABAJANDO POR LAS PEÑAS
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