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Alcanzaremos. 
El Festival Flamenco de Cáceres, 
en busca de la cifra enigmática de los 50 años.

Innumerables años, lo han ido configurando, como una manera de ser y 
entender el  Flamenco y lo flamenco.

Cerca ya de esos míticos 50 años, con el repetido título de “Alcanzaremos”,  
lo deseamos demandar como algo inevitable, en busca de nuestra 
idiosincrasia festivalera.

Los artistas participantes, son una prueba evidente, de las muchas  
influencias que llevan acarreados los años desde su inicio, contribuyendo al 
enriquecimiento musical que el Flamenco a lo largo de su historia, ha ido 
añadiendo en su legado.

Deseamos añadir, cada año, una memoria, un recuerdo y una gratitud a 
quienes, de alguna manera, han contribuido al enriquecimiento flamenco.

Con ese “Alcanzaremos”, queremos estar presentes en las aportaciones que 
los  340 artistas, que han actuado en los diferentes Festivales Flamencos 
de Cáceres, han asumido en sus diferentes actuaciones.

 “Amigos del Flamenco”de Extremadura - Cáceres         
Unión Cultural y Centro de Documentación.
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FESTIVALES FLAMENCOS DE EXTREMADURA
XLVII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES

“Alcanzaremos”  
El Festival Flamenco de Cáceres sigue cumpliendo años dejando un 
germen a favor del flamenco y lo flamenco.

Quien hubiese tenido la curiosidad de seguir nuestras peripecias flamencas 
habrá observado el aire de nuestra filosofía flamenca.  

En esta edición de 2021 “Amigos del Flamenco” de Extremadura-Unión 
Cultural y Centro de Documentación, en Cáceres, se ha implicado en 
publicación, contribuyendo a enriquecer la historia flamenca.

Continuamos en ese “Alcanzaremos” recordando todos los que han ido 
concretando con su trabajo a través del cante, el toque, el baile, la escritura, 
la pintura, el toreo, etc., lo que hoy conocemos como  Flamenco.

Para el Cante, la musicalidad flamenca se recordará a través de los artistas 
flamencos: Pedro Peralta acompañado a la guitarra Perico de la Paula y 
las palmas de Irene Gontán, El Tolo acompañado por Antonio Higuero y 
José Canela acompañado por Antonio  Malena, hijo. Con ello valoramos 
su aportación flamenca.

Para el baile la pacense Aroa Bravo que será acompañada por el cante de 
Manuel Pajares y José Gómez “El Fefo” y el toque de José Ángel Castilla. 
Con ellos también valoramos su dedicación. 
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La exposición de este año 2021 estará ubicada en el Palacio de la Isla 
del Ayuntamiento de Cáceres-Concejalía de Cultura, desde el 3 al 30 de 
noviembre, ambos inclusive, es una muestra flamenca de que se denomina  
“Curiosidades flamencas V”.  
     
El cartel del XLVII Festival Flamenco de Cáceres en su edición 2021 es una 
obra de Verónica Bueno, que   nos aporta un concepto de perspectiva del 
flamenco.

La octavilla y el programa de mano del Festival diseñados por Boni 
Sánchez es su aportación  al acontecer flamenco que ya nos legó dejando 
su impronta en el libro “Jaleos y Tangos extremeños” Premio Nacional a la 
mejor publicación del año 2008- “Andanzas del Maestro Antonio Mairena 
por la Vía de la Plata” también en la terna de los premios nacionales. 
Hemos de dejar constancia del también del Premio Nacional “El Cante de 
Torredelcampo”  de Antonio Alcántara. 
La Imprenta de la Diputación de Cáceres y Cáceres Impresión, continúan 
siendo  la responsables de algunas cosas de las publicaciones que 
acontecen en torno al Festival Flamenco de Cáceres.
  
