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NUEVO�NÚMERO,�NUEVAS�I DEAS,�NUEVAS�FORMAS.

Un�nuevo�número�de�la�Revista�Ecos�de�Flamenco,�nuestra�revista,�está
en�tus�manos.�No�es�un�esfuerzo�pequeño,�sino�muy�grande�por�parte�de�todos.
Las�Peñas�haciendo�posible�sus�actividades�Flamencas�para�sus�socios�y�que
luego��queden�reflejadas�aquí,�la�Federación�por�el�esfuerzo�económico�y�ma-
terial�que�supone�una�nueva�edición.�Por�otro�lado,�todos�lo�hacemos�con�ganas
de�que�nuestro�Flamenco,�este�Arte�que�nos�une,�vea�la�luz�en�las�Peñas�y�su
difusión�en�todo�el�ámbito�flamenco.

Con�esta�nueva�edición,�queremos�también�darle�un�cambio,�creemos
que�para�mejorar,�en�el�que�además�de�recoger�las�actividades�realizadas�o�pro-
gramadas�de�nuestras�Peñas,�también�se�recojan�las�opiniones�o�estudios�Fla-
mencos,�de�la�mano�de�aquellos�estudiosos�del�Flamenco�(Flamencólogos),
Conferenciantes,�Escritores�y�Periodistas�que�puedan�ayudarnos�a�todos�los
Peñistas�y�aficionados�a�este�Arte�a�comprenderlo�mejor�y�a�aumentar�nuestros
conocimientos�del�mismo:�Las�peñas,�los�Cantes,�Bailes�y�Toques�y�los�Artistas
que�con�su�buen�hacer�nos�han�transmitido�su�afición�a�nosotros.��En�esta�edi-
ción,�ya�contaremos�con�la�pluma�de�LIDIA�ATENCIA,�una�joven�Bailaora,
periodista�y�pedagoga�que�a�pesar�de�su�juventud�(o�gracias�a�ella)�ya�tiene
unos�conceptos�e�ideas�muy�claras�sobre�el�mundo�de�las�Peñas.�Desde�aquí�le
doy�la�bienvenida�por�este�artículo�suyo�que�pienso�nos�hará�reflexionar�a�todos
para�mejorar�nuestras�asociaciones�Flamencas.

Por�otro�lado,�pienso�que�nuestras�Peñas�Flamencas�están�sufriendo�una
transformación�y�debemos�estar�preparados�para�defenderlas�tal�como�se�crea-
ron:�Asociaciones�sin�ánimo�de�lucro,�donde�los�socios�(aficionados�a�este
Arte),�se�reúnen�para�estudiar,�comentar,�escuchar�o�ver�a�los�artistas�Flamen-
cos�dentro�de�sus�locales�o�fuera.�Haciendo�actividades�que�ayuden�a�engran-
decer� sus� � asociaciones:� Recitales,� Concursos,� Comidas� terminadas� con
Flamenco,�Conferencias,��Clases�de�Cante,�Baile�o�Guitarra,�Excursiones�o�in-
tercambios�de�Peñas�o�para�conocer�otras��o�Festivales,�etc.�etc.�

No�debemos�caer�en�la�tentación�de�convertirnos�en�Tablaos�Flamencos,
eso�no�son�Peñas,�tienen�su�razón�de�ser�para�el�público�en�general�y�para�los
extranjeros�que�nos�visitan,�nuestras�Peñas�son�otra�cosa.�Las�condiciones�eco-
nómicas�que�tenemos�muchas�veces�nos�hacen�caer�en�esa�tentación,�nos�pa-
rece�que�cobrando�y�haciendo�más�actividades,�nuestra�Peña�será�mejor�y�es
al�contrario,�cada�vez�dejará�más�de�ser�una�Peña,�tal�como�sus�estatutos�reco-
gen.�Hay�que�estar�preparados�para�defenderse�de�estos�ataques.

Como�otros�años,�queremos�que�a�partir�del�mes�de�Septiembre,�una�vez
terminados�la�época�de�los�Festivales�y�Noches�Flamencas,�empezaremos�con
el�Concurso�de�Cante�y�de�Baile�para�jóvenes�menores�de�35�años.�Conferen-
cias,�Circuitos�de�8�Provincias,�de�Jóvenes�Flamencos,�Concurso�de�menores
de�25�años�de�Cante,�Baile�y�Guitarra�del�I.A.J.,�Circuito�De�Peña�en�Peña�de
la��Diputación�de�Málaga,�Cantamos�porque�nos�gusta,�etc.�Como�ves,�son�mu-
chas�las�actividades�que�tendremos�para�estos�próximos�seis�meses.

También�y�en�el�mes�de�Septiembre�como�es�tradicional�tendremos�nuestro
XX�Encuentro�de�Peñas�Flamencas�Federadas,�próximamente�diremos�el�sitio
y�fecha.

Atentamente,�recibid�un�afectuoso�saludo�de�Diego�Pérez�Castillo.
Presidente�de�la�Federación�Provincial�de�Peñas�Flamencas
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LAS�PEÑAS�FLAMENCAS�COMO�CORREA
DE�TRANSMISIÓN�DEL�FLAMENCO�Y�SÍM-
BOLO�IDENTITARIO�DEL�PUEBLO�ANDA-
LUZ

Dra.�Lidia�Atencia�Doña

Profesora�Titular�de�Flamenco�de�la
Escuela�Superior�de�Artes�Escéni-
cas�de�Málaga.�Coreógrafa�y�Bai-
laora�e�Investigadora.

ANTECEDENTES

En�la�segunda�mitad�de�s.�XX�surgen�las�peñas�flamen-
cas�ocupando�un�amplio�espacio�de�tiempo�hasta�nues-
tros�días,�aunque�su�consolidación�se�forja�a�finales�de
los�años�60�y�principios�de�los�años�70�(Herrera�&�Fer-
nández,�2002).�

Las�tertulias�como�señala�Herrera�&�Fernández�(2002),
fueron�el�paso�previo�a�la�creación�de�las�peñas�flamen-
cas.�Entre�el�surgimiento�de�estos�dos�movimientos,�se
produce�la�aparición�del�flamenco�en�el�siglo�XVIII�y�su
larga�gestación�pasando�por�dos�etapas�que�histórica-
mente�le�antecedieron:�los�cafés�cantantes�y�la�ópera�fla-
menca�o�etapa�teatral.�

Las�primeras�tertulias�se�dieron�en�Andalucía.�Eran�es-
pacios�de�sociabilidad�cerrados�donde�se�realizaban�fies-
tas�con�cante,�toque�y�baile.�Se�tocaba�y�se�bailaba�para
pocas�personas�a�una�hora�concertada�donde�los�asis-
tentes� aprendían� analizando� las� piezas� interpretadas
(Fernández,�2001).

Aunque�no�derivó�en�peña�flamenca,�la�primera�tertulia
flamenca�tuvo�lugar�en�Granada�bajo�el�nombre�de�“Ter-
tulia�del�Bar�del�Polinario”.�Esta� taberna�que�cerró�sus
puertas�a�causa�de� la�guerra�civil�de�1936,�aglutinó�a
grandes�personalidades�de�las�letras,��pintura�y��música.
Frente�al�antiflamenquismo�por�parte�de� la�generación
del�98,�el�hijo�del�Polinario,�Ángel�Barrios�(Orozco,�2000)
como�anfitrión�de� las� tertulias,�Lorca�y�Falla�crearon�el
Concurso�de�Cante�Jondo�de�1922,�bajo�continuas�rei-
vindicaciones�a�los�intelectuales�de�la�época�con�la�pre-
tensión� de� revalorizar� y� dignificar� el� arte� flamenco
(Fernández,�2001).�Así�pues,�con�este�objetivo�y�para
alejarse�de�los�malos�suburbios��a���los����que����frecuen-
temente����se�vinculaba�a�este�género,�Falla�relacionará
el�nacimiento�del�cante�jondo�con�las�formas�melismáti-
cas�del�rito�bizantino�(Molina,��1962),�y�Lorca�comparará
la�voz�desnuda�de�la�Niña�de�los�Peines�con�la�imagen
del�Crucificado�(García,1994).

En�Málaga,�1948,�se�realizó�otra�de�las�primeras�tertulias
en�un�bar�de�la�calle�Molina�Larios�a�cargo�de�Francisco
Bejarano�(Herrera�&�Fernández,�2002),�convirtiéndose
éstas,�en�el�germen�de�lo�que�después�sería�la�peña�de
Juan�Breva,�peña�más�antigua�de�España.�El�origen�de
estas�tertulias�residió�en�un�principio�en�la�reivindicación
del�título�“Málaga�Cantaora

con�la�que�la�definiera�Manuel�Machado�y�en�destacar�la
figura�del�cantaor�malagueño�Juan�Breva�(Herrera�&�Fer-
nández,� 2002).� Luque� Navajas� otorgó� solidez� a� esta
peña�y�Gonzalo�Rojo�universalizó�su�nombre�y�le�aportó
prestigio�institucional�con�la�creación�del�Museo�flamenco
fundado�formalmente�en�1969.

En�Granada,�1949,�un�platero�aficionado�granadino�Ma-
nuel�Salamanca�organizó�en�su�taller�la�primera�tertulia
granadina�que�más� tarde�se�convirtió�en� la�Peña�Fla-
menca�“La�Plateria”.�Una�de� las�actividades�flamencas
más�importante�que�realiza�esta�Peña�es�el�Festival�Fla-
menco�organizado�dentro�del�Festival� Internacional�de
Música�y�Danza.�

En�1951,�en�Sevilla,� los�Palacios,�un�grupo�de�amigos
entre�los�que�destaca�Paco�Cabrera�organizaron�una�ter-
tulia� junto� al� brocal� de� un� pozo� medianero� conocida
tiempo�después�y�hasta�la�actualidad�como�Tertulia�Fla-
menca�“El� �Pozo�de� las�Penas”.�En�1972�esta�Tertulia
consiguió�que�en�Sevilla�se�celebrara�un�Congreso�de
Actividades� Flamencas,� además� participó� en� el� naci-
miento�de� la�Institución�Social�para� la�Tercera�Edad�de
los�Artistas�Flamencos��(ITEAF).También�en�Sevilla,�en
La�Campana,�1934,�se�debe�señalar�como�antecedente
a�las�peñas�flamencas�el�Bar�Pavón�de�Pepe�Pinto�y�la
Niña�de�los�Peines.

Además�como�primeras�peñas�flamencas�fuera�de�An-
dalucía�se�debe�de�destacar�la�Sociedad�de�Cante�Fla-
menco�de�Madrid�y�el�Liceo�Andaluz�(Blas�Vega,�1994),
siendo�este�último�el� �primer� �centro� �regional� �andaluz
en� �Madrid�organizado�por�un�grupo�de�andalu-
ces�donde�se�cantaba�y�bailaba.

