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La Peña Cultural Antonio Mairena inicia una temporada de celebraciones

Treinta años de cante jondo

REDACCIÓN

Nació
para rendir
homenaje a
uno de los
grandes del
flamenco

JUAN VALGAÑÓN

ROSA SALGUERO

El Memorial Antonio Mairena inauguró las actividades del 30 aniversario de la peña flamenca

R. S.

Al acto inaugural del aniversario asistió el alcalde de Baena

La foto

La Casa de Baena en L’Hospitalet
ha celebrado durante el mes de
noviembre su décimoprimer aniversario con diferentes actos lúdicos y culturales. En el acto inaugural al que asistió el alcalde de Baena, Luis Moreno, el presidente de
la entidad, Manuel Aguilera, hizo
balance de estos años y anunció
que el objetivo inmediato de la asociación pasa por una culturización
más profunda de sus actividades.

Prueba de ello es la escuela sobre cultura andaluza que tienen
previsto poner en marcha y el ciclo
sobre cultura gitana que inauguró
el 5 de diciembre el diputado gitano en el Parlament, Juan Ramón
Ramírez.
La Casa de Baena, con sede
en la calle Mas, cuenta con 300
socios. Entre los acontecimientos
que organiza anualmente se encuentran el Festival de Cantes de
Córdoba, la Exaltación de la Saeta y el Día del Socio.

notícia

Éxito de la
Noche Ecijana
en el Joventut

MAITE A. NOGUERAS

Cambio de domicilio en
1995, una nueva etapa
A finales de 1995, la peña estrenó nueva sede social en el Centro Cultural Federico García Lorca,
en la calle Claveles. Este hecho
también marcó una nueva etapa
en la entidad que organiza semanalmente en el local veladas flamencas abiertas a los socios y ciclos periódicos de conferencias y
recitales que concluyen con el festival Broche de Oro, en verano. La
peña la fundaron en 1968 un grupo de amigos residentes en L’Hospitalet en homenaje a Mairena.

La Hermandad Rociera de L’Hospitalet y la Pastora Almonteña han
llevado a cabo el cambio de vara
de las respectivas entidades. Pepi
López es la nueva Hermana Mayor
de los rocieros de L’Hospitalet
mientras que Sonia Morgado lo es
de la Pastora Almonteña. Los actos se llevaron a cabo en el Centro Cultural Claveles y en la iglesia
de Santa Eulàlia de Mérida, respectivamente.
Entre las funciones del cargo
de Hermana Mayor figuran las de
representar y organizar la presencia de sus respectivas entidades
en actos como la Semana Cultural Andaluza de L’Hospitalet, la Feria de Abril y la Romería del Rocio,
el acto más importante para los rocieros.
Una misa rociera, un festival de
fandangos y un recital poético fueron las actividades que sirvieron
para dar brillantez a los actos.

La Casa de Baena repasa
presente y futuro en su
décimoprimer aniversario

JUAN VALGAÑÓN

Tres décadas de arte o lo que es
lo mismo, treinta
años promocionando el mejor cante
jondo en L’Hospitalet. Es el balance
de la Peña Flamenca Antonio Mairena que inicia este mes de diciembre los actos de celebración
de su aniversario. Un festival flamenco en el Teatre Joventut, en el
que se rindió homenaje a Federico García Lorca, inauguró esta
temporada tan especial para la
entidad.
Los actos se prolongarán a lo
largo de 1999 y uno de sus puntos álgidos será el tradicional Memorial Flamenco Antonio Mairena,
en recuerdo del cantaor, por el que
han desfilado las mejores figuras
del cante jondo, como José Meneses, José Mercé, Fosforito, Luis
de Lebrija o Manuel Mairena (hermano del maestro de Los Alcores)... La décimosexta edición (que
se debería haber celebrado en noviembre) se ha pospuesto para
hacerla coincidir con la Semana
Cultural Andaluza y servirá para
anunciar el hermanamiento entre
L’Hospitalet y la localidad sevillana de Mairena del Alcor, pueblo
natal del cantaor.
El presidente, Antonio Peña,
hace un balance muy positivo de
estas tres décadas, especialmente de episodios memorables como
“la organización del Congreso de
Actividades Flamencas, en 1986,
que convirtió la asociación en punto de referencia de artistas y estudiosos durante unos días, o la visitas del maestro Mairena a la ciudad en los años ochenta”.

Cambio de
vara en dos
entidades de
la ciudad

El Teatre Joventut se llenó hasta
la bandera con motivo de la XXVI
Noche Flamenca Ecijana, organizada por la Casa de Écija en Catalunya, con sede en L’Hospitalet.
El festival dedicado a la mujer flamenca contó con un cartel de lujo
con figuras como Juana ‘la Revuelo’, Juana, la de ‘la pipa’, la Niña
Chon y varias casas regionales andaluzas de Catalunya.
Durante el recital, la entidad organizadora agradeció a los ciudadanos de L’Hospitalet la ayuda
prestada a Écija tras las inundaciones sufridas el año pasado. Esta
cooperación le ha valido a la ciudad el premio a la Solidaridad que
otorga el ayuntamiento ecijano.

