
Festival 
Flamenco 
los 
cantes 
de 
málaga
Centro de estudios del 
FolClore Malagueño y 
las artes esCéniCas
Diputación 
provincial 
De Málaga
Del 19 al 21 De octubre

Queremos ofrecer un festival que reúna la 
participación del público, la formación del 
mismo y el disfrute del flamenco, dándole 
una identidad para diferenciarlo de otros, 
donde los cantes de Málaga sean su prota-
gonista, fomentando el estudio y prepara-
ción por parte de los cantaores, al tiempo 
que se recuperan cantes ya olvidados o 
muy poco cantados en la actualidad. en 
esta primera edición, dedicado a  difundir 
los cantes de Juan Breva y las cuneras de 
Álora, entre otros cantes por malagueñas.

se trata por tanto de un proyecto didác-
tico funcional e histórico con el objetivo 
de comprender los procesos de transi-
ción del folclore al flamenco a través de 
estos cantes.

viernes 19 octubre
ruta De la tapa Malagueña

19h00
acto inaugural
Presentación del Festival

19h30 
Ponencia a cargo de Antonio Mandly
Los caminos del flamenco

 21h00
Cantes de Málaga por 
Antonia Contreras y 
Antonio de Canillas
a la guitarra,  José Antonio Conejo 
“Chaparro de Málaga”

sábaDo 20 octubre
ruta De la tapa Mañagueña y 
MercaDillo flaMenco-gastronóMico

10h00 a 13h00
talleres
- recuperación de pregones
Coordina Carmen Tomé
- Cantes de Ara, Bonela  
- Conoce los cantes de Málaga 
(dirigido a escolares). Gonzalo Rojo

18h30 
Ponencia a cargo de Ramón Soler
Desembarco de los fandangos bailables 
en la malagueña

19h00
Ponencia a cargo de Pepe Luque
Los cantes por malagueñas

19h30
Mesa redonda: Los cantes de Málaga
intervienen: Antonia Contreras, 
Antonio Mandly, Lourdes Gálvez del 
Postigo, Mariví Verdú, Pepe Luque y 
ramón soler
Modera: Eugenio Chicano

21h00
Cantes de Málaga por 
Paqui Ríos,  Bonela hijo y 
Juan Francisco Ríos Cabrillana
a la guitarra, José Antonio Conejo 
“Chaparro de Málaga”

DoMingo 21 octubre
ruta De la tapa Malagueña y 
MercaDillo flaMenco-gastronóMico

10h00 a 13h00
talleres
- recuperación de pregones
Coordina Carmen Tomé
- Conoce los cantes de Málaga 
(dirigido a escolares). Gonzalo Rojo

13h00
ruta de la tapa con intervenciones 
de pregones en distintos puntos de 
Benagalbón

14h00
actuación flamenca
María del Carmen Lastre y 
Francisco González López
a la guitarra, José Reino
Plaza de las Flores



bares y peñas colaboraDores

el bollo C/ del rio, 5

la canDelaria Plaza de las Flores

los salaDitos avda. Padre Benito

los tres herManos avda. de la Candelaria, 10

!tú si que vales¡ Plaza de la iglesia, 8

cultura y deportes

LOS SALADITOS

EL BOLLO

LOS 3 HERMANOS

TÚ SI QUE VALES!

LA CANDELARIA

ruta De la tapa Malagueña 
durante el Festival: bebida y tapa a precios populares 1,5€ 

inscripciones talleres
del 24 de septiembre al 17 de octubre | Horario de 10 a 14 h.

gratuitos 

www.dpm-cultura.org o en

centro De estuDios Del folclore Malagueño y las artes escénicas
C/ Camino del rio, s/n. BenagalBón (rincón de la victoria)

se seguirá riguroso orden de entradas de solicitudes y están supeditados a que haya un número mínimo de participantes.

peñas colaboradoras: 
piyayo de rinCón de la viCtoria 

revezo de BenagalBón

la entrada serÁ gratuita y vÁlida Para 

los PreCios PoPulares en nuestra ruta de la taPa.

 Consérvala Para Preséntarla en Cada Bar de esta ruta


