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Festivales y recitales en la provincia de Málaga

Muchos  fueron  los  municipios  y  lugares  de  la  provincia  de  Málaga  que  tuvieron  la
posibilidad de mostrar espectáculos flamencos de cante, toque y baile, tanto de la modalidad “opera
flamenca” y flamenco teñido de espectáculo de variedades, como de los festivales flamencos que
iban surgiendo en los años 60 trufados de reivindicación política y social. Todo ello, claro está, bajo
la supervisión,  autorización y control de los diversos procedimientos administrativos llevados a
cabo por el Gobierno Civil y por la Delegación Provincial del Ministerio de Información y Turismo,
desde que este organismo fue creado (1951). 

La Facultad de Filosofía y Letras de Málaga surgió como tal en 1974, teniendo como prece-
dente inmediato la Sección de Letras del Colegio Universitario de Málaga, desde 1972, dependiente
de la Universidad de Granada. En 1975 la Facultad tuvo su sede en el antiguo Convento de San
Agustín. Desde ese año fueron numerosas las actividades culturales y la presencia de destacados in-
telectuales que tuvieron lugar tanto en el patio del Claustro como en el Aula Magna. Entre ellas, por
ejemplo, la actuación de José Menese en abril de 1975, tras la cual manifestó que el cante ya no es
cosa de señoritos; y la actuación de Manuel Gerena en 1976, el mismo año que impartió una confe-
rencia de José Luis López Aranguren. 

No cabe duda de que la Facultad de Filosofía y Letras contribuyó, en relación con el flamen-
co, a apoyar ese movimiento reivindicativo del mismo, presentando en Málaga a figuras destacadas
como lo fueron José Menese y Manuel Gerena.

La ciudad Deportiva de Carranque, “El Polideportivo”, es fruto de los inicios de cierto desa-
rrollo que apuntaba en 1957 cuando la idea de crear esta infraestructura surgió. El Polideportivo fue
inaugurado por Franco en abril de 1961 y fue la primera gran instalación deportiva de la provincia
de Málaga. 

En este lugar se celebraron encuentros deportivos, pero también actividades de otro rango,
tales como festivales infantiles y espectáculos musicales; también allí tuvieron lugar varios de los
denominados “Festivales de España”; fue asimismo un emplazamiento para la celebración de actua-
ciones de artistas flamencos. En 1975, en el Polideportivo de Carranque, actuó Paco de Lucía en el
mes de febrero, y en el mes de  abril se celebró el Festival de Arte Flamenco en el que actuaron, en-
tre otros, Fosforito, Camarón de la Isla, José Menese, Pansequito y Carmen Juan.  

En 1976 la localidad de Ojén organizó el II Festival de Cante Flamenco con la presencia de
Fosforito, José Menese, Juan Peña el Lebrijano, a la guitarra El Habichuela y al baile Manuela
Carrasco, entre otros artistas. Este Festival es organizado todos los veranos y por ello es uno de los
más veteranos de la provincia de Málaga. 