Peña�Flamenca�de�Juan�Breva�(Málaga)

TIPOLOGIA�DE�LAS�PEÑAS�FLAMENCAS

En�relación�al�tipo�de�peñas�existentes�dependiendo�de
sus�características,�base�social�y�procedencia,�las�peñas
se�pueden�subdividir�en�cuatro�grupos:�según�Herrera�y
Fernández�(2002)�en�un�primer�grupo�se�encuentran�las
peñas� flamencas� creadas� fuera� de�Andalucía� no� sólo
para�disfrutar�del�flamenco�sino�además�originarias�como
símbolo�de�identidad.�Un�segundo�grupo�son�las�peñas
de�los�barrios�periféricos�y�obreros�de�Andalucía�formada
por�socios�de�baja�cualificación�profesional�en�su�mayo-
ría,� donde� siendo� el� principal� foco� de� atención� el� fla-
menco�se�atiende�de�manera�indirecta�los�servicios�del�
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ACTIVIDADES

En�base�a�la�información�proporcionada�a�través�de�una
entrevista�realizada�a�Diego�Pérez,�actual�presidente�de
la�Confederación� de�Peñas� Flamencas� de�Andalucía,
uno�de�los�principales�objetivos�de�las�peñas�siempre�ha
sido�el�estudio�y� la�difusión�del� flamenco�con�el� fin�de
considerar�este�arte�como�cultura�y�despojarlo�de�califi-
cativos�negativos�y�derivaciones�que�desde�décadas�le
persiguen�así�como�fomentar�la�afición�y�preservar�a�este
género.�Para�ello�se�organizan�entre�otras�actividades,
recitales�flamencos,�actividad�primordial�de�estas�asocia-
ciones�y�cuya�calidad�y�cantidad�se�encuentran�condicio-
nadas�por�el�presupuesto�de�cada�peña.�

Cabe�destacar�también�como�actividad�realizada�por�las
peñas,�la�organización�y�asesoramiento�de�festivales�fla-
mencos�o� los�Congresos�de�Arte�Flamenco�que�se� ini-
ciaron�en�Málaga�en�1969�y�que�simbolizan�uno�de�los
más�importantes�foros�de�debate�flamenco�donde�se�reú-
nen�mayoritariamente�los�socios�de�estas�asociaciones
(Delgado,�1996).�

Otras�actividades�a�destacar�son�los�concursos,�cursos
(cante,�baile,�guitarra,�compás,�etc.),�los�recitales�poéti-
cos,�exposiciones�de�arte�(pintura,�fotografía�y�escultura),
visionado�de�películas,�archivo�de�viejas�placas�de�piza-
rra,� recuperación�de�cantes�autóctonos,�realización�de
conferencias� y� las� comidas� y� visitas� guiadas� a� otras
peñas.��También�forman�parte�del�variado�repertorio�de
actividades�realizadas�por�las�peñas,�promover�y�formar
a�nuevas�promesas�del� flamenco,�muchas�de�ellas�afi-
cionados/as�que�terminan�convirtiéndose�gracias�a�estas
asociaciones�y�a�su�talento�en�figuras�de�primera�línea
como�es�el�caso�de�“Tomatito”�o�“Niño�Josele”�(González,
2008).

LAS�PEÑAS�FLAMENCAS�EN�LA�ACTUALIDAD:�LÍ-
NEAS�DE�ACTUACIÓN

A�continuación�se�muestran�aquellos�ámbitos�donde�se
debe�de�actuar�con�emergencia�para�que�estas�asocia-
ciones�sigan�desarrollándose�y�consiguientemente�mar-
cando�nuevos�rumbos�en�el�flamenco�en�sus�diferentes
manifestaciones:

-Gestión�económica:�Las�fuentes�de�financiación�de�una
peña�se�resumen�fundamentalmente�en�las�cuotas�de�los
socios,�en� las�subvenciones�obtenidas�a� través�de� las
distintas�administraciones,�en� los� ingresos�del�bar�que
se�encuentra�en�la�propia�sede,�en�el�dinero�obtenido�a
través�de�las�rifas�y�sorteos�que�se�realizan�esporádica-
mente�y�en�la�colaboración�y�esponsorización�con�diver-
sas�firmas�comerciales.�

No� obstante,� estos� ingresos� para� la� mayoría� de� las
peñas�son�escasos�y�en�ocasiones�tienen�verdaderas�di-
ficultades�para�hacer�frente�a�sus�actividades�programa-
das.

-Situación�jurídica�y�administrativa:�en�la�actualidad�casi
400��peñas��existentes��en��Andalucía��según��los��datos

propio�barrio.�Un�tercer�grupo�son�las�que�se�encuentran
en� los�centros�neurálgicos�de� las�ciudades�andaluzas
compuestas�por�personas�con�un�estatus�social�medio-
alto,�algunos�ejemplos�de�estas�peñas�son�el�Taranto�de
Almería,�la�Platería�de�Granada�o�la�Peña�de�Juan�Breva
en�Málaga.�Por�último�un�cuarto�grupo�se�constituye�por
las�peñas�de� � los�pueblos� �de� �Andalucía� �con
una��base�social�mixta,�ejemplos�de�ellas�son
la�Peña�de�Juan�Talega�en�Dos�Hermanas�o�El
Gallo�en�Morón.

DISTRIBUCIÓN�DE�PEÑAS�FLAMENCAS�

En�base�a� los�datos�actuales�existentes�sobre� la�distri-
bución�de�peñas�flamencas�según�el�Centro�Andaluz�de
Flamenco�(CAF),�en�España�se�encuentran�536�peñas
flamencas�y�fuera�de�España�36.�Existiendo�un�total�de
572��peñas�flamencas.

Entre�las�peñas�que�se�encuentran�fuera�de�España,�los
países�que�poseen�mayor�número�de�peñas�son�Francia
con�18�peñas,�siguiéndole�México�y�Suiza�con�3�peñas
respectivamente.� El� resto� de� las� provincias� y� países
fuera�de�España�que�poseen�peñas�comprenden�una
media�entre�1-2.

En�relación�a� las�peñas�españolas,�Andalucía�ocupa�el
primer�puesto�con�mayor��número�de�peñas�con�un�total
de�374,�le�sigue�Extremadura�(41),�Madrid�(34),�Cataluña
(27),�Murcia�(34)�y�Valencia�(8).�El�resto�de�las�provincias
que�poseen�peñas�flamencas�comprenden�una�media�de
peñas�entre�1-2.�A�continuación�se�detalla�la�distribución
de�peñas�flamencas�en�Andalucía.

Según�la�bibliografía�revisada,� los�primeros�datos�exis-
tentes�sobre�el�censo�de�peñas�flamencas�datan�de�hace
más� de� dos� décadas� y�muestran� como� en�Andalucía
existían�238�peñas�Federadas�suponiendo�el�100%�de
las�peñas�legalizadas.�Concretamente�existían�en�Extre-
madura�18,�10�en�Madrid,�23�en�Cataluña�y�23�repartidas
en�otras�comunidades�autónomas.�Fuera�de�España�fun-
cionaban�5�en�Francia,�1�en�Dinamarca,�1�en�Suiza,�1�en
Alemania,� 1� en�México,� 1� en�Cuba� y� 1� en�Venezuela
(Delgado,�1996).�Estos�datos�revelan�a�modo�compara-
tivo��con��los��datos��actuales��estadísticos�
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-�Fomentar�las�intervenciones�de�las�peñas�en�los�cen-
tros�docentes,�cuidando�y�seleccionando�el�programa�a
impartir.�

-Crear�protocolos�de�colaboración�con� los�Conservato-
rios,�como�es�el�caso�del�Conservatorio�Elemental�de
Música� de� la� ciudad� de�Consolación� con� la�Peña� fla-
menca�“Curro�de�Utrera.”

-Promover�la�investigación�en�las�peñas.

-Publicar�revistas�científicas�sobre�flamenco.�Si�en�déca-
das� anteriores� existieron� revistas� de� divulgación,� na-
ciendo�la�primera�revista�flamenca�en�el�seno�de�la�peña
de�Ceuta�(Delgado,�1996)�y�teniendo�como�continuado-
ras�“Sevilla�Flamenca”�creada�por�la��Federación�Provin-
cial�de�Peñas�Sevillanas,�“El�Olivo”�de�la�peña�jienense
de�Villanueva�de�la�Reina,�“Candil”�de�la�peña�flamenca
de�Jaén,�“Taranto”�de�la�peña�flamenca�del�mismo�nom-
bre� o� “Bandolá”� perteneciente� a� la� peña� Juan� Breva
(González�2008)

En� la�actualidad�existe�un�gran�vacío�en� la�publicación
no�sólo�de�revistas�divulgativas�sino�en�la�creación�por
parte�de�las�peñas�de�revistas�de�ámbito�científico,�exis-
tiendo�sólo�dos:�La�Madrugá�creada�por�la�Universidad
de�Murcia�y� � la�revista�del�Centro�de�Investigación�Fla-
menco�Telethusa��(Cádiz).

-� Importancia�de� la� implicación�del� flamenco�en� la�Uni-
versidad.��Existen�en�Andalucía�distintas�cátedras�de�fla-
mencología� (Jerez� de� la� Frontera,� Cádiz,� Córdoba,
Granada,�Sevilla�y�la�última�cátedra�de�flamencología�ha
sido�creada�por�la�Universidad�de�Málaga)�con�el�objetivo
de�mantener,�investigar�y�difundir�el�arte�flamenco.

A�pesar�de��la�creación�de�estas�cátedras�queda�mucho
camino�por�recorrer�para�que�el�flamenco�tenga�un�nivel
académico�adecuado�y�sea�estudiado�como�merece.

Es�necesario�por�ejemplo�entre�otros�aspectos�a�desa-
rrollar,�la�creación�de�Máster�de�flamenco�a�partir�de�los
cuales�se�puedan�emprender�tesis�doctorales�o�la�crea-
ción�de�cursos�especializados�impartidos�en�las�propias
universidades�y�no�en�otros�espacios�que�no�le�corres-
ponden�y�que�lejos�de�difundir�el�flamenco�lo�que�hacen
es�infravalorarlo.

Así�pues,�el�papel�de�las�peñas�en�el�ámbito�universitario
es�clave�para�guiar�y�ayudar�a�las�universidades�en�esta
labor,�enriqueciéndose�recíprocamente�ambos�(peñas�y
universidades).�

proporcionados�por�el�CAF,�no�están�normalizadas�en
el�lugar�que�les�corresponden�en�base�al�marco�legisla-
tivo,�encontrándose�recogidas�en� los�Registros�Provin-
ciales� de� la� Junta� de� Andalucía� como� entidades� sin
ánimo�de�lucro�(III�Congreso�Internacional�de�Peñas�Fla-
mencas).

Las�peñas�piden�normalizar�esta�situación�desde�la�Junta
a�través�de�la�creación�de�una�Ley�del�Flamenco,�con�el
objetivo�de�que�puedan�demandar�ayudas�en�forma�de
partidas�económicas�dentro�de� los�presupuestos�gene-
rales�de�la�Junta,�ya�que�sin�ser�empresas�actúan�como
verdades�PYME�dando�trabajo�a�un�enorme�elenco�de
artistas.

-�Las�peñas�y�la�sociedad:�es�de�vital�importancia�implicar
a�la�sociedad�en�las�actividades�que�realicen�estas�aso-
ciaciones�por�la�repercusión�receptiva�en�la�misma.�Ade-
más,� con� el� fin� de� divulgar� el� flamenco� es� también
fundamental�que�este�género�musical�tenga�una�mayor
presencia�en�los�medios�de�comunicación.�

-�Integración:�las�peñas�flamencas�como�señalan�Herrera
y�Fernández�(2002)deben�ser� integradoras,�por� lo�que
se�hace�necesario�la�inclusión�de�un�mayor�número�de
personas�jóvenes�en�estas�entidades�con�el�objetivo�de
facilitar� la� transformación�de�muchas�peñas�aportando
nuevas�formas�y�caminos�para�el�flamenco,�además�de
la�creación�un�nuevo�público.

-Instalaciones:�se�hace�necesario�dotar�de�espacios�es-
cénicos� adecuados� para� el� baile� además� de� para� el
toque�y�el�cante,�incluyendo�camerinos�y�aseos.