Nuestro agradecimiento a las Instituciones y Empresas que cada año  
contribuyen para sacar adelante nuestras actividades, así como al público 
asistente que es adicto a nuestro concepto flamenco.  
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José María Godoy Estévez
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EXPOSICIÓN: CURIOSIDADES FLAMENCAS V

El Flamenco, utilizando esta denominación ya bastante asentada en cuanto 
a uso público, es la expresión en el cante, toque y baile, de los sentimientos 
y vivencias que, cada cual, manifiesta de acuerdo con sus facultades 
anímicas y vocales.

La dualidad expresión-improvisación podríamos considerarla como la 
columna vertebral de lo que, de alguna manera, es esencia fundamental 
de lo flamenco y que, también de alguna manera, confluye en lo que 
pudiéramos denominar cuando adquiere su máxima conjunción: 

LA ESTÉTICA DE LO JONDO

Ello no excluye, de ninguna manera, la necesidad de un estudio permanente 
de sus cantes matrices y las  variantes, tanto locales como personales. Sin 
ese conocimiento no es posible llegar a la verdadera manifestación del 
sentimiento.
En consecuencia con lo antedicho podríamos decir que LO JONDO sería 
la manera de  realizar esos sentimientos y vivencias con la pretensión de 
buscar la belleza en su aspecto real, alejándose de toda parafernalia o 
amaneramiento ajeno a la verdadera esencia del cante, toque y baile.

Porque debemos conjugar la historia con nuestra historia -aún pecando 
de pedantes-, tenemos que hacer honor a nuestra concepción flamenca 
obligándonos a la preservación del legado de nuestros mayores, y a la 
trasmisión que hemos de hacer a nuestros jóvenes.  

Siempre ha sido el Flamenco un arte evolutivo -como no podía ser de 
otra manera-, porque la trasmisión oral y plástica han sido su manera 
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de desarrollarse. A través de casi tres siglos de permanente evolución y 
aportaciones varias, se ha ido sedimentando de formas y decires que le 
han ido configurando su personalidad y su marcado carácter.

Los cantes, toque y bailes, se han ido enriqueciendo de matices 
interpretativos que los han ido sublimando hasta cotas cada vez más 
difíciles de superar. Las posibilidades de aportaciones van quedando cada 
vez más acotadas y sólo a merced de los grandes intérpretes.

El empeño de “Amigos del Flamenco” de Extremadura - Unión Cultural y 
Centro de Documentación  de Cáceres, es el de facilitar el conocimiento 
a los que estén interesados en profundizar en los vericuetos flamencos. 
Nuestro Centro de Documentación, con más de 3.000 libros y 200.000 
registros sonoros, atestiguan sobradamente nuestro quehacer en pro  del 
flamenco y lo flamenco.

La exposición en el Palacio de la Isla, del Ayuntamiento de Cáceres, es la 
constatación de que continuamos, con ilusión y permanencia, nuestro 
caminar flamenco. Estas imágenes nos hacen tener la satisfacción de que, 
el legado de la historia flamenca, está siendo recogido y preservado con 
la seriedad y el rigor que dan, tanto el conocimiento como el respeto, a 
las esencias flamencas. La muestra de esta V edición de Curiosidades 
Flamencas, atestigua sobradamente, lo antedicho. 

Amigos del Flamenco de Extremadura - Cáceres 
Unión Cultural y Centro de Documentación
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 Introducción:
José María Chaves Palacios
(De “Amigos del Flamenco” de Extremadura-Cáceres)
(5 minutos aproximadamente)

 CANTE:
Presenta:
Antono Arbizu Crespo 
(De “Amigos del Flamenco” de Extremadura-Cáceres)

Pedro Peralta
acompañada por el toque de 
Perico de la Paula
y las palmas de Irene Gontán
Interpretará:

Malagueña-Jabegote
Liviana-Serrana 
y Cambio de María Borrrico
Caracoles
Tangos

(30-35 minutos aproximadamente)

 BAILE
Presenta:
Ana García Cava
(De “Amigos del Flamenco” de Extremadura-Cáceres)
 
Aroa Bravo
acompañada al cante por
Manuel Pajares
 y José Gómez “Fefo”
a la guitarra:
José Ángel Castilla 
Interpretará:

