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Torre del Cante

Para adentrarse en el sentir y vivir 
de Málaga hay que ahondar en sus 
pueblos y descubrir la sencillez y 
hospitalidad de sus gentes. Una de 
las muchas joyas rescatadas de la 
historia de nuestra provincia ma-
lagueña es Alhaurín de la Torre, 
municipio que debido a su empla-
zamiento estratégico fue, desde 
antes de la romanización hasta 
nuestros días, lugar privilegiado 
para el desarrollo de un pueblo 
fértil y  próspero.

Este municipio tiene los encan-
tos del Valle del Guadalhorce y la 
influencia del comospolitismo de 
la capital de la Costa del Sol, ya 
que su área metropolitana se sitúa 
“entre el mar y la montaña”. 

Es en esta localidad, cuando se 
aproxima la fiesta mágica de San 
Juan, se celebra uno de los me-
jores festivales flamencos que se 
organizan en España: la “Torre del 
Cante” Este festival flamenco de 
gran prestigio y arraigo en la re-
gión, abre la temporada de festiva-
les que cuenta con grandes figuras 
del mundo del cante, la guitarra y 
el baile. Este clásico del circuito 

flamenco español, nacido en 1974, 
reúne a las principales figuras del 
género, si bien cada año se hace 
una clara apuesta por las vanguar-
dias, buscando el máximo equili-
brio entre cantaores ortodoxos y 
artistas más innovadores. La singu-
laridad de este festival es su empe-
ño de presentar el mejor cartel en 
una sola noche.

El sábado anterior a San Juan 
se celebra el Festival que congre-
ga a miles de personas ávidas de 
presenciar uno de los espectá-
culos flamencos con más solera 
de Andalucía. Todavía queda en la 
memoria las más de seis mil per-
sonas que asistieron a una de las 
actuaciones de Camarón de la Isla, 
junto a artistas como Fosforito, 
Lebrijano, José Mercé, El Cabrero, 
Enrique Morente, Carmen Linares, 
Manuela Carrasco, Paco Cepero, El 
Farruco o Diego el Cigala. 

Las cifras de asistentes ayudan 
a desmitificar que el flamenco es 
para públicos reducidos, puesto 
que es constatable  que certáme-
nes como éste acercan la cultura 
del flamenco a un gran número 

de personas, conquistando nuevos 
públicos y captado a las nuevas ge-
neraciones de amantes del cante 
jondo.

Alhaurín de la Torre

Fecha de celebración
sábado anterior a San Juan 
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