LAS�PEÑAS�EN�LA�EDUCACIÓN

Especial� atención�merece� el� ámbito� educativo� en� las
peñas.�El�flamenco�actualmente�es�producto�de�minorías
pero�eso�no�significa�que�sólo�lo�pueda�entender,�apre-
ciar�o�valorar�un�grupo�reducido�de�la�sociedad�mayori-
tariamente� comprendido� � por� personas� del� gremio
flamenco�que�se�dedican�profesionalmente�a�este�arte.
Faltan� espectadores� y� por� ello� es� necesario� educar
desde�la�infancia�sobre�el�flamenco.�En�este�sentido,�la
Junta�de�Andalucía�ha�logrado�la�inclusión�del�Flamenco
en�el�sistema�educativo�andaluz��(Orden�de�7�de�mayo
de�2014),�no�obstante�queda�mucho�camino�por�recorrer.�

Las�peñas�se�deben��al�mundo�de� la�educación�y�son
muy�pocas�en�la�actualidad�las�que�se�encuentran�desa-
rrollando�tareas�educativas�de�difusión�del�flamenco.�Una
de� las�peñas�pioneras�en� llevar� la�enseñanza�del� fla-
menco�a�las�escuelas�obteniendo�muy�buenos�resultados
ha�sido�la�peña�“Pepe�Montaraz”�a�cargo�de�Ricardo�Ro-
dríguez,�profesor�de�primaria�y�director�del�aula�de�fla-
menco� que� funciona� en� el� colegio� Elio� Antonio� de
Nebrija,� (Delgado,�1989).�Así�pues,�entre� las� líneas�de
actuación�para�conseguir�dicho�objetivo�se�debe:
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PATRIMONIO�DE�LAS�PEÑAS�FLAMENCAS

El�patrimonio�de�las�peñas�es�uno�de�los�elementos�más
destacados�que�algunas�de�estas�asociaciones�conser-
van�(Fernández,�2001).�Destacar�la�peña�de�Juan�Breva
(Málaga),�la�cual�gracias�al�trabajo�de�sus�aficionados�y
a�la�excelente�labor�de�Gonzalo�Rojo,�actual�presidente
de�la�peña,�es�la�única�de�España�declarada�Bien�de�In-
terés�Cultural.�Esta�peña�posee�el�mayor� �museo�� fla-
menco�albergando�una�colección�de� �más�de� tres�mil
discos�de�pizarra�y�de�más�de�25�ejemplares�de�gramó-
fonos;� una� � colección�de� vihuelas�que�arrancan�en�el
siglo�XVI;�colecciones�de�carteles,�postales,�correspon-
dencia,�anuncios,�etc;��recortes�de�prensa�y�fotografías
de�distintas�actuaciones;�documentación�sobre� la�vida
administrativa�de�la�peña;��pinturas��de��Cappa,��de��Va-
leriano��Bécquer,�de�Paco�Hernández,�Denos�Belgrano,
etc.�También�opalinas,�barros�de�tema�flamenco�del�siglo
XVIII�y�XIX,�objetos�personales�como�el�bastón�de�Anto-
nio�Chacón�o��unas��botas��de��Antonio�Ruiz�Soler.�Todos
estos�elementos�poseen�gran�valor�e� importancia�para
el�mundo�del�flamenco.

Diploma�or iginal�del�1º�premio�conseguido�por
Diego�Bermúdez�Cala�“ el�Tenazas” �en�el�1º�Con-
curso� de� Cante� Jondo� de� Granada,� en� 1922.
(Museo� de� ar te� flamenco� de� la� peña� de� Juan
Breva)

CONCLUSIONES

Este�trabajo�pone�de�relieve�la�importancia�que�han�te-
nido�y�tienen�las�peñas�en�el�desarrollo�del�flamenco.�Las
peñas�actúan�como�correa�de�transmisión�de�nuestra�cul-
tura�andaluza,� son� importantísimas�para� la�puesta�en
valor� de� nuestra� sociedad,� nuestra� cultura� y� nuestra
forma�de�ser,�por�ello�se�debe�seguir�trabajando�en�el�fu-
turo�de�las�peñas�flamencas�en�sus�tres�vertientes:�eco-
nómica�social�y�cultural.

El�flamenco�tiene�una�gran�importancia�como�parte�esen-
cial�de�nuestra�cultura�andaluza� lo�que�conlleva�a�una
necesidad�de�conservación�y�divulgación,� tarea�donde
las�peñas�realizan�una�importante�labor.
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PEÑA� FLAMENCA� DE� RONDA� " TOBALO,
FERNANDA�Y�BERNARDA"

La�historia�de�la�Peña�Flamenca�de�Ronda�“To-
balo,�Fernanda�y�Bernarda”�comienza�en�Octu-
bre�de�2004,�cuando�se�convoca�a� las�Juntas
Directivas�de�las�dos�peñas�flamencas�existen-
tes� en� Ronda� en� aquel� entonces,� Peña� Fla-
menca� Tobalo� de� Ronda� y� Peña� Cultural
Flamenca�Fernanda�y�Bernarda,�para�promover
su�fusión,�de�forma�que�aglutine�a�todos�los�afi-
cionados�al�flamenco�de�la�localidad.�En�Enero
de�2006�comienza� la�actividad�de�esta�nueva
peña,�que�tomará�el�nombre�de�las�dos�peñas
para�no�olvidar�su�dilatada�historia�y�trayecto-
ria.

Avenida�Málaga.�En�2009�se�inaugura�un�local
propio�en�Calle�Dolores� Ibarruri�cedido�por�el
ayuntamiento� siendo�Antonio�Marín� Lara,�Al-
calde,�Salvador�Pendón�presidente�de�la�Dipu-
tación� de� Málaga� y� presidente� del� colectivo
flamenco�Francisco�Caballero�Caballero.

Fachada�de�la�peña.

La�idea�de�formar�el�colectivo�flamenco��parte
de�un�grupo�reducido�de�amigos,�que�se�reu-
nían�para�cantar�en�distintos�sitios�de�Ronda,
como�por�ejemplo,� la�gasolinera�del�Barrio�de
San�Francisco,�en�bares�y�algunas�ventas.�De
2005�a�2009,�la�peña�estuvo�en�Calle�Artesanos
y��en��el��Restaurante��de��la��Piscina��Municipal,�

Salones�de�la�peña.

Los�objetivos�de�esta�peña�recogidos�en�los�es-
tatutos��fraguados�en�2015��pasan�por�fomentar
el�flamenco�como�arte�y�cultura��en�todas�sus
vertientes,�abriendo�este�tipo�de�cultura�al�con-
junto�de�la�sociedad,�transmitiéndolo�concreta-
mente� a� la� juventud,� ya� que� es� el� futuro.� Y
como�no,�promocionar�y�dar�oportunidades�a
los�nuevos�flamencos.�En�los�estatutos�también
se�reflejarían�los�derechos�y�deberes�de�los�so-
cios.

Los� ingresos� provienen� de� las� cuotas� de� los
160�socios�con�los�que�se�cuenta��y�las�aporta-
ciones�de�entidades�públicas�y�privadas.�Gra-
cias�a� todo� lo�anterior�y�al�esfuerzo�de�todos,
se�pueden�hacer�las�diferentes�actividades�fla-
mencas�programadas.
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Zambomba�Flamenca�y�Coros�de�Ronda�can-
tando�villancicos.

Recitales�de�Otoño�"Niño�de�la�Naranja"

Recitales�Flamencos�PACA�AGUILERA

La� peña� colabora� con� el� ayuntamiento� en� el
Festival�de�Cante�Grande�que�se�celebra�a�fi-
nales�de�agosto�y�va�ya�por�su�edición�número
47.

Los�meses�de�julio�y�agosto�se�puede�disfrutar
de�actuaciones�variadas�en� la� terraza�de�ve-
rano�de�la�peña.

Las�actuaciones�en�directo�son�uno�de�los�pila-

res�fundamentales�de�la�Peña.

Entre� las�actividades�por�difundir�el� flamenco,

se�sienten�muy�orgullosos�de�haberlo�acercado

a�los�colegios�de�Ronda�y�la�Comarca,�donde

se�pasan�algunos�vídeos�y�se�dan�conferen-

cias.�

Además�actuaciones�contratadas�por�la�propia

peña�así�como�circuitos�subvencionados�por�la

Federación�Provincial�de�Peñas�Flamencas�de

Málaga�y�Andalucía.

Tertulia�Flamenca;�consiste�en�un�ensayo�para

los�intercambios�de�peñas�y�canta�todo�el�que

quiera,�para�corregir�voces�y�estar�preparado

para�el�intecambio�en�sí.

Concurso�de�Jóvenes�Flamencos�y�Flamenqui-

tos�para�su�fomento.

Concurso�de�Saetas�Ronda. Terraza�de�verano�de�la�peña.
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Bar�de�la�peña.

Asimismo,�también�se�desarrollan�los�llamados
intercambios�de�peñas.�Se�hacen�viajes�donde
se�visita�alguna�peña�de�la�provincia.
No�podríamos�finalizar�sin�recordar�que�cada
año� seguimos� organizando� el� Concurso� de
Saetas�en�la�Calle�y�el�Concurso�de�Cante�Fla-
menco�"Aniya�la�Gitana".�En�el�jurado�cabe�des-
tacar�a�Rafael�Palmero.

Sala�de�juntas.

Trofeos�de�la�peña.

Esta� peña� ha� dado� muy� buenos� cantaores
como�José�Leiva�socio�y�aficionado�al�cante.
Manolo�Méndez,�Francisco�Fernández�El�Mo-
llina,�José�Marín�el�Niño�Gastor,�Miguel�Villar,
sobrino�del�Niño�La�Naranja,�etc.� �Respecto�a
guitarristas�mencionamos�a�Antonio�Morales�y
Miguel�Lain.

Se�cuenta�con�una�academia�de�baile�y�se�tra-
baja�en�una�futura�escuela�de�cante,� toque�y
baile� en� colaboración� con� la� Federación� de
Peñas.

Disponemos�de�una�amplia�audioteca�y�video-
teca�con�todo�lo�que�se�ha�grabado�en�los�años
de�vida�de� la�peña,�a�disposición�de�socios�y
simpatizantes.

Junta�Directiva.

JUNTA�DIRECTIVA

Presidente:�Francisco�García�González
Vicepresidente:�Antonio�Morales�Orozco
Secretario:�Rafael�Palmero�Pérez
Vicesecretario: Antonio�Miguel�Guerrero�Fuen-
tes
Tesorero: Salvador�Sánchez�Sánchez
Vicetesorero: Rafael�Caballero�Caballero
Vocales: Cristóbal�Ramírez�Melgar

María�Dolores�Berlanga�Zambrana
María�Jesús�Ruiz�Fernández
José�Martín�Toro
José�Luis�Carrasco�Valiente
Francisco�Morilla�Benítez
Guillermo�Pimentel�Viñas

La�peña�realiza�diferentes�actividades�de�bene-
ficencia�como�la�campaña�de�alimentos�de�na-
vidad,��la�colaboración�con�el�asilo�de�ancianos,
residencia�de�mayores�de�la�tercera�edad�Pa-
rragrosi�y�el�hogar�del�pensionista.
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CANTAORES�EN�LA�PEÑA�FLAMENCA�DE
RONDA

En�nuestra�visita�a�la�Peña�Flamenca�de�Ronda
pudimos�charlar�con�algunos�cantaores�de�este
ente� flamenco.�En�primer� lugar�hablamos�con
José�Marín�(Niño�del�Gastor)�quien�nos�contó
como�a� los� 14� años� se� va� a� vivir� a�Ronda� y
onoce�a�Antonio�Murciano.�A�sus�16�años�gana
el�primer�premio�de�cante�y�palos�y�serranas�de
Ronda.�Está�dos�años�en�Sevilla.�Le�introducen
en�los�tablaos�Antonio�Pulpón�y�Fosforito.�Co-
noció�al�Lebrijano,�Pansequito�y�Camarón�entre
otros.

