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Área de Fiestas 
 

UN TOTAL DE 11 COMPOSICIONES PARTICIPAN 
EN EL CERTAMEN DE MALAGUEÑAS DE FIESTA 
‘MEMORIAL JOSÉ MARÍA ALONSO’ 
  

La final de este certamen, que alcanza su 37ª edición, se 
desarrollará el 23 de julio en los Jardines de Tabacalera  
 
19/07/2022.- Un total de 11 composiciones participan en la Final del XXXVII 
concurso Malagueñas de Fiesta 2022 “Memorial José María Alonso”, un 
certamen que se viene celebrando desde hace más de una treintena de años 
organizado por el Área de Fiestas con la colaboración de la Federación 
Malagueña de Peñas. Un total de 11 obras seleccionadas intervendrán el 
próximo sábado, 23 de julio, a las 22:00 horas, en los Jardines de Tabacalera: 
7 solistas, 2 grupos y 2 coros. Esta final ha sido presentada por la concejala de 
Fiestas, Teresa Porras, que ha estado acompañada del presidente de la 
Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido. 
 
El acto contará con la presencia, como artista invitada, de la malagueña 
Macarena Albarracín y lo cerrará la actuación del ganador o ganadora del 
certamen. Presentará Paco Conejo de 101 TV. 
 
El certamen tiene por objeto potenciar el cante y el baile de la malagueña 
popular de fiesta, premiando la composición. 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. Se han podido presentar al 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. Las bases, 
también recogen que las composiciones musicales pueden ser interpretadas 
por solistas, grupos (hasta cinco (5) componentes) o coros.  
 
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. 
 
El Cartel de la trigésima séptima edición ha sido realizado por Fernando 
Wilson. 
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FINALISTAS 
Malagueñas de Fiesta 2022 

 
 

     Nº AUTOR MALAGUEÑA INTERPRETE AL BAILE 

1.   Mª Aurora 
Guirado Toval 

Malaga es 
primavera 

Coro al compás 
de las estrellas 

  

Susana 
Rodríguez 

2.   Rafael Castro 
Torres 

Malaga vuelve a 
nacer 

Mary Carmona 
  

Juan Navarro 

3.   Miguel Moreno 
Fernández 

A mi tierra Lidia Martin 
  

Femafolk 

4.   Miguel Moreno 
Fernández 

Blancos Jazmines Esencia 
malagueña 

(grupo) 
  

María Pérez 

5.   Miguel Moreno 
Fernández 

Azules como tú mar Coro Aires de 
Renfe 

  

Elena Romero 

6.   Reyes Rosario 
Córdoba 
Córdoba (letra) 
Jose Manuel 
Millán Criado 
(música) 

Donde yo vine a 
nacer 

Francisca Acedo 
Peña 

  

Reme Cortes 

7.   Jose Manuel 
Ortega García 

Sueños marineros Dany y Manuel 
  

Juan Alarcon 

8.   Juan Antonio 
Medina Rivera 

Te veo en ella Grupo 
Mediterráneo 

  

Ana María 
Torralvo 

9.   Rocío López 
Cuenca 

Mi tierra la más 
flamenca 

Roció López (La 
Boterita) 

  

Coros y 
Danzas de 

Mijas 

10.   Jose Eduardo 
Díaz Moreno 

Distancia Eduardo Díaz  
  

Jose Lucena 

11.   Verónica Martín 
Marfil 

Malagueña al verdial Verónica Martin 
  

Enrique Vicent 
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