Soleá por bulería
(15-20 minutos aproximadamente)

 CANTE
 Presenta: 
Juan José Jiménez de Muñana Campa
(De “Amigos del Flamenco” de Extremadura-Cáceres)

Antonio Peña Carpio “Tolo”
acompañado a la guitarra por 
Ántonio Higuero
Interpretará:

Taranto
Tientos-Tangos
Bulería por soleá
Siguiriya

(40-45  minutos aproximadamente)

 CANTE
Presenta:
Pedro M. Tena
(Escritor flamenco, afincado en Madrid)

José Canela
acompañado por la guitarra de:
Antonio Malena, hijo
Interpretará:

Granaínas
Alegrías
Soleá 
Siguiriya

(40-45 minutos aproximadamente)

 BAILE
Aroa Bravo
Interpretará:

Alegrías
(15-20 minutos aproximadamente)

CONCLUSIÓN DEL  XLVII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES

FESTIVALES FLAMENCOS DE EXTREMADURA - XLVII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES
 EL CANTE Y EL BAILE - Auditorio San Francisco, 20 de noviembre de 2021, 20:00
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EL CANTE

Cante:
Pedro Peralta
Manuel Pajares
 y José Gómez “Fefo” 
José Canela
Antonio Peña Carpio “Tolo”

Guitarras:
Perico de la Paula
y las palmas de Irene Gontán
Ántonio Higuero
José Ángel Castilla 
Antonio Malena, hijo
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Natural de Cáceres, donde 
nace el 11 de marzo de 1971. 
El nombre artístico le viene 
de la afición de su padre a los 
caballos. Como el rejoneador 
Ángel Peralta estaba enton-
ces en auge, le pusieron a su 
padre el apodo de Peralta que 
luego adaptará el hijo para su 
actividad artística.

Con 5 años comienza a can-
tar en la Orquesta de Pedro 
Cámara, donde interpreta 
canción española, rancheras y 
rumbas, que le enseña Cáma-
ra. Se pasa a la Orquesta Tré-
bole y a los 10 años abandona 
la música.

Cuando tiene 17 años, co-
mienza a interesarse por el 
aprendizaje flamenco, escu-
chando y aprendiendo los 
secretos del compás. Su do-
minio de éste, es mucho más 
de valorar porque es raro que 

un cantaor alejado de los ambientes de más 
carácter y ritmo, tenga esta facilidad de desa-
rrollarlo en toda la gama del flamenco. 

En 1998, la Peña “Amigos del Flamenco” de Ex-
tremadura de Cáceres, le facilita la oportuni-
dad de que pueda ir a la Escuela de Saetas de 
Marchena (Sevilla), para que bajo la dirección 
del maestro don Roberto Narváez Castillo, co-
nozca las diferentes maneras de interpretarla. 
De allí viene con un amplísimo bagaje de va-
riedad de saetas, que luego le servirá para des-
tacarse como uno de los saeteros con mayor 
variedad de las mismas, lo que le hace ser un 
interesantísimo dominador de ellas.

Se integra en un grupo denominado “Sangre 
Nueva”, donde entremezcla toda clase de mú-
sicas e instrumentos.

Participa en festivales, conferencias y recitales, 
consolidándose como uno de los cantaores 
más importantes que ha dado Extremadura.

Con unas facultades muy poderosas es un ex-
perto cantaor de los Tangos y Jaleos extreme-
ños. Conoce y domina -de una manera muy 

PEDRO BERMEJO PLATA 
  PEDRO PERALTA
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personal de interpretación- sus diferentes variantes, lo que le hace ser un muy 
interesante para los aficionados con conocimientos flamencos. Ello le ha permiti-
do ganar unos de los premios del Concurso Internacional del Cante de las Minas 
de La Unión en el año 2006, interpretando Tangos extremeños, siendo la primera 
vez que se cantaban en los 46 años del Concurso.

