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Área de Fiestas 
 

LA CANTAORA VIRGINA GÁMEZ ACTUARÁ EL 
PRÓXIMO LUNES EN LA XIX EDICIÓN DEL 
AULA DE FLAMENCO  
 
Comenzará a las 19:30 horas, en el Centro Cultural María Victoria 
Atencia en calle Ollerías  
 
 
 

 
23/09/2022.- La XIX edición del Aula Municipal de Flamenco contará el próximo 
lunes, 26 de septiembre, con la actuación de Virginia Gámez. Este ciclo, que 
tiene carácter gratuito, está organizado por el Área de Fiestas del Ayuntamiento 
de Málaga con la colaboración de la Diputación Provincial, que cede su espacio 
del Centro Cultural María Victoria Atencia. Comenzará a las 19:30 horas. Las 
entradas se pueden retirar el mismo lunes de 9:00 a 14:00 horas, en el 
departamento de Fiestas del Ayuntamiento, en los Servicios Operativos, en 
Camino San Rafael, nº 99 y las que queden disponibles se repartirán en el 
propio centro cultural a partir de las 18:00 horas. 
 
El coordinador del ciclo, Manuel Fernández Maldonado, sostiene que la 
“Virginia Gámez es una artista que desde muy joven atesora cantidad de 
premios y reconocimientos por sus numerosas actuaciones en España, Europa, 
Cuba o Israel.  En la historia del flamenco quedó su magnífica actuación en un 
teatro de Málaga interpretando 35 estilos distintos de cantes flamencos. Ha 
actuado junto a los más grandes artistas de este gremio y en la actualidad 
comparte sus actuaciones con la enseñanza. Es profesora de arte flamenco de 
la fundación Cristina Hereen  y dirige el taller de flamenco de la Federación de 
Peñas flamencas de Málaga. Estará acompañada por el gran guitarrista 
malagueño Andrés Cansino, que también cuenta en su haber con numerosos 
premios y reconocimientos por sus actuaciones, tanto en el acompañamiento 
como por sus recitales en solitario”. 

  
Esta XIX edición del Aula Municipal de Flamenco mantiene su línea de apoyo al 
talento local ya que todos los artistas que intervienen en este consolidado ciclo 
son artistas de la ciudad de Málaga o de la provincia. Cuenta con ocho 
actuaciones de las que dos están dedicadas al baile. Conforman el cartel de 
esta décimo novena edición: Chato de Málaga; Bonela Hijo; Pedro Carmona y 
Rocío Alcalá; Isabel Guerrero; Luisa Palicio; Virginia Gámez; Sole de Málaga, 
Rosa Linero y José Satorre; y, cerrando el ciclo, el cuadro flamenco de las 
Rempompas. Como es costumbre en el aula repite un artista que en el 
programa de la edición anterior cosechó un gran éxito. Así, este año volverá a 
haber una actuación de la bailaora de Estepona, Luisa Palicio. Es un plantel 
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con gran diversidad de voces y especialistas en determinados palos del 
flamenco.  
 
La finalidad de esta Aula Municipal de Flamenco, y para ello fue creada, es dar 
a conocer la riqueza de arte flamenco que atesora Málaga así como su 
difusión. Las actuaciones son siempre los lunes: 21 de febrero, 28 de marzo, 
25 de abril, 30 de mayo, 27 de junio, 26 de septiembre, 31 de octubre y 28 de 
noviembre.  
 

 
XIX AULA MUNICIPAL FLAMENCO 2022 

 
DIAS                                                    ARTISTAS 

21 febrero   CHATO DE MÁLAGA 

28 marzo  BONELA HIJO 

25 abril  PEDRO CARMONA 
ROCÍO ALCALÁ 

30 mayo  ISABEL GUERRERO 

27 junio  LUISA PALICIO (Baile) 

26 septiembre VIRGINIA GÁMEZ 

31 octubre  SOLE DE MÁLAGA 
ROSA LINERO 
JOSÉ SATORRE (Guitarra) 

28 noviembre CUADRO DE LAS REPOMPAS 

 
Lugar: Centro Cultural Provincial MVA 
Calle Ollerías 
Hora apertura sala: 19:00 h 
Hora inicio: 19:30 h 
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