En�1984�gana�el�concurso�de�Gente�Joven�de
Televisión�Española�y�graba�su�primer�disco:
“Raíces�de�un�Pueblo”.�A�raíz�de�ahí�participa
en�festivales�por�toda�España.�En�1995�graba
su�segundo�trabajo:�“Cantando�a�mi�Tierra”.�Ha
viajado�por� �Japón,�Francia,�Suiza,�Alemania,
etc.�Y�en�Madrid�en�todos�los�tablaos.

Manolo�Méndez�empezó�más� tarde.�A� los�38
años�en�Barcelona.�Se�animó�al�ver�que�esta-
ban�haciendo�cerca�de�donde�vivía�su�madre
una�peña� flamenca.�Empezó�sirviendo�en� � la
barra� hasta� que� un� día� se� arrancó� al� cante.
Sabía�malagueñas� y� soleas.�Desde�2010�en
Ronda�es�socio.�Aquí�participa�en�intercambios
de�peñas,�y�es�presidente�del�jurado�de�Aniya
la�Gitana,�Saeta�y�Paca�Aguilera.

Es�buen�conocedor�de� los�verdiales.�Vivía�en
Valle�de�Abdalajis.�Además�da�cante�en�los�co-
legios�e�institutos.�En�cuanto�a�Premios�en�Bar-
celona�he�tenido�un�primero�de�cantes�,�cuatro
terceros�y�un�segundo.�Cantó� � en�Barcelona
con�Poveda.

Cantaores�en�la�peña.

José�Mar ín�“ Niño�del�Gastor ”

Manolo�Menendez.

Jose�Leiva�de�Yunquera,�socio�y�aficionado�al
cante.�Siempre�le�gustó.�Cantó�por�primera�vez
en�Peña�Tobalo�hace�30�años.�Ha�llegado�can-
tando�hasta�a�Suiza.��Participa�en�la�peña�y�en
los�intercambios�que�hace�la�misma�con�otras
entidades�flamencas.�

También�nos�acompaña�Rafael�Palmero�secre-
tario� de� los� tres� concursos� y� miembro� de� la
Junta�Directiva� desde� 1990.�Y� dentro� de� los
concursos�tiene�asignado�el�papeleo�adminis-
trativo�y�cuando�se�hace�la�final�es�el�secretario
de�todo�el�jurado��para�concretar�los�finalistas.

José�Leiva
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ACTIVIDADES�PEÑA�LA�MALAGUEÑA

CRÓNICA� DE� LA�ACTUACIÓN� DEL� CAN-
TAOR�CHATO�DE�MÁLAGA�Y�CHAPARRO
DE�MÁLAGA

El�día�21�de�Marzo�2015,�en�nuestro
Centro�Cultural� Flamenco� La�Mala-
gueña,�situado�en�calle�Sondalezas,�15
de�Málaga,�actuó�el�cantaor�CHATO
DE�MÁLAGA�acompañado�a�la�guita-
rra�de�CHAPARRO�DE�MÁLAGA�y

las�palmas�del�YAYA.
El�chato�comenzó�su�actuación�por�Tientos-Tangos,
para� después� cantar�Soleá� por�Bulerías,� seguida-
mente��Seguiriyas�y�terminar�la�primera�parte�por
Bulerías.
La�segunda�parte�comenzó�por�Alegrías�de�Córdoba,
continúa�por�Alegrías�de�Cádiz�y�termina�por�Bule-
rías�de�Cádiz,�a�continuación�hizo�una�tanda�de�Fan-
dangos� naturales� y� terminó� la� segunda� parte� por
Bulerías,�que�fueron�cantadas�por�El�Chato�de�Má-
laga�y�Chaparro�Hijo,�con�las�palmas�del�Yaya�y�la
guitarra�de�Chaparro�de�Málaga.

El�chato�se�entregó�cantando�en�nuestra�peña,�nos
dijo�que�se�encontraba�muy�a�gusto�con�nosotros,�y
cantó�con�ganas�y�flamencura,�y,�arte�tiene�a�rauda-
les,�por�lo�que�pasamos�con�él�una�tarde�fenomenal.
En�cuanto�a�Chaparro,�poco�hay�que�decir,�porque�él
lo�dice�todo�tocando�la�guitarra,�Tiene�maestría,�pro-
fesionalidad,�arte�y�cuando�toca�parece�que�toca�un
ángel,�por�los�sonidos�tan�bonitos�que�le�saca�a�su
guitarra.
Este�dúo�de�cantaor�y�tocaor�acompañado�al�compás
de�las�palmas�del�Yaya,�nos�hizo�pasar�una�tarde�fla-
menquísima,�que�los�asistentes�al�acto,�premiaron
puestos�de�pie,�con�una�salva�de�aplausos.

CRÓNICA� DE� LA� ACTUACION� DE� PEPE
LARA�Y�PACO�LARA

El�día�11�de�Abril�2015�en�nuestro�Centro�Cultural
Flamenco�La�Malagueña,�sito�en�calle�Sondalezas,
15�de�Málaga,�y�después�de�degustar�un�magnífico
potaje�de�habichuelas�verdes�con�su�correspondiente
“pringá”,��actuó�el�cantaor�PEPE�LARA,�acompa-
ñado�a�la�guitarra�de�su�hijo�PACO�LARA.
Pepe�comenzó�la�primera�parte�cantando�por�Levante
(�Taranto�y�Minera),�en�segundo�lugar�cantó�Zambra
de�Manolo�Caracol,�a�continuación�interpretó�Solea-
res,�Fandangos�de�Lucena,�de�Dolores�de�la�Huerta,
Rafael�Rivas,�Cayetano�y�terminó�con�Zángano�de
Puente�Genil.
Para�terminar�la�primera�parte�hizo�una�buena�tanda
de�Fandangos�naturales.

Chato�de�Málaga.
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Chato�de�Málaga.

Pepe�Lara�y�Paco�Lara.

La�segunda�parte�la�comenzó�cantando�Malagueña
de�Manuel�Torre�con�el�abandolao�de�Jabera,�para
después�cantar�Romance,�luego�Livianas,�Cantiñas
e�hizo�un�recorrido�por�los�cantes�de�Cádiz�(�Ale-
grías,�Romeras,�Mirabrás),�y�la�gran�sorpresa�del�día
fue�que�Paco�Lara�soltó�la�guitarra,�y�entre�Paco�Lara
y�su�padre�Pepe�Lara,�se�pusieron�a�dúo�a�cantar
Tonás.
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CRÓNICA�DE�LA�ACTUACIÓN�DEL�GRUPO
FLAMENCO�DIQUELA

Pepe� Lara� ha� demostrado� ser� un� cantaor
hecho,�y�su�experiencia�con�el�cante,�le�ha�lle-
vado�a�recibir�muchísimos�premios�por�su�buen
hacer.� Conserva�muy� buena� voz� flamenca� y
con�mucho�gusto�cantando,�a�la�vez�que�es�una
persona�excelente,�humilde�y�responsable,�por
lo�que�los�asistentes�le�premiaron�con�aplausos
su�intervención.

Paco�Lara,�estuvo�siempre�pendiente�del�can-
taor,� acompañando� en� todo� momento� con
mucho�interés�y�profesionalidad,�un�buen�tán-
dem�padre�e�hijo�en�el�escenario.

Otra�buena�tarde�de�flamenco�en�la�Malagueña.

Pepe�Lara�y�Paco�Lara�acompañados�de�otros�ar-
tistas.

El�día�9�de�Mayo�2015,�en�nuestro�Centro�Cul-
tural� Flamenco� La� Malagueña,� sito� en� calle
Sondalezas,�15�de�Málaga,�tuvo�lugar�la�actua-
ción�del�grupo�flamenco�Diquela,�que� lo�com-
ponen�los�siguientes�artistas:

Bailaora.-�LUISA�MOREA
Cantaora.-�CHELO�SOTO
Guitarra�y�dirección.-�JOSÉ�SATORRE
Palmas�y�percusión.-�EL�YAYA.

Comenzó� la� primera� parte� con� la� cantaora
Chelo�Soto,�cantando�Rondeña�y�Verdial,�para
después�seguir�con�Cantiñas,�y�durante� la� in-
troducción�del�cante,�bailó�Luisa�Morea,�acom-
pañada� a� la� guitarra� de� Pepe� Satorre.� Para
terminar� la� primera� parte,� Chelo� Soto� cantó
para�el�baile�de�Luisa�Morea,�Tientos-Tangos.
En� la� segunda�parte,� comenzó�cantando�por
Seguiriyas,�y�después�Soleares,�que�también
las�bailó,�la�bailaora�Luisa�Morea�.

Por�último,�el�gutitarrista�Pepe�Satorre,�invitó�a
cantar� al� cantaor�Rafael�Sánchez,� que� inter-
pretó�Malagueña�doble�del�Mellizo�y�Fandan-
gos,�del�Carbonerillo�y�Palanca.�Una�vez�más,
los�asistentes�al�acto,�salimos�muy�satisfechos,
por� la�calidad�y�profesionalidad�del�grupo.�Si
quisiera�destacar�algo,�no�podría,�ya�que�cada
uno�de� los�artistas,�estuvieron�formidables,� la
cantaora�Chelo�Soto,�un�portento�de�voz� fla-
menquísima�y�con�mucho�gusto,�Luisa�Morea,
fenomenal�y�fina�en�el�baile,�Pepe�Satorre,�ma-
neja�la�sonanta�con�mimo,�gusto�y�flamencura,
y�del�Yaya,�qué�decir,�pues�él�es�puro�compás,
en� las� manos� y� en� todo� el� cuerpo� y� ayuda
mucho�al�engrandecimiento�del�grupo.
Volvieron�una�vez�más,�a� levantar�al� público
asistente,�y�aclamar�en�varias�ocasiones�su�ac-
tuación.

Grupo�flamenco�Diquela.
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ACTIVIDADES�PEÑA�TORREMOLINOS

XLI �EDICIÓN�DEL�CONCURSO�DE�CANTE
FLAMENCO�CIUDAD�DE�TORREMOLINOS

Como�todos�los�años,�en� la�Sede�de
nuestra�Peña�se�va�a�celebrar� la�XLI
Edición�del�Concurso�de�Cante�Fla-
menco�"Ciudad�de�Torremolinos",�du-
rante� los�días�4,�11,�18�y�25�de�Julio

de�2015.� �La�Gran�Final�será�el�sábado�8�de
Agosto�de�2015.�Los�Artistas�participantes�en�la
1ª�Jornada�Clasificatoria�que�se�celebró��el�sá-
bado�día�4�de�Julio�fueron:��Antonio�Molina�(Má-
laga)� ,� Antonio� Soto� (Estepona)� ,� Aroa� Cala
(Puerto�Santa�María)�,�Candelaria�Molina�(Má-
laga)�,�Diego�Reyes�(Estepona)�,�Francisco�Es-
pejo�(Estepona)�,�Francisco�Moreno�(Villanueva
del�Trabuco)� ,�Manuel�Gavilán�Díaz�(Adamuz,
Córdoba)�,�Manuel�Gavilán�Ruíz�(Adamuz,�Cór-
doba),�José�Manzano�(Sevilla)�y�Juan�Santana
(Estepona)



ACTIVIDADES�PEÑA�ALCAZARINCRÓNICA� DE� ACTUACIÓN� DE� ANTONIO
GARCÍA�GÓMEZ�Y�EL�GUITARRISTA�ANTO-
NIO�MIGUELES

El�día�13�de�Junio�2015,�en�nuestro�Centro�Cul-
tural� Flamenco� La� Malagueña,� sito� en� calle
Sondalezas,�15�de�Málaga,� tuvimos� la�actua-
ción�del� cantaor�ANTONIO�GARCÍA�GÓMEZ
(El�CALIFA),�acompañado�a�la�guitarra�de�AN-
TONIO�MIGUELES.