Conoce toda la gama del Cante minero, tras un concienzudo estudio del mismo, 
consiguiendo interpretar debidamente ese difícil y complicado ambiente musical 
de La Mina. 

De muy amplio y variado repertorio, es un cantaor interesante para los aficionados 
con conocimientos flamencos, dado que es necesario haber profundizado en el 
difícil mundo del acontecer flamenco, para comprender algunas de sus difíciles 
y poco conocidas variantes musicales, que es de donde Pedro Peralta de donde 
se nutre para tener tanta largueza de repertorio. Sus fuentes de aprendizaje están 
en las más firmes figuras que han dejado huella en el acontecer flamenco y en 
aquellos que, aunque menos conocidos, han marcado y asentado variantes de 
los cantes.

Discografía:

Cáceres en Semana Santa-Saetas y marchas procesionales.

Estudio histórico-musical de las Saetas de Marchena (Sevilla).

Recopilación del flamenco en la provincia de Cáceres. 

Del ayer, al hoy y hacia el mañana.

DVD-Flamenco en el Museo Vostell Malpartida.

DVD-Flamenco en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 
Contemporáneo) de Badajoz. 

LIBRO-CD: Jaleos y Tangos extremeños-Muestrario de sus variantes.
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Nace en Cáceres el 11 de ene-
ro de 1977. 

Su afición por el flamenco 
que se inicia ya con la edad 
de 16 años, le induce a tocar 
la guitarra, y a conocer los in-
tríngulis flamencos en toda 
su extensión de cante, toque 
y baile. 

Amplia sus conocimientos 
de manera rigurosa y se con-
vierte en un conocedor de las 
diferentes formas de acom-
pañar, sin molestar y sin ne-
cesidad de grandes alardes 
técnicos que, la mayoría de 
las veces, solo conducen a ter-
giversar lo jondo y la ineludi-
ble obligación de estimular a 
quien se acompaña.

Como muestra de lo que 
debe de ser un guitarrista 
flamenco, sigue los acompa-
ñamientos a cantaores como 
Antonio Mairena -de quien se 

hace un experto en sus facetas de soleares y si-
guiriyas-, además de otros que dejan escuela, 
tales como: Don Antonio Chacón, Niña de los 
Peines, Tomás Pavón, Rafael Romero, El Cha-
queta, Manolito de María, etc.

Caso de haber tenido facultades cantaoras, 
estaríamos ante un intérprete enciclopédico y 
cantaor de escuela. 

En la actualidad podemos considerarle como 
uno de los mejores conocedores del acontecer 
flamenco, que puede codearse con lo más gra-
nado de la afición y con los principales exper-
tos de los intrincados vericuetos del flamenco. 

Estamos ante un conocedor amplísimo, a 
quien se le puede consultar en la seguridad de 
que sabrá dar la respuesta oportuna. Siempre 
tendrá la contestación sapiente de quien co-
noce y domina el acontecer flamenco.

Cáceres y Extremadura, pueden presumir “sin 
petulancia” de tener un conocedor sapiente, 
digno de tenerse en cuenta en lo referente al 
Flamenco. 

JUAN PEDRO LÓPEZ GODOY 
  PERICO DE LA PAULA
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En el Centro de Documentación de Flamenco de la Peña “Amigos del Flamenco” 
de Extremadura-Cáceres, sito en el Extremadura Hotel de Cáceres, amplía sus co-
nocimientos y se está convirtiendo en referencia obligada.

Su estudio musical sobre los “Jaleos y Tangos extremeños, puede considerarse 
como unas de las mejores aportaciones al acervo del flamenco a lo largo de sus 
250 años de existencia. 

¡Obras son amores y no buenas razones!

Ya se ha convertido en punto de referencia, tanto de aficionados, iniciadores y 
profesionales del flamenco, que lo ven como oráculo a quien acudir cuando de 
alguna duda y aprendizaje se trate. Su casa ya es un peregrinaje para escuchar 
sus consejos.

