
Los festivales de cante y copla en 1950. Ópera flamenca en Málaga 

Los años 50 del siglo XX son considerados como la década de la copla en España, si bien la
chanson, los ritmos latinos y el nacimiento del rock intentaban hacerse hueco en las emisoras
de radio y en algunos espectáculos públicos. Son los años de Juanito Valderrama y la copla de
El Emigrante (escrita en 1949). Es la década en la que un festival de copla es considerado y
presentado como Manifestación del arte popular. Un destello de nuestra luminosa Andalucía,
como figura en uno de los carteles para la Plaza de Toros de la Malagueta. 

El elenco de artistas dedicados a la copla es numeroso en el panorama musical español y las
compañías discográficas hacen innumerables grabaciones de sus canciones. Algunas de estas
figuras  adquieren  gran  popularidad  y  aparecen  como  protagonistas  de  las  películas  del
momento. 

Los carteles de los festivales de cante y copla repiten el elenco de los artistas, cada temporada
las compañías dedicadas a presentar estos espectáculos establecen los nombres y la categoría de
estos que se ve reflejada en la tipografía de los carteles. Los reclamos publicitarios de estos
festivales son los nombres destacados de algunos de los artistas, la mención a las canciones de
moda,  la  participación  de  los  cantantes  y  cantaores  en  películas  y  otros  festivales.  La
combinación de todo ello permitía ofrecer actuaciones completas y muy entretenidas. Muestra
de ellos son los carteles de los festivales que se celebran en la plaza de toros de la Malagueta en
el verano de 1950. Uno de los artistas más afamados de aquel verano era Juanito Valderrama,
calificado como embajador lírico de Andalucía en el nuevo continente y…!entre nosotros!. Otra
figura atractiva para los malagueños que asistieran a uno de los festivales organizados en la
Malagueta en aquel verano era Roberto Font, presentado como genio y finura del humorismo
español, héroe de las películas: El pobre rico, Se ha perdido un cadáver, Un drama nuevo, Yo
soy la Mata-Hari.

Todo  lo  que  acontecía  en  relación  con  los  espectáculos  de  copla  estuvo  controlado  y,
especialmente, en la década de los años 50 del siglo XX, pero la supervisión de los contenidos
de las letras y del vestuario, con el objetivo de perseguir la moralidad, las buenas costumbres y
el cierto control político era una cuestión ya establecida, por ejemplo, en 1935:  El Director
general de Seguridad en Madrid, el Gobernador civil en las capitales de las provincias o el
Alcalde en las demás poblaciones podrán impedir que se pongan en caricatura o en otra forma
indiscreta, en escena, a cualquier institución del Estado o a persona determinada. También
podrá prohibir toda representación en que se haga la apología de un vicio o de un delito, o que
tienda a excitar a la aversión entre las clases sociales, que ofenda al decoro o prestigio de la
Autoridad o los principios constitucionales de la familia (art. 21 de la Orden de 3 de mayo de
1935 por el que se aprueba el reglamento de espectáculos públicos). 

El 8 de julio se presentó en Málaga el espectáculo “Caravana de coplas”  calificado como ¡un
acontecimiento espectacular!; y el 12 de julio de 1950 le tocó el turno a un espectáculo que
tuvo una gran importancia aquel año, “El Sentir de la copla”, calificado de  ¡Extraordinario
acontecimiento nunca visto en España!, que presentó  a todas las estrellas del Arte Andaluz
reunidas en el monumental espectáculo de Ópera flamenca. 


