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Mayte Martín encabeza el cartel del
Gazpacho Andaluz que vuelve al
colegio Salesianos
El próximo 30 de julio se celebra el XLV Festival Flamenco de
Morón, dedicado a la memoria de Antonio Zamudio
Morón de la Frontera, 14 de julio de 2011

El próximo 30 de julio, el patio del colegio Salesianos, será escenario del XLV Festival
Flamenco ‘Gazpacho Andaluz’, que será presentado por Manuel Bohórquez. El 'Gazpacho
Andaluz' de Morón de la Frontera es uno de los festivales flamencos de verano más antiguos
de la provincia de Sevilla. La edición de este año estará dedicada a la memoria de D.
Antonio Zamudio.
La cantaora Mayte Martín, acompañada por la guitarra de Juan Ramón Caro, se subirá por
primera vez al escenario de Morón. El cartel del Gazpacho lo completa el cante de Manuela
Cordero, acompañada por la guitarra de Antonio Carrión, Tomasa ‘la Macanita’, con el toque
de Fernando Moreno, y Cancanilla de Marbella con Antonio Moya a la guitarra. Además, el
elenco artístico de esta edición cuenta con dos grandes bailaoras de la tierra: Juana Amaya
y Mercedes de Morón. El Festival, al igual que ocurriera en la edición de 2010, será abierto
con el toque del alumno más aventajado del Taller de Guitarra de la Fundación Fernando
Villalón.
Este año el joven artista moronense Agustín Israel Barrera ha sido el ganador del concurso
del cartel anunciador del Gazpacho Andaluz con una obra que recoge la esencia del cante
en sus pinceladas. Agustín Israel Barrera ya fue el autor del cartel de 2009.

GABINETE DE PRENSA
prensa@ayto-morondelafrontera.org– 676 70 36 40
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XLV Edición del Festival Flamenco ‘Gazpacho Andaluz’
Dedicado a la Memoria de D. Antonio Zamudio Ramos
Sábado 30 de Julio de 2011
A las 22.30 horas en el patio del colegio Salesianos de Morón

Primera parte
Guitarra Solista
JOSÉ ANTONIO SANTOS
Taller de Guitarra Flamenca de la Fundación Fernando Villalón

MANUELA CORDERO
Guitarra: Antonio Carrión

TOMASA ‘LA MACANITA’
Guitarra: Fernando Moreno

MERCEDES DE MORÓN y su grupo
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Segunda parte

CANCANILLA DE MARBELLA
Guitarra: Antonio Moya

MAYTE MARTÍN
Guitarra: Juan Ramón Caro

Cuadro flamenco de JUANA AMAYA

PRESENTA
MANUEL BOHÓRQUEZ

GABINETE DE PRENSA
prensa@ayto-morondelafrontera.org– 676 70 36 40
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VENTA DE ENTRADAS
Anticipada 12 euros
En Taquilla 20 euros

Puntos de Venta:
· Casa de la Cultura (de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas)
· Bar Alemán
· Tertulia Flamenca ‘El Gallo’
· Peña Flamenca ‘Montegil’

GABINETE DE PRENSA
prensa@ayto-morondelafrontera.org– 676 70 36 40
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El Gazpacho de Morón llega a su 45
edición respetando sus raíces
Morón de la Frontera, 14 de julio de 2010

El próximo 30 de julio volverá a celebrarse una nueva edición del Gazpacho Andaluz y ya
van cuarenta y cinco desde que aquel verano de 1963 el sueño de unos amigos empezara a
hacerse realidad. Desde entonces hasta nuestros días el respeto por las raíces sigue vigente
en el Festival Flamenco de Morón.

Con el paso de los años la personalidad y esencia de este festival se ha ido acrecentando y
se ha afianzado como una de las citas más importantes del verano. Por su escenario han
pasado todos los grandes nombres del cante, la guitarra y el baile. Cada año el Festival
Flamenco ‘Gazpacho Andaluz’ de Morón de la Frontera reivindica la vigencia del formato del
festival flamenco de verano con un variado cartel y un ambiente de primera.
La antigüedad del Festival Flamenco de Morón llega a las 45 ediciones, contando con el
apoyo de todos los visitantes que año tras año acuden a esta cita obligada con el flamenco,
ofertando actuaciones que atraen a un público no exclusivamente local sino también
nacional e incluso internacional.
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El Gazpacho Andaluz de Morón nace en 1963, con un intervalo entre el 76 y el 79, como un
empeño de un grupo de amigos, que venían de vivir un Potaje de Utrera y pensaron que
Morón se merecía tener un festival flamenco en su tierra. Ese grupo de amigos lo
componían Paco Ayala, Luis Camacho, Villalba, Bernabé Coronado e Indalecio Alemán. Se
pensó hacerlo en un principio en el Bar Alemán, pero al final el 31 de agosto de 1963 se
celebró el primer Gazpacho y fue en el Casino de la Alameda. En aquella ocasión estuvieron,
entre otros artistas, Antonio Mairena, Pepe Ríos, Juan Talega y Bernarda y Fernanda de
Utrera. Desde entonces hasta ahora han pasado muchas cosas, pero el Gazpacho de Morón
sigue conservando su esencia.
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Acreditaciones de prensa
para el XLV Festival Flamenco
‘Gazpacho Andaluz’
Los medios de comunicación que deseen acreditarse para cubrir la celebración del
XLV Gazpacho Andaluz el próximo 30 de julio deberán ponerse en contacto
previamente con el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, a
través del teléfono, fax o mail.
En la comunicación deberán indicar NOMBRE DEL MEDIO, PERSONA QUE ASISTIRÁ
Y SU DNI, así como su función (redactor, cámara, fotógrafo...).
Las acreditaciones de prensa podrán recogerlas en la TAQUILLA instalada en el
colegio Salesianos el mismo día de celebración del Festival.
Agradecemos de antemano su colaboración.
PARA SOLICITAR ACREDITACIÓN
TELÉFONO 95 585 62 20 – 676 70 36 40
FAX 95 585 10 06
MAIL prensa@ayto-morondelafrontera.org
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