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Área de Fiestas 
 

EL CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA 
ALCANZA LA 37ª EDICIÓN REPARTIENDO 7.500 
EUROS EN PREMIOS  
 
Desde hoy hasta el 27 de mayo está abierto el plazo para presentar 
las composiciones de Malagueñas  
 

18/05/2022.- Este año 2022 el Certamen de Malagueñas de Fiesta ‘Memorial 
José María Alonso’ alcanza su trigésimo séptima edición. Desde hoy y hasta el 
27 de mayo está abierto el plazo para presentar las composiciones a este 
certamen, en el que se van a repartir un total de 7.500 euros en premios. Tiene 
como objetivo potenciar el cante y el baile de la malagueña y está organizado 
por el Área de Fiestas, con la colaboración de la Federación Malagueña de 
Peñas. 
 
Se otorgarán premios a las tres mejores composiciones dotados con 2.000 
euros, 1.500 euros y 1.000 euros respectivamente, así como siete accésits de 
200 euros con trofeo para todos ellos y los tres premios de 500 euros y trofeo a 
las mejores interpretaciones de solista, grupo y coro. Podrán presentarse a 
concurso todas aquellas composiciones musicales originales e inéditas que se 
ajusten a la estructura métrica de la malagueña popular o de fiesta, aire y 
canon rítmico,  no existiendo un número límite de composiciones a presentar 
por autor, no así a los interpretes que solo podrá ser uno, no pudiendo 
interpretar más de una composición. Las bases, también recogen que las 
composiciones musicales podrán ser interpretadas por solistas, grupos (hasta 
cinco (5) componentes) o coros. Las solicitudes podrán presentarse desde hoy  
hasta el próximo día  27 de mayo 
 
Este año las semifinales se desarrollarán los días los días 17 y 18 de junio en 
fases semifinales, y el día  23 de julio  la fase final. Las semifinales serán en el 
recinto musical Eduardo Ocón del Parque y la final, en la plaza de Tabacalera. 
El cartel de la XXXVII edición ha sido realizado por Fernando Wilson 
 
El fallo del premio corresponderá a un jurado que estará presidido por la 
concejala de Fiestas; Teresa Porras, e integrado por personas de reconocida 
trayectoria profesional en su valoración de la composición musical, letra y 
adecuación al baile de la malagueña popular en concurso, en calidad de 
vocales. Así, actuarán como vocales: el experto en folclore Francisco 
Barrabino, la bailaora y profesora de Flamenco del Conservatorio Superior de 
Danza Rosi de Alba y la compositora y directora de coros Isabel López 
Mayorga. 
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Las bases integras pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-
tramite/index.html?id=6078&tipoVO=5#.YoNwnuhByUk 
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