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El Memorial
A. Mairena
celebra su XXV
aniversario
El XXV Memorial Antonio Mai
rena. Festival Flamenco Ciutat
de L’Hospitalet contará en esta
edición con la figura estelar de
José de la Tomasa, que estará
acompañado, al cante, por Ma
nuel Castulo, Rocío Bazán y
Curro de Algeciras. Al toque de
guitarra estarán Niño Carrión y
Francisco Garfia; al baile, Iván
Alcalá y la presentación correrá a
cargo del presentador del programa
Acentos de Ràdio L’Hospitalet, Anto
nio Menchón.
El XXV Memorial Antonio Maire
na se celebrará el día 16 de febrero,
a las 21h, en el Teatre Joventut. No
obstante, los actos paralelos para
celebrar el 25 aniversario ya se ini
ciaron el pasado 19 de enero con la
conferencia Baile y ballet flamencos
a cargo de Francisco Hidalgo, dele
gado de la Junta de Andalucía en
Catalunya, Valencia y Baleares.
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También el 3 de febrero, en la
sede de la entidad, calle de Collse
rola, 68, se presentó el cuadro del
XXV Memorial Antonio Mairena, y se
celebró una matinal flamenca con
las actuaciones al cante de Antonio
Peña e Inés Soler, y, a la guitarra de
Francisco Garfia.
Para el sábado 9 de febrero, a
las 21h, también en el local social, la
escritora americana Mara Lea Brown
presentará su libro Soleá, con la pre
sencia del editor, José Membrives.
“Esta mujer es de California y cuan
do vino a España aprendió a bailar
flamenco. Le gustó tanto que ha
continuado bailando flamenco en
su tierra y ahora ha escrito este li
bro que viene a presentar a nuestra
entidad”, ha explicado el presidente
de la Peña Antonio Mairena, Antonio
Reyes.
Reyes lleva seis años presidien
do la entidad y vive este 25 ani
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El día 16, a las 21h, en el Teatre Joventut

Una de las actuaciones del memorial del año pasado

La escritora americana
Mara Lea Brown presentará
su libro Soleá, el día 9

versario del memorial “con mucho
trabajo y la misma ilusión que el
primer año. El presidente de la en
tidad afirma estar “muy orgulloso”
de presidir una peña andaluza con
tanta tradición y ‘��������
soleá’��.
La Peña Antonio Mairena cuenta
con una escuela de baile “donde se
puede aprender a bailar sevillanas o
cualquier otro baile flamenco. Con
tamos con el profesor Ángel Már-

quez y las clases son a las 18h to
dos los sábados en nuestro local”,
ha explicado Reyes. Para el presi
dente, la asignatura pendiente de
la entidad es acoger a más jóvenes,
ya que “asisten a nuestros espectá
culos y participan en las actividades
que organizamos junto con otras
entidades de L’Hospitalet y del Baix
Llobregat, pero creo que deberían
participar más”. # marga solé