Discografía:

Recopilación del flamenco en la provincia de Cáceres-Vol. 11

DVD-Flamenco en el Museo Vostell Malpartida-Serie 99-4

DVD-Flamenco en el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Con-
temporáneo) de Badajoz-Serie 99-5.

DVD-Miguel de Tena-Una trayectoria flamenca

Varios como acompañante del cante.

LIBRO-CD-Autor-Jaleos y Tangos extremeños-Su estudio musical.

CD-El Polo: Acompaña a Pedro Peralta, dentro de los 17 cantaores ejecutantes, en 
el libro Pinceladas Flamencas de José Luis Jiménez Sánchez, sobre los cantes de 
Ronda (Málaga), que ha aportado la Peña “Amigos del Flamenco” de Extremadu-
ra-Cáceres.
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Malagueña nacida en 1976, 
comienza su formación en el 
mundo del flamenco desde 
temprana edad. Desde en-
tonces continúa su aprendi-
zaje por diversas escuelas de 
Málaga, Jerez de la Frontera 
y Granada. 

Año 2002, comienza su labor 
como docente y bailaora en 
Málaga hasta el año 2003 
que viaja a Suiza. Trabaja 
como maestra y actùa en 
diversos espectáculos como 
bailaora solista: Primer Festi-
val Internacional de Flamen-
co de Ginebra , 

“Fete de la Musique du Gene-
ve” ,“Un regard sur Grenade”, 
“Primavera flamenca de Chê-
ne Bourgeries”, ‘Journée des 
5 Continents’ y dirije el espec-
táculo” Mi Tierra” en Cham-
besy-Chemin de Valerie.

2008, regresa a Málaga y abre el “Estudio de 
Baile Irene G.”, donde permanece impartien-
do clases durante 4 años consecutivos. 

2012, viaja a Ciudad de Panamá donde par-
ticipa, como bailaora solista, en los espectá-
culos : “Flamenco Fusión”, Concierto de gui-
tarra flamenca “De la raíz de un olivo”; “No-
che flamenco-Jazz dirigidos por el guitarrista 
Angel Ruiz , artista invitada en el espectàculo 
“Candela” de Anita Loynaz; Dirije el espectá-
culo “Collage” en el Teatro Amador ; Colabora 
como artista invitada en el concierto “Jazz en 
Belen” de Luis Carlos Pérez Quinteto. Artista 
invitada en el espectáculo “Embrujo Flamen-
co” con las figuras principales de “el Farru” y 
Mara Rey. 

Trabaja como bailaora en los tablaos Taberna 
21 y Taberna “La Malagueña” de la ciudad de 
Panamá.

2015- 2017, reside en Castilla y Leon donde im-
parte diversas clases magistrales. Crea y dirije 
los espectáculos:” Once màs uno” y “Flamen-
co a lo largo del tiempo” en Valladolid y Bur-

IRENE PAULA GONTÁN
  IRENE GONTÁN
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gos. Participa como bailaora solista en “Festival Flamenco de ferias de Valladolid” 
y como artista invitada en el espectáculo “Compàs Ecuestre” de Mònica Merlo. 

2017, regresa a Panamà y continùa su labor docente y artística, volviendo a repre-
sentar “Flamenco a lo largo del tiempo” en el Teatro en Cìrculo de dicha ciudad 
y “Caseta 21” en Villa Agustina. 

Espectàculos con una gran acogida y reconocimiento del público.

Actualmente reside en Càceres y viaja periòdicamente impartiendo numerosas 
clases magistrales dentro y fuera de España.
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Antonio Higuero Pazos, «An-
tonio Higuero» para el fla-
menco, nació en Jerez de la 
Frontera en 1969 y se inició en 
la disciplina de la sonanta en 
la Academia de Manuel Loza-
no «EL CARBONERO» y José 
Luis Balao cuando contaba 
doce años de edad.
Sus primeras apariciones en 
público tuvieron lugar de la 
mano de Dª Ana Mª López, en 
la formación «SEMILLA FLA-
MENCA» y posteriormente en 
el cuadro «ESPAÑA-JEREZ» 
liderado por el guitarrista Ma-
nuel Morao.
Su inquietud y dinamismo lo 
hicieron aterrizar en el cam-
po de la guitarra solista por 
diversos salones culturales 
y peñas flamencas, aunque 
su extraordinaria afición al 
cante fue ganando terreno 
en su desarrollo artístico, al 
ser solicitado cada vez con 

