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Cita con el cante jondo en
la Peña Antonio Mairena
Festival flamenco para celebrar el 40 aniversario con la participación del cantaor Raúl Montesinos

La peña flamenca Antonio Mairena organiza en el Centro Cultural la Bòbila, el próximo 15 de
noviembre, un festival flamenco
extraordinario con el que quiere
celebrar su 40 aniversario.
El cartel del festival está encabezado por Raúl Montesinos, un
cantaor de La Puebla de Cazalla
(Sevilla) ganador del Festival del
Cante de las Minas el año 2003 y
que anteriormente había sido finalista en tres ocasiones. Este cantaor
se califica como seguidor de Manolo
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La Peña Antonio Mairena se fundó en 1968 cuando cuatro amigos, amantes del flamenco jondo,
decidieron crear una peña donde
escuchar este cante y donde darlo a
conocer a la ciudad. Empezaron en
el bar Alegría, en la calle Diógenes.
Montaron un escenario y empezaron
a realizar festivales.
Desde entonces, han pasado
por la Peña muchos cantaores que
luego se han hecho un nombre dentro y fuera de Cataluña. Es el caso de Antonio Peña, fundador de la
entidad y también presidente de ésta
durante muchos años. José Ferrán,
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La peña Antonio
Mairena celebra un
festival flamenco
extraordinario por su
40 aniversario. Raúl
Montesinos es uno
de los invitados

Caracol, la Niña de los Peines, Tomás
Pavón, Antonio Chacón, Antonio Mai
rena o Camarón.
El festival también contará con
un cantaor de la entidad, José Ferrán, con el grupo flamenco Anea y
con el cuadro de baile de la Asociación Cultural Andaluza, que dirige
Ana Márquez.

Actuación del último festival, celebrado en febrero

Ricardo Pañuela o Curro de Algeciras
son otros ejemplos, de cantaores vinculadors a la Peña Flamenca Antonio
Mairena.
El presidente actual, Antonio Reyes, considera que la entidad se encuentra en un momento muy bueno. “Con los años hemos ido subien
do. Ahora tenemos unos 70 socios
y son muchos los jóvenes que
participan en nuestras matinales flamencas o que asisten a ellas como
espectadores”.
La Peña Antonio Mairena realiza
actualmente dos matinales al mes
de cantaores de la entidad y de la comarca. También organizan saetas
en Semana Santa y villancicos en
Navidad. Su actividad más destacada es el Festival Antonio Mairena,
que reúne primeras voces del cante
jondo.
Según el presidente, Antonio
Reyes, la entidad continuará trabajando como hasta ahora, apostando
siempre por ofrecer un espacio
donde escuchar el flamenco más
auténtico, el jondo. # núria toril

Se celebra el XX Festival de
Fandangos de Huelva
La Casa de Huelva de L’Hospitalet celebra, el próximo día 15
su tradicional Festival de Fandangos de Huelva.
El cer tamen, que tendrá
lugar en el Polideportivo Sergio
Manzano de Bellvitge, tendrá
como principal atractivo la actuación de Plácido González.
Este cantaor proviene de la
localidad de Alosnos, conocida
por dar nombre a un estilo de cante,
dentro de los fandangos onubenses.
Precisamente Plácido González está
considerado como el mejor cantaor
de Alosnos y ha ganado el certamen

e
n
t
i
d
a
d
e
s

de este estilo que se organiza en la
localidad.
Con ocho discos en su haber, la
crítica lo considera como un cantaor
profundo, rancio y melodioso a la
vez, con una gran fuerza.
Además de González, también
actuarán en el festival los cantaores
Ismael Pérez, Helga Molina de Brito,
Regina García Manzano y Beatriz
Romero. El presidente de la casa de
Huelva, Rogelio Vázquez, ha destacado a esta última cantante, natural
de Palos de la Frontera, por tratarse
de una niña de sólo 12 años que ya
cuenta con diversos premios en su

currículum. El baile correrá a cargo
de Alfarería y Maribel Ortegal. A la
guitarra estarán Juan Manuel Vargas, José María de Lepe y Antonio
Dovao. El acto lo presentará Antonio
Menchón.
El Festival de Fandangos de
Huelva es el acto más importante
que organiza la Casa de Huelva.
Esta entidad también realiza, a lo
largo del año, el festival de cante
grande, el de copla, el de sevillanas
y el infantil.
El festival se iniciará a las 19
horas. El precio de la entrada es de
10 euros. # núria toril
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La actuación estelar correrá a cargo de Plácido González

Festival de Fandangos del año pasado

