PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2021
Viernes, día 3: Reunión Básica a las 20 horas. Hoy cesan en sus funciones todos los cargos de la Junta Rectora,
asumiendo el primer Consiliario la Presidencia de la Peña hasta la toma de posesión de los nuevos cargos. Luego
actuación flamenca con el cante de Vanessa Fernández, la guitarra de Pepe Satorre y el baile de Pepe Ruiz
´
Martes, día 7: Sesión de estudio impartida por Jose Antonio Luque Carmona sobre el tema “Observaciones y
preguntas del cantaor desconocido, participante en el Concurso de Cantes de Málaga y de influencia
malagueña, a los expertos del mismo”. A las 20 horas
Viernes, día 10. Reunión Básica a las 20 horas. Presentación de todas las candidaturas al Cuerpo Consultivo
(Consiliarios). NOTA: Hoy preside la reunión el socio más antiguo de los presentes y que no hubiera sido elegido
consiliario el año anterior. Luego actuación flamenca
Martes, día 14: Sesión de Estudio impartida por Gregorio Valderrama Zapata, sobre el tema: “La Quinta de la
Niña de los Peines”. A las 20 horas
Viernes, día 17: Reunión Básica a las 20 horas. Presentación de las candidaturas a Presidente y Cuerpo
Administrativo (Secretario, Tesorero, Factótum y 3 Vocales).
Luego actuación flamenca con el cante de Antonio Fuentes y la guitarra de Manolo Santos.
Martes, día 21: Dentro del ciclo “De Flamenco por nuestras peñas”, Gonzalo Rojo Guerrero impartirá una
conferencia de carácter formativo, ilustrada con el cante de Bonela Hijo y la guitarra de Bonela Chico. A las 20 h.
.
Viernes, día 24: Asamblea General Ordinaria, a las 20 horas en 1ª convocatoria y a las 20:30 horas en
segunda convocatoria. Elección de todos los cargos de la Junta Rectora para el periodo 2021/2022.
Luego actuación flamenca edición especial post-elecciones.
Lunes, dia 27: Jornada de puertas abiertas de nuestro Museo por la celebración del Dia Mundial del Turismo
Martes, día 28: Sesión de Estudio en formato de tertulia flamenca sobre el tema: “Tomás Pavón”. Coordinada por
Pablo Franco Cejas. A las 20 horas
INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN SEPTIEMBRE. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021
Mes de Septiembre: “De Flamenco por nuestras Peñas”. Ocho conferencias ilustradas, impartidas en peñas de
Málaga, con el fin de formar y divulgar el Arte Flamenco y la presencia e importancia de la zona cantaora de
Málaga en el acervo cultural flamenco. A las 20 horas.
4 de Octubre del 2021: Celebración de la Gala Poético Flamenca en el Centro Cultural Maria Victoria Atencia
(Calle Ollerías, 34). A las 20 horas
Todos los martes y viernes de Octubre tendrá lugar en nuestra Peña la Fase de Selección de los participantes
en el Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña. A las 20 horas
16 de Noviembre del 2021: Celebración de la Final del Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña
en el Patio del Palacio de la Aduana. A las 20 horas
NOTA: Por circunstancias derivadas de la pandemia algunas de las actividades programadas podrían sufrir
cambios que se harian saber por los medios de comunicación habituales de la Peña Juan Breva.
Más información llamando al 952 22 13 80 o por e-mail: juanbrevasecretaria@hotmail.com
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