más frecuencia por cantaores de la talla de EL 
NANO DE JEREZ, RANCAPINO, LA MACANITA, 
EL MONO DE JEREZ, JUAN MONEO «EL TOR-
TA», o las más jóvenes figuras del cante como 
FERNANDO TERREMOTO, PASTORA SOLER, 
EZEQUIEL BENÍTEZ o ANTONIO REYES.
La intensidad de su carrera como guitarrista 
de acompañamiento lo sitúan como uno de 
los principales especialistas en esta modali-
dad del toque, en el que su singular persona-
lidad deja entrever pinceladas de sus más im-
portantes referencias : Melchor de Marchena, 
Manuel Morao, Parrilla de Jerez, Niño Ricardo, 
Vicente Amigo, Gerardo Núñez, Moraito Chico 
y los grandes maestros Paco de Lucía y Mano-
lo Sanlúcar.
Durante estos últimos años he recorrido casi 
todos los festivales, peñas flamencas y escena-
rios de todo el país, además de ser requerido 
en Francia, Bélgica, México, Gran Bretaña y 
Alemania.
Ha sido acreedor de varios premios, aunque 
del que más orgulloso se siente es el de la 
«COPA JEREZ», al toque por la Cátedra de Fla-
mencología de Jerez en el año 2003.

ANTONIO HIGUERO PAZOS
  ANTONIO HIGUERO
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Nace en Jerez en 1972 el seno 
de una amplia ralea cantaora 
que viene de su abuelo “El Be-
renjeno” y su abuela “La Cha-
lá” y que lo une con la sangre 
de importantes sagas como 
los Carpio (sus tíos son El Gar-
banzo y El Mijita); los Moneos 
o los Agujetas. Se inició muy 
pequeño con el espectáculo 
España – Jerez de la acade-
mia de Ana María López y ha 
formado parte de diferentes 
compañías, recientemente 
como una de la voces princi-
pales de la bailaora María del 
Mar Moreno. Hasta grabar 
primero con “La Nueva Fron-
tera del Cante de Jerez 2008” 
(BBK) y luego un disco en so-
litario “Tolo que siento” (Bujío) 
en el que participó Manuel 
Moreno Junquera “Moraíto”, 
entre otros importantes gui-

tarristas. Su eco está considerado un fiel refle-
jo de La Plazuela de Jerez y tiene matices muy 
raciales lo que convierten a El Tolo en un fiel 
representante de la forma de decir el cante de 
la gitanería jerezana

ANTONIO PEÑA CARPIO
  EL TOLO
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Nacido en Jerez de la Fron-
tera el 27 de octubre de 1980. 
Viene de una familia de artis-
tas: “Los Malena”, por lo que 
en sus raíces hay influencias 
de Lebrija y Jerez.

A los 11 años empieza a estu-
diar la guitarra con El Carbo-
nero y estudia en la Escuela 
de Antonio Jero. 

Su padre, Antonio Malena, fue 
el que le instruyó en los secre-
tos del acompañamiento para 
el cante y en el acompaña-
miento para el baile. Comen-
zó a formarse en la academia 
de Ana María López.

En 1996 empieza a trabajar 
con la Academia de Ana María 
López como guitarrista para 
el baile. Donde se encuentran 
artistas como: Mercedes Ruiz, 
Patricia Ibáñez, Rocío Marín, 
Juan Antonio Tejero, etc.

