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                                        PROGRAMACIÓN OCTUBRE 2021  (2) 
                                                      
Viernes, día 1:  A las 19 horas Reunión Básica en la que toman posesión de sus cargos los componentes de la Junta 
Rectora para el Curso 2021-2022. 
A las 20 horas primera actuación de los participantes en la Fase de Selección del Concurso de Cantes de Málaga y de 
influencia malagueña. 
 
Lunes, dia 4: A las 20 horas, celebración de la Gala Poético Flamenca en el Centro Cultural María Victoria Atencia (Calle 
Ollerías, 34).  El espectáculo es gratuito, pero con invitación. Las entradas ya pueden solicitarse en la Peña (2 entradas por 
socio) y las sobrantes serán de libre disposición. 
 
Martes, día 5:  A las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del Concurso de Cantes de Málaga y de 
influencia malagueña. 
  
Viernes, día 8: A las 19 horas Reunión Básica y a las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del 
Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña. 
 
Sábado, dia 9: A las 14:30 horas Extraordinaria Berza Flamenca con la actuación de Paqui Rios y Pedro Carmona al cante, 
la guitarra de Rubén Lara y las palmas de Quico de Tiriri 
 
Martes, día 12:  Festivo (las actuaciones se trasladan al miércoles, dia 13) 
 
Miércoles, dia 13:  A  las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del Concurso de Cantes de Málaga 
y de influencia malagueña. 
 
Viernes, día 15:  A las 19 horas Reunión Básica y a las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del 
Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña. 
 
Martes, día 19: A  las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del Concurso de Cantes de Málaga y de 
influencia malagueña. 
 
Viernes, día 22:  A las 19 horas Reunión Básica y a las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del 
Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña. 
  
Martes, día 26: A  las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del Concurso de Cantes de Málaga y de 
influencia malagueña. 
 
Viernes, día 29:  A las 19 horas Reunión Básica y a las 20 h. actuación de los participantes en la Fase de Selección del 
Concurso de Cantes de Málaga y de influencia malagueña. 
 

NOTAS INFORMATIVAS: 
 

- La asistencia a las actuaciones de la Fase de Selección es libre hasta completar el aforo permitido. 
-  
- Se recuerda que esta a disposición de todos la Loteria de Navidad, cuyo número es:   22554 

 
Información del 16 de Noviembre del 2021: Celebración de la Final del Concurso de Cantes de Málaga y de influencia 
malagueña en el Centro Cultural María Victoria Atencia (Calle Ollerías, 34). 
 
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 a los siguientes correos electrónicos:    

juanbrevasecretaria@hotmail.com   o al e-mail corporativo Peña Juan Breva: secretaria@juanbreva.es 
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