Comenzó�su�actuación�cantando�Tientos-�Tan-
gos,�para�seguidamente�cantar�por�Málaga,�con
malagueñas�de�Chacón�y�el�Canario�con�aban-
dolao�de�Juan�Breva.�Después�interpretó�Soleá
y�terminó�la�primera�parte�con�Cartageneras�de
Chacón�y�Rojo�el�Alpargatero.

NOTICIAS�DE�LAS�PEÑAS

Antonio�García�Gómez�y�Antonio�Migueles

En�la�segunda�parte�hizo�Cantiñas,�Seguiriyas
de�Tomás�el�Nitri,�Marrurro�y�Silverio�y�concluyó
esta�segunda�parte�por�Granaina�y�Media�Gra-
naina.

Antonio�El�califa,�desarrolló�un�cante�maestro,
fruto�de�su�larga�trayectoria�como�cantaor,�dán-
dole� los�mimbres�necesarios�para�su�realce�y
exhibiendo�su�buena�voz,�y�tuvo�una�actuación
del�agrado�de�los�asistentes.

Antonio�Migueles,� le� acompañó� en� todo�mo-
mento�de�manera�magistral,�haciendo�falsetas
preciosistas�que�deleitaban�al�oído,�lo�que�con-
tribuyó�en�gran�manera�engrandecer�el�cante�y
a�magnificar�el�espectáculo.

Buena�tarde�de�flamenco.

ALMUERZO�FLAMENCO�MENSUAL

El�pasado�24�de�mayo�de�2015,�la
Peña� Flamenca� Alcazarín� de
Monda� celebró� su� mensual� al-

muerzo�flamenco.�Tras�el�almuerzo�contamos
con�la�actuación�de�Antonio�Fuentes�y�Gregorio
Valderrama�al�cante�con�la�guitarra�de�nuestro
gran�maestro�Manolo�Santos,� ante� una� gran
asistencia�de�socios�a�pesar�de�coincidir�con
las�elecciones�municipales.�La�primera�parte
corrió�a�cargo�de�Gregorio�Valderrama�que�em-
pezó�cantando��por�malagueña�terminada�por
abandolao,�caña,�guajira,�granaina�y�media,�fi-
nalizando�por�fandangos.�

Después�de�una�pausa�comenzó�Antonio�Fuen-
tes�que�empezó� � cantando�por�soleá� ,�mala-
gueña� y� abandolao� ,� fandangos�de�Lucena� ,
minera�finalizando�con�fandangos�de�varios�es-
tilos�.

Antonio�Fuentes

ACTIVIDADES�PEÑA�LA�CHURRUCA

EXALTACIÓN�A�LA�SAETA

El�pasado�14�de�Marzo�celebramos�el
evento�de�exaltación�a�la�saeta.�Sobre
las�21:30�horas�el�local�de�la�peña�fla-
menca� se� encontraba� prácticamente

lleno,�la�luz�tenue�y�el�temblar�de�las�velas�que
invadía�cada� rincon�de� la�peña� flamenca�"La
Churruca".

Si,�normalmente,�el�flamenco�es�respetado�con
silencio�esta�noche�más�aún�si�cabe.�Nada�más
comenzar�el�repique�del�tambor�comenzaron�a
desfilar�por�el�escenario�aficionados�tanto�de�la
peña�flamenca�de�Ojén�como�los�compañeros
de�la�peña�"Alcazarín"�de�Monda,�que�colabo-
raron�con�nosotros�sin�dudarlo.
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NOTICIAS�DE�LAS�PEÑAS

Tras�finalizar�el�evento�realizado�en�dos�pases,
el� público� comentaba� lo� impresionante� de� la
puesta�en�vivo�y�del�arte�de�los�saeteros�parti-
cipantes.�De�este�los�cuales�cabría�destacar�la
variedad�de�edades�y�de�géneros�haciendo�una
velada�enriquecedora� y� completa�mezclando
experiencia� con� juventud,� voces�más� graves
con�melodías�más�agudas�que�nos�aportó�una
riqueza�musical�sin�igual.

Exaltación�a�la�Saeta.

Exaltación�a�la�Saeta�desde�el�escenar io.

L IRICA�Y�FLAMENCO
El�23�de�Mayo�de�2015� la�peña�flamenca�"La
Churruca"�de�Ojén� les� invito�a�una�velada�fla-
menca�especial�y�diferente�donde�fusionamos
la�literatura�con�el�duende.�"De�la�Lírica�al�Fla-
menco"�será�una�serie�de�eventos,�con�perio-
dicidad�anual,�que�contará�con�la�colaboración
del�Club�de�Lectura�LECTIO�LEGENS�de�Ojén.
Los�miembros�lectores�aportaran�la�parte�lírica,
serán�los�responsables�de�ponerle�voz�a�la�letra
escrita.�Y� la�peña� le�pondrá� la�melodía�con�el
duende�flamenco�de�Isabel�Fernández�y�Paolo.
En�esta�primera�ocasión�hemos�realizado�el�ho-
menaje� al� gran� Federico� García� Lorca.Hubo
momentos�bastante�emotivos�que�enmudeció
a�la�multitud�que�copaba�el�local,�Andrés�"el�Mo-
rillo"�(presidente�del�club�Lectio�Legens)�teatra-
lizó� su� lectura� provocando� la� ovación� del
respetable.�

También�fue�destacado�el�momento�en�el�que
Isabel�Fernández,�cantaora�del�evento,� inter-
preto�la�"Nana�del�caballo�Grande".
En�definitiva,�una�noche�colaborativa�bastante
satisfactoria�para�ambas�asociaciones�tras�el
resultado�obtenido�y� laa� felicitaciones�del�pú-
blico�asistente.

Lir ica�y�Flamenco

Los�miembros�del� jurado�reunidos�el
día�martes�09�de� junio�determinaron
a�los�finalistas�de�nuestro�“XIII�CON-
CURSO� FLAMENCO� TORREON
DEL�CANTE�2015”.

-��JOSE�LEON�(Sevilla)
-��ROSI�CAMPOS�(Málaga)
-��ANTONIO�ORTEGA�HIJO�(Sevilla)
-�FILOMENA�AUÑON�(Madrid)
Y�en�la�seccion�junior:
-��FRANCISCO�BLANCO�(�Mijas-Málaga�)
-��ANTONIO�CARMONA�(�Sevilla�).
La�Final�del�concurso�tendrá�lugar�el�sábado�27
de�Junio�a�partir�de�las�21�horas.�Y�la�Final�ju-
nior�será�el�4�de�Julio�a�partir�de�las�21�horas.

FINALISTAS�XI I I �CONCURSO�FLAMENCO
TORREÓN�CANTE
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ACTIVIDADES�DE�LA�PEÑA�LA�CHURRUCA

El�pasado�7�de�Marzo,�con� la� inesti-
mable�colaboración�del�Ayto.�de�Ojén,
disfrutamos� de� un� evento� que� des-
pertó�todos�tus�sentidos.�Con�aromas
andaluces�y�a�la�luz�de�unas�velas�pu-

dimos�disfrutar�de�la�música�y�el�arte�de�PIRA-
TAS� FLAMENCOS,� un� grupo� de� flamenco
moderno,�cercano�y�fresco�que�hizo�las�delicias
del�público.�Al�mismo�tiempo�los�asistentes�se
enteraron�de�las�novedades�que�traen�la�nueva
directiva� de� la� peña� flamenca� "La�Churruca"
para�sus�socios�(Acceso�a�contenido�audiovi-
sual�exclusivo,�reserva�de�sitios�privilegiados,
descuentos� en� el� bar,� excursiones� gratuitas,
uso�y�disfrute�del�local...)

PIRATAS� FLAMENCOS-PRESENTACIÓN
NUEVA�DIRECTIVA

Piratas�Flamencos.

La�conferencia�fue�todo�un�éxito�y�recomenda-
mos�enormemente�su�difusión�para�todos�aque-
llas�peñas�que�quieran�repetir�esta�experiencia
en�sus�zonas�geográficas.�Fue�desarrollada�por
D.�Salvador��Valenzuela��Lavado,�profesor�del
Conservatorio�de�Música�de�Granada�y�guita-
rrista�flamenco.�Se�desarrolló�el�25�de�abril�en
la�sede�de�la�Peña�Flamenca�Unión�del�Cante
de�Fuengirola-�Mijas.�

CONFERENCIA�SOBRE�PACO�DE�LUCÍA�Y
LA�EVOLUCIÓN�DE�LA�FALSETA

Conferencia�sobre�Paco�de�Lucía.

AMIGOS�DEL�FLAMENCO�ALMÁCHAR

El�día�15�de�celebramos��el��VI�Con-
curso� de� cocina� y� flamenco.� Este
año�"�HOMENAJE�A�LA��TORTILLA
.En�el�pueden�participar�todos�los�so-
cios�de�la�peña.�Todos�los�platos�tie-
nen� que� llevar� nombre� flamenco� o
relacionado�con�él�y�un�jurado�com-

petente,�otorga�los�premios�que�son�tres.

VI �CONCURSO�DE�COCINA�Y�FLAMENCO

Fue�una�jornada�inolvidable�por�la�alegría�de�la
convivencia�y�la�buena�sobremesa�amenizada
por�CHAPARRO�DE�MALAGA�con�su�extraor-
dinaria�guitarra�y�su�HIJO��(NIÑO�CHAPARRO)
al�cante,�que�va�dando�pasos�importantes�en�el
mundo�flamenco.

Concurso�de�cocina

Concurso�de�cocina

En�los�meses�de�abril�y�mayo�se�ha�celebrado
la�VIII�Edición�del�Reviso�Flamenco.Este�año
ha�sido�en�memoria�de�nuestro�compañero�y
amigo�ADOLFO� "LA� JABA".� En� el� homenaje
han�participado�muchos�artistas�que�hicieron�lo
posible�por�formar�parte�del�espectáculo.

REVISO�FLAMENCO
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Fue�muy�emocionante�y� tanto�el�público�asis-
tente� como� los� artistas,� teníamos�en�nuestra
mente� y�en�nuestro� corazón�el� recuerdo� y� la
huella�imborrable�de�su�amistad,�lealtad,�hones-
tidad;��su�lucha�incansable�por�el�flamenco�y�las
raíces�culturales.�Por�todo�ello,�en�estas�noches
de� arte� y� nostalgia,� hemos� dicho:� ¡Va� por� ti,
Adolfo!

