
El 11 de octubre se celebrará en Ma-
drid el I Festival del Círculo Fla-
menco de Madrid, dedicado a la 
memoria de José Luis Gálvez Ca-
brera: escritor, investigador, y pro-
gramador, entre muchas otras face-
tas. El cartel del festival lo conforman 
artistas de primer nivel, con recono-
cido prestigio, y que además tuvie-
ron relación con él. 

De su querido Jerez de la Frontera 
vendrán Luis Moneo, Jesús Mén-
dez, y Fernando de la Morena, 
junto a las guitarras de Diego del 
Morao y Domingo Rubichi, y las 
palmas de El Chícharo, Rafa Rome-
ro y José Rubichi. 
Y del resto de la geografía flamenca, 
participarán: Antonio Reyes, Can-
canilla, Diego el Cabrillero, Anto-
nonio Moya y Diego Montoya.

Auditorio Marcelino Camacho (CCOO), 11 de octubre de 2018, 20:00h.

EN MEMORIA DE 
JOSÉ LUIS GÁLVEZ CABRERA

CÍRCULO FLAMENCO DE MADRID
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esde el año 2013, el Círculo Flamenco de Madrid es una asocia-

ción cultural que desarrolla conciertos de primer nivel y una programa-

ción complementaria que va más allá del mero disfrute del flamenco. 

Su propuesta es, en esencia, diversa: cuentan tanto con las principales 

figuras del cante actual, como con los jóvenes cantaores más destaca-

dos, sin olvidar a aquellos artistas que por distintos motivos han desaparecido de 

las programaciones, siempre con la calidad como único objetivo. El baile y la gui-

tarra de concierto también tienen espacio en su programación, al igual que todas 

aquellas actividades que consideran necesarias para el mejor conocimiento de 

esta música: presentaciones de libros o discos, conferencias, debates, homenajes, 

etc. Han recibido distinciones a nivel nacional e internacional por su labor (XIV 

Distinción Flamenca de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, I Premio Juan 

de la Plata, nominaciones a los Premios Grammy Latinos, etc).

José Luis Gálvez Cabrera falleció a finales de 2017 dejando un profundo 

dolor y una huella indeleble en la afición flamenca. Ingeniero Superior de Teleco-

municación de profesión, José Luis desarrolló una amplísima actividad flamenca: 

asiduo o socio de las peñas Chaquetón, Duende, Fosforito, Tío José de Paula y 

Los Cabales; programador de la Sala Juglar durante varios años; secretario de la 

Asociación Triste y Azul; exaltador de la saeta en Jerez; colaborador del libro Luis 

de la Pica, El duende Taciturno de Alfredo Grimaldos y de los CD’s, Canela de San 

Roque y Momentos de Juan Moneo ‘El Torta’; autor del libro Aljibe Jondo sobre 

Diego Rubichi; fundador y socio del Círculo Flamenco de Madrid; presentador de 

numerosos conciertos y autor de reseñas, artículos y conferencias. 

El acto tendrá lugar el jueves 11 de octubre en el Auditorio Marcelino Cama-
cho de CCOO (calle Lope de Vega 40, 28014 Madrid), a las 20:00h. 

Las taquillas estarán abiertas desde las 18:30h, y la entrada a sala podrá realizar-

se a partir de las 19:15h. Las entradas tienen un precio de 20 € (anticipada en 

www.ticketmaster.es) y 25 € (en taquilla).
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