En el año 2000 comienza a trabajar en la com-
pañía japonesa Arte Y Solera, donde continúa 
trabajando actualmente. Aquí acompaña artis-
tas, tales como: Juañares, Enrique Pantoja, Fer-
nando Soto, José Gálvez, …

Sobre el año 2003 entra en la Compañía de 
María Del Mar Moreno, donde sigue trabajan-
do actualmente. En esta Compañía compar-
te espectáculos con artistas como: Antonio 
Malena, su padre, Manuel Malena, su tío, Luis 
Moneo, David Carpio, David Lagos, Macanita 
de Jerez, Tía Juana del Pipa y muchos más. En 
dicha Compañía se estrenan espectáculos, ta-
les como: “Jerez Puro”, “De Cal Viva”, “Sonios 
Negros”, “Medea”, etc.

Actualmente, en el acompañamiento para el 
cante, está trabajando con cantaores como: 
Antonio Malena, Manuel Malena, Mateo Soleá, 
Vicente Soto Sordera, Lela Soto Sordera, Ma-
nuel De La Tomasa, Antonio Agujetas.

Discografía:
Ø Antonio Malena
• Yo Soy Así y Así Soy Yo.
• Mis Pensamientos.
Ø Manuel Agujetas.
• Acompañando por siguiriyas en una produc-
ción aún en proceso de divulgación.
Ø Antonio Agujetas.
• Por Nuestro Bien.

ANTONIO MORENO JIMÉNEZ
  ANTONIO MALENA, hijo
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Descendiente por todos los 
flancos familiares de perso-
nalísimos intérpretes del can-
te, José Canela (José Segovia 
Cortés / San Roque, 1977) es 
uno de esos príncipes pari-
dos para preservar nuestro 
histórico repertorio, dándole 
continuación a partir de una 
evolución calculada y auto-
crítica, que mire hacia atrás 
de reojo más que adelante 
sin medida. 

No obstante, en sus formas 
artísticas no caben medias 
tintas porque no puede per-
mitírselo. José Canela es hijo 
del gran Canela de San Ro-
que (1947-2015) y bisnieto del 
aficionado Juan Segovia Var-
gas (cuentan que tremendo 
por soleá y seguiriyas). 

Y por línea materna es bisnie-
to de Gabrieloto (profundo 
conocedor de los romances 

de Los Puertos), nieto de Frasquito (mítico 
por su magisterio por bulerías), sobrino de 
Gabriel Cortés y la Gitana de Bronce; además 
de estar emparentado con Perico Montoya, 
Jarrito o Chiquetete. 

Un pedigrí de altura. 

JOSÉ SEGOVIA CORTÉS
  JOSÉ CANELA
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Jaun Manuel Mateos Cantos

E X P O S I C I Ó N  C U R I O S I D A D E S  F L A M E N C A S  V
David Hernández - Juanma Mateos - José M Godoy



EL BAILE
Baile:
Aroa Bravo

acompañada al cante por
Manuel Pajares
 y José Gómez “Fefo”

y a la guitarra
José Ángel Castilla 
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A pesar de su juventud, Aroa 
Bravo, se ha convertido en la 
primera bailaora extremeña 
que con quince años consigue 
una beca internacional en la 
Fundación Cristina Heeren.

Aroa recibe su formación, 
además de en otros lugares 
flamencos, en el “Centro de 
Danza y Flamenco de Jesús 
Ortega”. 

“Yo pienso que puedes apren-
der de todo el mundo. Yo he 
tenido la suerte de estudiar 
con muy buenos maestros 
como Farruquito, Carmen Le-
desma, José Galván, Antonio 
Canales, La Lupi..., cada uno 
me ha aportado cosas bue-
nas y diferentes, pero creo 
que no hay que imitarlos. 
Aprendo de todos ellos, de sus 
pasos, de sus palabras, de su 
forma de entender y explicar 
el flamenco y todo eso intento 
sacarlo a mi forma. El flamen-
co va con tu personalidad por 
eso dos personas no pueden 
expresar lo mismo de la mis-
ma forma, se pueden parecer 
en algo pero nunca igual”.

AROA BRAVO
  AROA BRAVO
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Nace en Santa Amalia (Bada-
joz) el 25 de marzo de 1986. 