ACTIVIDADES�DE�LA�PEÑA�FLAMENCA
ANTONIO�TRUJILLO�DE�ALOZAINA�DU-
RANTE�ESTOS�MESES

Las�actividades�de�la�peña�Antonio
Trujillo�en�estos�meses�han�sido�las
siguientes:

-Clases�de�guitarra

-Clases�de�castañuelas�y�baile

-Traslado�de�la�peña�al�nuevo�local�cedido�por
"Los�Alegrías"� en� Calle� Calvario� número� 12.
Inauguración�con�la�actuación�de�grandes�artis-
tas� como� son� "�Tapicerito� de� Málaga� y� Pepe
Alba"�como�guitarristas�y�de�cantaores�tenemos
"�Pepe�Campos,�Miguel�Navarro,�Ramón�Mo-
lina,�Antonio�de�tolox,y�Antonio�de�los�verdiales"
todos�de�la�asociación�de�artistas�flamencos�de
Málaga.

ACTIVIDADES�DE�LA�CASA�DE�ALORA�GIBRALFARO

PRINGÁ�FLAMENCA

Nuestra�peña,�la�casa�de�Álora-Gibral-
faro,�celebró�como�es�costumbre,�du-
rante� los�segundos�sábados�de�cada
mes,�nuestra� tradicional� "�pringa� fla-

menca".� �Este�año�una�vez�más,�hemos�con-
tado�con�grandes�profesionales�del� flamenco,
cantaores/as,�bailaoras/es�y�guitarristas.

En�el�mes�de�enero,�tuvimos�la�fortuna�de�con-
tar�en�nuestro�cartel,�con�dos�jóvenes�y�ya�re-
alidades�del�flamenco�como�son,�Marina�Badía
y� Juan� F.� Ríos� Cabrillana,� que� cosecharon
grandes�triunfos,�cantando�a� lo�grande� �y�por
derecho,�dejando�al�público�que�abarrotaba�la
sala�muy�satisfecho�con�sus�actuaciones.�

Enhorabuena�a� los�dos,�que�contaron�con� las
guitarras� de� dos� grandes� maestros,� Andrés
Cansino�y�Alberto�Torres.

Mar ina�Badia�y�Andres�Cansino

Rios�Cabr illana�y�Alber to�Torres
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CLAUSURA�ESCUELA�CANTE,�BAILE�Y�GUITARRA

ANTAÑO

ACTIVIDADES�DE�LA�FEDERACIÓN

Así� se� denominó� el� espectáculo
ofrecido�por� la�Escuela�de�cante,
baile�y�toque�de�la�federación.�Un
año� más� el� salón� de� actos� de� la

Casa�de�Álora-Gibralfaro�se�encontró�repleto
de�un�público�que�con�su�expectación�predecía
el�triunfo�de�los�artistas.

Como�su�nombre� indica,�se�hizo�un�recorrido
por�la�senda�del�flamenco�recordando�a�artistas
míticos�que�han�dejado�sello�de�su�arte�y�es-
cuela�a�lo�largo�de�la�historia.�Virginia��Gámez
y�María�iluminaron�de�sonrisas,�con�sus�atuen-
dos��y�comentarios�propios�de�la�época�que�re-
presentaba.�Condujeron�con�maestría,�gusto�y
derrochando�arte�teatral��la�velada�flamenca.
Las�actuaciones�de�los�alumnos/as,�recordaban
con�su� indumentaria�y�cante�o�baile�al�artista
que�representaban,�que�previamente�María�y
Virginia,�habían�descrito.

Pepe�Marchena,�Antonio�Mairena,�Pepe�de� la
Matrona,� La� Juanaca,� Enrique� el� Mellizo,� La
Niña�de�los�Peines,�Manolo�Caracol,�Lola�Flo-
res,�Paco�Torronjo,��Joaquín�Vargas�"El�cojo�de
Málaga",�La�Repompa�y�El�Farruco�fueron�los
artistas�recordados�con�sus�cantes�y�bailes�más
representativos.

Apoteósico� fin� de� fiestas� donde� La� Lupi,� se
arrancó�de�espontáneo�para��deleitar�y�emocio-
nar�al��público�asistente.Gracias,�al�trabajo�re-
alizado�por� los�profesores�Virginia�Gámez,�La
Lupi�y�Curro�de�María.�Dirigieron�unas�palabras
alabando�el�esfuerzo,�tesón�,�sacrificio��y�amor,
que�estos�alumnos�profesan�al�flamenco.

Nuestro� presidente� Diego� Pérez,� expresó� el
agradecimiento�de� la�Federación�a� la�Excma.
Diputación�de�Málaga�que�con�su�colaboración
se�mantiene� la�Escuela.�Así�mismo�agradeció
a�Mª�Ángeles�Prieto,�presidenta�de�la�Casa�de
Álora-Gibralfaro�que�ceda�las�dependencias�de
la�Peña�para�desarrollo�de�las�clases.

Vaya� nuestro� agradecimiento� a� Juan�Antonio
Piña�responsable�e�interlocutor�entre�Escuela�y
Federación�por�su�impagable�esfuerzo�y�dedi-
cación.

Con�la�colaboración�de�la�Excma.�Diputación�de�Málaga

FOTO: J.RECIO

FOTO: J.RECIO

La�Lupi,�Curro�de�Mar ía�y�Virginia�Gamez.
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Miguel de Tena, a pesar de su juventud, es un
consumado maestro. Y no porque Dios le haya
tocado con la varita maǵica (que tambień), sino
porque es un gran profesional (con letras
mayuśculas e iluminadas con tubos de neoń) y,
ademaś, ejerce de artista dentro y fuera de los
escenario.

MIGUEL  DE  TENA  Y  ANTONIO  DE  PA-
TROCINIO HIJO DERROCHARON ARTE Y
PROFESIONALIDAD EN LA CASA DE
AĹORA GIBRALFARO DE MAĹAGA.

Miguel de Tena estuvo asistido por el guitarrista
Antonio de Patrocinio hijo.Me gusto,́ y mucho,
su forma de entender la guitarra de
acompanãmiento.

Tiene oficio, a pesar de su juventud, y conoce
el diapasoń en su justa medida. Estuvo siempre
atento a Miguel, arropańdolo en todo momento;
lo que sin duda favorecio ́el lucimiento del pa-
cense.

Poco maś que anãdir. Tarde redonda la que nos
ofrecieron Miguel de Tena y Antonio de Patro-
cinio hijo, y sobresaliente tanto a la organiza-
cioń como el pub́lico en general; a los primeros
por saber organizar conex́itounevento,yalosse-
gundospor saber estar.

Jose ́Ramoń Zapata

La Casa de Aĺora Gibralfaro se despidio ́(hasta
el prox́imo mes de octubre) con su habitual
“pringa”́ para socios y simpatizantes del mundo
del flamenco ofreciendo un recital jondo, puro
y con mucho arte.

La cordobesa Roció Luna se presento ́con una
malaguenã rematada por abandolao y, sin dejar
este ritmo, hizo un guinõ a su tierra. Le tiene
bien cogida la medida a los cantes de Maĺaga,
tal vez sea por eso que esta ́ triunfando en
cuantos concursos malaguenõs se presenta. Y
es que su voz se acopla muy bien a los cantes
libres: modula perfectamente bien y, sobre
todo, maneja con exactitud el pentagrama.

Cambio ́ totalmente de ritmo y estilo
adentrańdose en el compaś con varias modali-
dades de tangos. Hizo una introduccioń muy
personal y vanguardista, si llegar a las panto-
mimas tan de moda.

Si en la malaguenã me sorprendio,́ en la segui-
riya toco ́las fibras maś sensibles de mi ana-
tomiá. Que ́ forma de quejarse por seguiriya,
senõres. Que ́ecos tan electrizantes sacudieron
los cimientos de la Casa de Aĺora, que ́forma
de administrar los graves y agudos.
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Miguel de Tena
El de Tena estuvo sobre el escenario algo maś
de hora y media desgranando lo mejor de su
repertorio. Hizo su presentacioń por cartage-
nera y taranta. Como no podiá ser de otra ma-
nera, sabedor de la tierra que estaba pisando,
nos regalo ́una malaguenã rematada por aban-
dolao; siguio ́ con unos tientos tangos, inclu-
yendo unas letras de los cantes del Piyayo.
Siguio ́con una tanda de letras por solea,́ con-
tinuando con una granaińa y media. No falto ́las
buleriás, en este caso por cuple,́ antes de ha-
cerme llorar, si han leid́o bien, puesto que se
me saltaron las laǵrimas (soĺo se me han sal-
tado las laǵrimas escuchando cante flamenco,
con Miguel de Tena y Tina Pavoń hace ya mu-
chos anõs) con una milonga de JOSEǴALLAR-
DOPONCE(Badajoz), ungran especialista de
los cantes de ida y vuelta maś conocido con el
nombre artiśtico de PEPE EL MOLINERO. Des-
pueś vinieron los fandangos: Ninõ Leoń, Aznal-
collar, Pichichi, Canalejas y varias letras de
Vallejo con ritmo de buleriá.
Destacar algunos de los cantes que Miguel in-
terpreto ́ en la tarde del diá 11 de abril, es
cuanto menos difićil, muy difićil. Este ruequenõ
es tan honrado en su oficio, que no deja indife-
rente a nadie. Si ademaś de conocer el aŕbol
genealoǵico del cante, se entrega de principio
a fin, el resultado no puede ser otro como el
que fue: el respetable (cerca de doscientas per-
sonas) puesto en pie aplaudiendo con fervor
ante su ídolo.

ROCIÓ LUNA Y FERNANDO RODRIǴUEZ
OFRECIERON, EN LA CASA DE AĹORA GI-
BRALFARO, UN RECITAL JONDO, PURO Y
CON MUCHO ARTE.
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Coḿo mecio ́los tercios del cambio de Manuel
Molina. ¡Que ́bien canto ́por seguiriya!

Y de lo traǵico a la fiesta gaditana por excelen-
cia: las alegriás.

No es habitual, con 16 anõs, atesorar tantos co-
nocimientos de flamenco.

Lo que me sorprende de esta ninã (lo de ninã
lo digo con el max́imo respeto) es que no se pa-
rece a nadie cantando; sin llegar a tener un
sello propio (no le ha dado tiempo auń, pero
todo llegara)́.

ACTIVIDADES�DE�LA�PEÑA�EL�PIYAYO

JORNADAS�PROVINCIALES�DE�FLAMENCO

El pasado mes de febrero, nuestra
peña acogió las Jornadas Provin-
ciales de Flamenco, las cuales
fueron guiadas por Miguel López
Castro y dirigidas a Profesores de
Málaga, asistiendo cerca de un

centenar.

La duración fue de casi cinco horas cerrando la
jornada con los artistas flamencos enviados por
la Federación de Peñas de Málaga .

Jornadas�de�Flamenco.

ACTIVIDADES�DE�LA�PEÑA�RINCÓN�EN-
RIQUE�CASTILLO

ACTIVIDADES�DE�LA�PEÑA

El pasado día 14 de marzo reali-
zamos nuestra anual Exaltación a
la Saeta que contó con la actua-
ción estelar del saetero y cantaor
flamenco por excelencia D. Enri-
que Castillo Martin (que da nom-

bre a nuestra Asociación) y que nos deleitó con
su potente voz y buen hacer, también actuó
nuestro presidente D. Juan Romero Cesares
que interpretó una sentida saeta.

El pregón estuvo a cargo de nuestro socio D.
José Víbora González que nos trasportó a la
Semana  Santa de  ahora  y  de  antes  por  sus 
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Rocio�Luna

Y no soĺo de cantes libres vive Roció Luna; ya
nos lo demostro ́en las alegriás. No obstante, y
sin llegar a ser las buleriás su fuerte, lleno ́el
escenario con “patadita” incluida.

