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‘Alalá romí’ no falta en Jerez y
de esto, alegría gitana, habrá de
sobra el próximo día 18 de junio
en el cine Astoria. Allí se darán
cita artistas de la talla de Moraí-
to Chico, Fernando de la More-
na, Los Zambo, Juana del Pipa,
Navajita Plateá, Carmen Ledes-
ma, Rafael de Utrera, Dolores
Agujetas, Diamante Negro, Ge-
ma Moneo, Benjamín (Radio
Tarifa), José Loreto ‘Caraoscu-
ra’ y distintas peñas flamencas
de Jerez. Todos juntos en este I
Festival Flamenco ‘Alalá romí’,
que comenzará a las diez de la
noche, y que tiene como objeti-
vo dar a conocer a la asociación
que lleva el mismo nombre que
este encuentro, que apuesta por

la interculturalidad, la promo-
ción de la cultura gitana y la
emancipación de la mujer en su
entorno social, familiar y profe-
sional, todo con el nexo común
del flamenco,

Antes de la celebración del
festival, tendrá lugar a las 18 ho-
ras la presentación en sociedad
de ‘Alalá Romí’ en el Centro An-
daluz de Flamenco (CAF), con
la proyección de un audiovisual
de 20 minutos realizado por las
cinco socio-fundadoras de la pe-
ña-asociación: la italiana María
Elena Redondi, las gitanas In-
maculada Peña, Luisa Carrasco,
Coral de los Reyes y la mexicana
María Bermúdez. Pura diversi-
dad que abre fronteras, “ya que
no es una asociación de mujeres
gitanas, es una asociación de to-

das y de todos. No es una asocia-
ción-peña cerrada, está abierta
a los hombres como es lógico”,
comentó ayer la presidenta de la
entidad, María Elena Redondi,
durante la presentación del fes-
tival en el Alcázar, que estuvo
acompañada por las delegadas
provincial y municipal de Cultu-
ra, Yolanda Peinado y Dolores
Barroso, respectivamente; y Co-
ral de los Reyes. “Apostamos por
la interculturalidad, por la in-
clusión social, y mediante la
realización de talleres y cursos,
trabajar para paliar el abandono
escolar de las niñas gitanas y de-
sarrollar sus habilidades”, aña-
dió Redondi.

Asimismo, tras la proyección
del audiovisual, tendrá lugar
una mesa-redonda en la que in-

tervendrán dos grupos, uno
conformado por periodistas, es-
critores y autoridades como Do-
lores Barroso, el presidente de
las peñas flamencas, Diego Suá-
rez; Mayte Pulpón, Tere Peña, la
directora del CAF, Olga de la
Pascua; el flamencólogo Juan
de la Plata y el director de este
Diario, David Fernández; y otro
de artistas como Esperanza Fer-
nández, Moraíto, Angelita Gó-
mez, Mauricio Hill y Pele de los
Reyes. Se proyectará un vídeo
que abordará el papel de la mu-
jer gitana en la proyección del
Flamenco.

La entrada a este espectáculo
flamenco tiene un precio de 5
euros y se puede adquirir en los
bares ‘ La Moderna’, ‘Gitanerías’
y ‘El Arriate’.

Carta de presentación a lo grande
de la asociación ‘Alalá romí’
Numerosos artistas participan en un festival, que se celebrará en el Astoria el día 18
de junio, para dar a conocer esta nueva entidad, que apuesta por la interculturalidad

MANU GARCÍAOrganizadores y artistas, durante la presentación del festival, ayer, en el Alcázar.

Eljerezanoformaráparte
delcatálogodelainiciativa
discográficadelartistacatalán
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El cantaor catalán Miguel Pove-
dahaalcanzadoporméritospro-
pios la condición de referencia
del arte flamenco contemporá-
neo a la altura de artistas con se-
llo propio como Enrique Moren-
te, Carmen Linares o Gerardo
Nuñez. Su versatilidad y su im-
plicación con el cante le lanzan a
un nuevo desafío: la presenta-
ción del sello ‘Carta Blanca’ co-
mo una plataforma que preten-
de apoyar a artistas flamencos
para que puedan sacar a la luz
sus trabajos haciendo crecer el
Flamenco, y que se presentará
mañana, a las 12:30 horas, en la
Sala Manuel de Falla de la Sede
SGAE(Madrid).

Ahora es el momento de apo-
yar nuevos proyectos musicales
de compañeros que, como él, no
tuvieron la oportunidad de gra-
bar sus trabajos. El cantaor jere-
zano Londro escribe la primera
páginaconsudisco‘Lunadeene-
ro’ que descubre a un cantaor
con una identidad cantaora y sa-
bor jerezano. ‘Luna de enero’
contiene nueve cantes musica-
dos e interpretados en su mayo-
ríaporelguitarristaSantiagoLa-
ra, quien además ha selecciona-
do las letras junto a Londro. El
disco se compone de una exce-
lenteseleccióndeestilosflamen-
cosentrelosquedestacanelcan-
teporsoleáconlaguitarradePa-
co Cepero, los fandangos con le-
tra de Miguel Hernández junto
al piano de Jesús Lavilla, las ma-
rianasconletradeDavidLagosy
elhomenajeaRafaelFarinaenel
tema‘VinoAmargo’. Lasegunda
página la escribirá el joven can-
taor de 15 año Kiko Peña que ya
está registrando sus primeros
cantes para este sello con la gui-
tarradeMoraíto,entreotros,ba-
jo la producción de José Queve-
do ‘Bolita’ y la de MPoveda Pro-
ducciones.S.L.

‘Londro’
inaugura el
nuevo sello de
Miguel Poveda,
‘Carta blanca’

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

7039

59000

10/06/2010

CULTURA Y OCIO

59

1ETNIA GITANA

Tarifa (€): 1062