Sus inicios flamencos tienen 
lugar desde los 15 años, in-
fluenciado por la compañía 
de unos amigos a los que les 
gustaba el flamenco.

De esa relación surgirá la 
idea de formar un grupo al 
que llamarán “Agua Fresca”, 
y en el que poco a poco va 
formándose.

Asimismo, frecuentará la Peña 
Flamenca “La Sierrecilla” de su 
pueblo natal, lo que le imbuirá 
de musicalidad flamenca y le 
permitirá ir adquiriendo cono-
cimientos.

Con 16 años, comenzará a 
practicar el “cante pa atrás”, 
en una escuela de baile en 
Guareña (Badajoz) llamada 
“Alboreá”.

Durante los siguientes años, va interviniendo 
en diversos eventos, lo que le permite ir am-
pliando su repertorio, a la vez que va adqui-
riendo experiencia y conocimientos, que irá 
ampliando con sus estudios flamencos, escu-
chando a los intérpretes flamencos, que más 
se acercan a sus gustos, posibilidades vocales 
y sentimiento.

En el año 2009, y con una beca de la Diputa-
ción de Badajoz, se va a estudiar a la Funda-
ción Cristina Heeren de Sevilla.

Premios: 
Numerosos e importantes. Entre los últimos el 
de Lo Ferro 2016. 
Discografía:
En el año 2008, graba su primer disco titulado 
“Mare Manuela”, con el acompañamiento de 
las guitarras de Miguel Ángel Carrillo y Antonio 
Caballero.
Espectáculos:
Con otros compañeros crea el grupo “SARA-
MUCO”, y presentan en el año 2009, “Un paseo 
por el tiempo”. 
Participa en el cuadro flamenco de la bailaora, 
Cristina Delgado y en sus montajes.
Otras actividades:
Participa en varias ediciones del programa fla-
menco “Marochandé flamenca” y del también 
titulado “Duende Jovén”, ambos de Canal Ex-
tremadura TV.
Actúa en los Festivales Flamencos Itinerantes 
de la Agrupación Flamenca de Extremadura 
(Agruflaex), y de la Federación de Peña Flamen-
cas de Badajoz llamados “Pasión Flamenca”.

F. MANUEL PAJARES CARMONA
  MANUEL PAJARES
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Nacido en Badajoz y criado en la Plaza Alta• 
Calle Morales. Inicio en el flamenco con la Fa-
milia Vargas. Comparte escenario con artistas 
como Perico de !a Paula, La Kaita El Peregrino, 
Alejandro Vega, Jesus Ortega, Eva Soto. Esther 
Merino o Manuel Pajares entre otros.
Presente también en el cirduito de Peñas de 
Extremadura, Peña Solera, Pena Perez de Guz-
mán, Peña Candido de Quintana...
LLeva participando, más de cinco años, en el 
Festival de Flamenco “Centro de Flamenco Je-
sús Ortega”, también en festivales como el de 
Aldea Moret en Cáceres, Obra de teatro yerma, 
Grupo Candilejas, La troupe-flamenca, y Cir-
cuito Pasión por el flamenco.
El ultimo trabajo es en, Festival Flamenco y 
Fado de Badajoz, Espectáculo Camino - Com-
pañía Jesus Ortega. Recientemente también 
estrena Espectáculo l. 2. 3 Tirititrán - Paseo 
Educativo por el Flamenco.

“En realidad he cumplido el sueño de mi 
abuela, un sueño que ahora es mío. Mi 
abuelo era guitarrista pero murió muy jo-
ven, y mi abuela siempre me decía que ¡qué 
pena que no tenga ningún nieto que sepa 
tocar la guitarra con lo que le hubiese gus-
tado al abuelo! Vimos un cartel de un pro-
fesor que daba clases y me preguntó si me 
gustaría aprender, y en cuanto empecé ya 
me enganché. Ahora ya no puedo vivir sin la 
guitarra y sin el flamenco”. 

JOSÉ A. CASTILLA
  JOSÉ A. CASTILLA

JOSÉ GÓMEZ
  FEFO
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