Se despidio ́con una tanda de fandangos muy
variados y de gustos personales; dedicańdole
unas letras a su “maestro, companẽro y amigo”
Fernando Rodriǵuez.

Eśte le respondio,́ demostrando el por que ́de
los ex́itos que va cosechando su escuela de
cante.

La fuente donde Roció ha bebido, musical-
mente hablando, se llama Fernando Rodriǵuez.
Fernando tiene en su haber tantas horas de
acompanãmientos a la gran mayoriá de las pri-
meras figuras del cante, que hacen de eĺ ser un
“guru”́ de la guitarra de acompanãmiento.

Sera ́hasta el prox́imo mes de octubre cuando
volvamos a vernos en la Casa de Aĺora y de-
gustar tan suculenta “pringa”́; hasta entonces,
¡sean felices!.

Jose ́Ramoń Zapata
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conocimientos�de�la�misma�y�sus�vivencias.�El
local�estuvo�repleto�y�al�final�hubo�que�deleitar-
les�con�algo�de�flamenco.

El�20�de� junio�se�realizó�una�gran�velada�fla-
menca�con�la�actuación�de�D.�Gregorio�Valde-
rrama� y�Antonio� Fuentes� al� cante� y� D.� Juan
Moreno�a�la�guitarra.

El�próximo�mes�de�Septiembre�y�utilizando�un
símil�taurino,�si�el�tiempo�lo�permite,�organiza-
remos�el� festival� flamenco�donde�homenajea-
remos� la�memoria�de�nuestro�guitarrista�más
querido�PEPE�SANCHEZ,�que�como�todos�los
años,�lo�realizaremos�en�las�dependencias�del
Colegio�Divino�Pastor.

Jornadas�de�Flamenco.

ACTIVIDADES�PEÑA�DE�RONDA
I I I � ENCUENTRO� � FLAMENCO� � � DE� � LOS
CANTES�DE�RONDA

Se�organizaron�conferencias�y�cante.
La�primera�por�Juan�Ponce,�flamencó-
logo� y� pertenece�a� la� cátedra�de� fla-
mencología�de�Cádiz,� versó�sobre�el
fandango� y� su� familia,� extensa� pero

muy�amena�con�un�don�de�conocimiento�que
es�un�lujo�escuchar�para�aprender�sobre�el�fla-
menco�y�su�historia.

La�segunda�conferencia�a�cargo�de�Francisco
Balbuena�de�Casares.�Su� intervención�estuvo
a� la�altura�de�sus�conocimientos,�está�prepa-
rándose�el�doctorado�en�flamencología�por� la
Universidad�de�Sevilla,�y�en�retomar�y�descubrir
la�variedad�de�cantes�existentes�en�Ronda�y�la
Serranía,�concretamente�los�fandangos,�y�des-
tacó�los�fandangos�de�Casares,�Gaucín,�Puje-
rra�y�Cortes�de�la�Frontera;�fue�bastante�amena
pues��actuaron��un�cantaor,��un��guitarrista,��un�

compás�con�platillos�y�dos�mujeres�bailando�los�
fandangos�de�casares.

Para�terminar�estas�conferencias�actuó�en� la
Peña�Flamenca�de�Ronda�el�cantaor�"El�Canela
de�San�Roque",�acompañado�a�la�guitarra�por
Antonio�Carrión.�Destacar�que�los�cuatro�can-
tes�que�hizo,�pese�a�que�venía�enfermo�y�de-
mostrando� su� gran� profesionalidad� hizo� el
primero� por� solea,� en� variedad,� la� hizo� por
solea� de�Alcalá,� de� Utrera� y� de� Cádiz,� puso
toda� la�garra�que�este�gran�cantaor� tiene,� los
asistentes�jaleaban�cada�terminación�de�las�es-
trofas� cantadas,� con� un� sentimiento� grande,
añejo�y�con�pellizco,�esto�dar�de�sí� lo�que�es
cantaor,� recordando� que� al� ser� un� cantaor
largo,�conoce�muy�bien�los�cantes�o�palos�del
flamenco,� gustó� tanto� que� en� la� solea� hubo
asistente�que�derramaron�alguna�que�otra� la-
grima�de�emoción,�sentimiento�y�buen�de�hacer.�
Siguió�por�seguiriya,�que�siempre�se�dice�que
el�cantaor�que�hace�bien�la�solea�es�difícil�que
cante�por�seguiriya,�como�siempre�hay�excep-
ción,�esta�es�una�de�ella,�no�solamente�cantó
bien�por�soleá�sino�que�la�seguiriya�la�hizo�suya
transmitiendo� a� todos� el� corazón� tan� grande
que�tiene.

Juan�Ponce.

Francisco�Balbuena.
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En�el� flamenco�el�sentimiento,�sin� tener�gran-
des�conocimientos�del�mismo�hace�sentir�a�las
personas�que�escuchan�ese�cante�o�palo�den-
tro�de�lo�más�profundo�del�ser�de�cada�uno.�Su
tercer� cante� fue� por� fandango� haciendo� una
gran�variedad�de� los�mismos,�ejecutados�con
maestría�y�todo�los�adjetivos�que�se�les�quiera
poner.�

Finalizó�por�Bulería�por�solea,�ejecutando�este
palo�como�lo�que�es�un�gran�profesional,�con�el
compás�y�ritmo�ejecutados�a� la�perfección,�al
igual�que� los�anteriores�cantes.�Como�se�en-
contraba�mal�pues�no�pudo�seguir�mas�pero�la
peña�está�en�que�este�de�nuevo�para�septiem-
bre� y� a� ser� posible� en� el� festival� de� cante
grande�de�Rnda,�mes�de�agosto.�

Hablar�de�Antonio�Carrión�es�decir�que�quedan
muy�pocos�guitarrista�de�este�estilo�tan�particu-
lar�aunque�siempre�bebe�de�la�fuente�de�otros
guitarrista,�como�Niño�Ricardo,�etc.�fino,�limpio.�

El�Canela�de�San�Roque.

Nos� hubiera� gustarlo� haberlo� escuchado� por
bulerias�con�el�Canela�pero�otra�vez�será.�Vino
acompañado�por�dos�palmeros,�siendo�los�hijos
del�cantaor,�que�de�tal�palo�tal�astilla.�

Espectáculos�como�lo�que�paso�en�la�Peña�Fla-
menca�de�Ronda�hace�afición.�

Esperamos�pronto�poder�ofrecer�otros�más.�

Este�ciclo�de�conferencias�y�actuaciónes�van
dentro�del�evento�importantísimo�de�Ronda�Ro-
mántica,�sin�ello�no�se�podría�hacer�actuacio-
nes�como�la�ofrecidas.

PROGRAMA�DE�ACTIVIDADES�

En�Primavera,�Alhaurín�el�Grande,�al
igual�que�la�mayoría�de�los�pueblos
de�Andalucía,�se�inunda�de�colorido
en�sus�calles�y�plazas�y�las�fiestas�y
el� gran� ambiente� asoma� para� lucir

en�todo�su�esplendor.�La�alegría�y�el�hermana-
miento�de�sus�gentes�se�sienten�como�nunca
en�esta�época�del�año,�y�es�cuando�se�celebran
muchos�de�los�eventos�flamencos�más�notables
y�esperados�de�nuestra�tierra.�Es�una�época�re-
almente�especial,�en� la�que�diversión�y�senti-
miento�se�entremezclan�profundamente�y�dan
una�nota�de�color�al� incomparable�paisaje�an-
daluz,�espectacular�en�sus�numerosas�fiestas�y
ferias.

Nuestra�Peña�celebra��la�llegada�de�esta�espe-
cial�Estación�con�numerosas�actividades�pro-
pias�del�Flamenco�en�sus�tres�modalidades.

ACTIVIDADES�PEÑA�UNION�FLAMENCA

XV�EXALTACIÓN�DE�LA�SAETA�Y�VI I �DE
LA�MANTILLA.

El�viernes,�6�de�Marzo�celebramos�con�ceremo-
nial� la� presentación� del� Cartel� de� Semana
Santa�de�Alhaurín�el�Grande.�Al�mismo�tiempo
hubo�un�emotivo�acto�para�solemnizar�la�Saeta
como�explosión�de�regocijo�que�se�canta�en�los
pueblos�y�ciudades�andaluces,�acompañando
el� paso� de� las� imágenes� de� Santa.� En� este
mismo�acto,�mujeres�de�nuestra�Peña�vistieron
la�tradicional�Mantilla,�engalanando�el�momento
de�profundo��rigor�y�místico�sentimiento.��DAVID
PINO�fue�el�excepcional�Exaltador�y�a� la�vez
cantaor,�que�nos�emocionó�con�su�buen�hacer
artístico�y�su�profundo�conocimiento�del�cante
religioso�con�la�interpretación�de�saetas�por�se-
guiriyas�y�carceleras.

Las�Mantillas�de�la�Exaltación
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Como�ya�es�tradicional�en�nuestra�Peña,�se�ce-
lebró�el�advenimiento��de�la�Semana�Santa�en
Alhaurín�el�Grande,�con�un�suculento�potaje�de
bacalao.�Esta�típica�comida�estuvo�amenizada
con� las�voces�de�ANTONIO�JOSÉ�FERNÁN-
DEZ�Y�MARÍA�JOSÉ�BUENO�que�estuvieron
acompañadas�por�la�guitarra�de�GABRIEL�CA-
BRERA.

ALMUERZO�FLAMENCO�DE�CUARESMA.���

El�viernes,�día�17,�y�con�bastante�asistencia,�se
celebró�la�anual�Asamblea�General�de�Socios,
para�poner�en�conocimiento�de��los�socios�y�so-
cias�concurrentes,�de�capítulos�como�el�informe
económico,�reseña�de� las�actividades�realiza-
das�a�lo�largo�del�año�anterior�y��proyectos��de
actividades� que� se� llevarán� a� cabo� durante
este�año.

ASAMBLEA�GENERAL�DE�SOCIOS.��

Es�ya�tradicional�en�nuestra�Peña�una�comida
a�base�de�caracoles�y�arroz.�Ésta�se�celebró,
con�gran�asistencia�de�socios,�el�domingo,�día
19.�El�suculento�menú�estuvo�amenizado�a�los
postres,�con�la�voz�de�FRANCIS�BONELA�HIJO
que�a�sus�doce�años�ya�había�ganado�su�pri-
mer�concurso,�siempre�de�la�mano�de�su�padre
y�mentor,�EL�BONELA,�al�que� le�debe�buena
parte�de�su�carrera�como�cantaor,�en� la�con-
quista�de�sus�más�de�140�premios�como�el�Na-
cional� de� Córdoba� o� el� de� las� Minas� de� La
Unión.�Estuvo�acompañado�por� la�guitarra�de
nuestro� siempre� amigo� y� maestro� GABRIEL
CABRERA.

CARACOLÁ�FLAMENCA.

Bonela�Hijo�con�Gabr iel�Cabrera

Un�grupo�de�socios�en�el�día�de�la�Mujer�de�la�Peña

El�sábado,�día�25�dedicamos,�como�es�costum-
bre,�a�homenajear�a�las�mujeres�que�componen
el�grupo�social�de�nuestra�Peña,�por�su�cons-
tante�esfuerzo,�ofrecimiento�y�buen�hacer�en�la
tarea�de�engrandecimiento,�cada�vez�mayor�si
cabe,�de�nuestra�Asociación.��Este�año�ofreci-
mos�a�nuestros�socios�y�socias�una�merienda
a�base�de�chocolate�con�buñuelos,�se�preparó
una�gran�exposición�con�trabajos�gastronómi-
cos,�de�manuales�y�pintura�al�óleo,�elaborados
a�lo� largo�del�año�por�diferentes�mujeres,�que
demostraron�con�esta�magna�exhibición�de�sus
trabajos,�poseer�una�solera��artística�atesorada
en�el�anonimato�más� íntimo�y� familiar.�Final-
mente�tuvimos�la�fortuna�de�disfrutar,�con�la�voz
de�PEPA�MORENO�de� la� lectura�de�algunos
poemas�extraídos�de�su�Poemario�“ESENCIA
POÉTICA”.

CELEBRACIÓN�DEL�DÍA�DE�LA�MUJER�DE
LA�PEÑA.�

Este�curso�que�se�inició�el�16�de�Abril,�será�im-
partido�por�ANTONIA�CONTRERAS,�acompa-
ñado�por�la�guitarra�de�JUAN�MORENO.�Estará
abierto,�todos�los�jueves�de�20�a�22�horas,�a�los
aficionados�y�aficionadas�que�deseen�perfec-
cionar�su�cante�y�al�mismo� tiempo�aumentar
sus�cualidades�artísticas.�

CURSO�DE�CANTE�FLAMENCO

Nuestro�tradicional�almuerzo�mensual� lo�cele-
bramos�el�domingo,�día�10.�En�esta�ocasión�tu-
vimos� la� suerte� de� que� el� magnífico� menú
degustado,�estuvo�preparado�por�nuestro�ma-
gistral�cocinero�ANDRÉS�PÉREZ.�A�los�postres
contamos�con� la�especial�actuación�de�LIDIA
GÓMEZ,�cantante�de�Copla,�ganadora�del�con-
curso�de�la�Casa�de�Álora-Gibralfaro,�en�el�Tea-
tro�Cervantes�de�Málaga.

ALMUERZO�DEL�MES�DE�MAYO
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El�día�14�de�Mayo�y�hasta�el�17,� la�Peña�em-
prendió�un�viaje�cultural�a�la�capital�de�España
y�otras� localidades� limítrofes.�Fue�un�éxito�en
cuanto�a�la�participación�de�socios,�que�tuvimos
la�oportunidad�de�visitar�ciudades�del�medievo
como�Segovia,�la�Ávila�de�Santa�Teresa,�la�im-
perial�Toledo�y�Aranjuez.

VIAJE�A�MADRID�Y�ALREDEDORES

LidiaGómez�en�la�Copla

Desde�el�miércoles,�27�al�domingo�31,�se�cele-
bró� la�Semana�Grande�en�Alhaurín,�en� la�que
nuestra� Peña� intervino� activamente� con� la
puesta�en�funcionamiento�de�una�caseta�que
serviría�de�punto�de�referencia�para�que�los�so-
cios�que�se�acercaran�al�Real,�tuvieran�la�opor-
tunidad�de�divertirse�con�amigos�y� familiares.
También�montamos�un�espacio�en� la� feria�del
Centro,�en�el�que�nos�reunimos�muchos�socios
para�degustar� �platos�preparados�por� los�que
colaboraron�a�diario�en�ambas�casetas,�en�es-
cuchar�a�nuestro�Coro�y�pasarlo�muy�bien�en
hermandad�y�camaradería.�

FERIA�DE�MAYO
Un�grupo�de�socios�en�Toledo

Nuestro�coro�en�la�fer ia

ACTIVIDADES�DE�ENERO�A�MAYO

El�sábado�día�24�de�enero�tuvimos
la�actuación�de�Antonio�Reyes�Mon-
toya�natural�de�Chiclana�(Cádiz)�y
la�guitarra�de�Antonio�Higuero.

ACTIVIDADES�PEÑA�SAN�PEDRO

Antonio�Reyes

Día�7�de�febrero�actuación�de�dos�jóvenes�pro-
mesas�del�cante�Alicia�Pavón�y� la�guitarra�de
Ismael�Chicano.

Alicia�Pavón

Sábado�28�de�febrero�día�de�nuestra�comuni-
dad�autónoma,�celebramos�un�almuerzo�con
todos�nuestros�socios,�pudimos�degustar�de�un
almuerzo�variado�donde�se�disfrutó�al�máximo.
Seguidamente� estuvo� con� nosotros� la� gran
cantaora�Virginia�Gámez�donde�pudimos�escu-
char�de�su�voz�el�himno�de�Andalucía.

Almuerzo�del�Día�de�Andalucía
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7� de�mayo� actuación� de� dos� aficionados� de
nuestra� peña� al� cante� José� Moyano� y� Fco.
Calvo�con�la�guitarra�de�Niño�Javi.

Francisco�Calvo�y�Niño�Javi

Miércoles� �25�en�el� teatro�de� la�Azucarera�de
San�Pedro�Alcántara�con�motivo�de�llevar�nues-
tro�cante�y�sus�orígenes�a�los�alumnos�de�cole-
gios�de�nuestra�ciudad�tuvimos�en�esta�ocasión
la� actuación� de� dos� aficionados� de� nuestra
peña�como�es�Gema�Suárez�y�Alfonso�Martínez
con�la�guitarra�de�Eduardo�Macías,��evento�que
llevamos�varios�años�colaborando�con�la�dele-
gación�de�educación�de�nuestro�ayuntamiento.

Sábado�11�de�abril�gran�actuación�del�cuadro
de�baile�interpretado�por�Ana�Pastrana.

Ana�Pastrana

18�de�abril�actuación�de�dos�jóvenes�flamencos
aficionados�de�nuestra�peña�en�esta�ocasión
con�el�cante�de�Carlos�Macías�y�Daniel�Ruíz
con�la�guitarra�de�El�Niño�Javi.

Car los�Macías��y�El�Niño�Javi

Sábado�día�2�de�mayo�gran�espectáculo�que
nos�ofreció�el�cante�de�Antonio�de�Pozo�Blanco
y�la�guitarra�de�Rafael�Trena.

Daniel�Ruíz��y�El�Niño�Javi

Antonio�de�Pozo�Blanco

Domingo�10�de�mayo�homenaje�y�galardón�a
Rafael�Rojas�socio�de�esta�peña.�La� junta�di-
rectiva�después�de�someterlo�en�una�de�nues-
tras� reuniones� tuvo�el�gran�honor�de�hacerle
este�homenaje�merecido,�nombrándolo�presi-
dente�de�honor�de�esta�peña�por�su�colabora-
ción� y� aportación� desinteresada� con� nuestro
festival�flamenco.

Rafael�Rojas
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Desarrollando� la� programación� de
actuaciones,� el� 16� de� noviembre,
Sonia�Berbel,�cantaora�afincada�en
Marbella,� dejó� constancia� � de� � su
conocimiento�e�interpretación�de�los�

ACTOS� PEÑA� FLAMENCA� " SIERRA
BLANCA" ����MARBELLA

ACTIVIDADES�PEÑA�SIERRA�BLANCA

Un�año�más�celebramos�el�Concurso�de�Saetas
"Sierra�Blanca"�en�su�XXVI�edición.

Las�fases�selectivas,�se�celebraron�en�la�sede
de� la�Peña�y�en� la�sede�de� la�Hermandad�de
los�Romeros�de�San�Bernabé,�patrón�de�la�ciu-
dad.

Muchísimas�personas�disfrutaron�de�este�cante
que�engrandece�las�Semana�Santa�de�nuestra
ciudad.

cantes�que�desarrolló�esta�noche.,�soleá,�se-
guiriya,� tangos,� bulerías,� fandangos...fueron
cantes�que�deleitaron�al�público�que�asistió�al
evento.

Desde�hace�treinta�años�,�la�peña�imparte�con-
ciertos�didácticos�en� los�centro�educativos�de
la�ciudad.

En�esta�ocasión,�el�Teatro�Municipal�de�Marbe-
lla� fue�punto�de�encuentro�donde�reunimos�a
los�alumnos�de�diferentes�IES�de�la�ciudad�que,
con�su�interés�y�atención�escucharon�las�pala-
bras�de�Paco�Vargas�que�con�el�cante�de�Rosa
Conejero,��la�guitarra�de�Luis�Fonseca�y�el�baile
de� Solera� de� Marbella� desarrollaron� el� pro-
grama�elaborado�para�iniciarlos�el�conocimiento
de�este�arte.

La�acogida�del�joven�público�sorprendió�por�su
participación�en�el�escenario�del�teatro�interpre-
tando�bailes�de�nuestra�tierra.�Nuestro�agrade-
cimiento� a� Dª� Carmen� Díaz,� concejala� de
Cultura�y�al�Ayuntamiento�de�Marbella�por�pa-
trocinar�estos�actos�en�pro�del�flamenco.

El�21�de�abril,�la�Peña�Flamenca�fue�el�escena-
rio�donde�los�alumnos�de�5º�curso�de�primaria
fueron�recibidos�con�las�palabras�de�Paco�Var-
gas�que�con�su�vasta�experiencia�pedagógica
y�conocimiento�del�flamenco,�los�introdujo�en�el
camino�de�esta�este�andaluz.

Los�jóvenes�artistas,�Paolo,�Rubén�Escalona�y
el�Pibe,�se�encargaron�de�emocionar,��sorpren-
der�y�enriquecer�con�su�actuación�la�pureza�y
sentimientos�de�los�corazones�infantiles.

Agradecer�a�la�Comunidad��Educativa�del�cen-
tro�la�inquietud�e�incorporación�en�la�enseñanza
de�esta�modalidad�musical�que�difunde�y�enri-
quece�nuestro�patrimonio�andaluz.�

La�final�del�concurso�se�celebró�en�el�incompa-
rable�marco�de�la�Ermita�del�Santo�Cristo�en�el
histórico� barrio� de� Leganitos.� La�Agrupación
Musical�La�Pollinica,�dirigida�por�D.�José�Sán-
chez�Rubiales,�preámbulo�del�inicio�de�la�final.

El�pontanés�Rufino�Rivas,�afincado�en�Fuengi-
rola�obtuvo�el�1º�premio,�el�2º�fue�para�la�can-
taora�Paqui�Corpas.�El�jurado�estuvo�formadap
por�D.�Luis�Fonseca,�D.�José�Tomé,�Pepe�Lara
y�actúo�como�secretario�Daniel�García.

Foto: J. Recio
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FINALIZA�EL�XXI �CONCURSO�ANIYA�LA�GI-
TANA�DE�RONDA.

ACTI VI DADES�PEÑA�DE�RONDA

1º�Premio�de�baile.�Alejandra�Águila
de�Sevilla.

2º�Premio�de�baile.�Belén�Rodríguez
de�Málaga.

1º�Premio�de�cante.�Antonio�Porcuna� "El� ve-
neno"�de�Adamuz.

2º�Premio�de�cante.�Manuel�Campos�"El�chato
de�Manilva"

3º�Premio�de�cante.�Miguel�Ángel�Lara�Solano
de�Saucejo.��

Una�noche�magnifica,�la�peña�llena�a�rebosar,
los�concursantes�lo�dieron�todo�en�el�escenario
y�demostraron�ser�dignos�finalistas�levantando
la�ovación�del�público.

Belén�Rodr íguez�de�Málaga.

Alejandra�Águila�de�Sevilla.

Antonio�Porcuna�“ El�Veneno” �de�Adamuz.

Miguel�Angel�Lara�de�Saucejo.

Manuel�Campos�“ El�Chato” �de�Manilva.
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