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Distinción Flamenca “Ángel Lacalle” 

José Mª Guijarro 

Lunes 27 de junio de 2011 a las 20:00 horas 

Restaurante Miau 
Plaza de Santa Ana 6 Madrid, 28012 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mundo del Arte Flamenco  el fallecimiento de Ángel Lacalle ha 

supuesto una pérdida muy grande. 

Firmemente comprometido con este arte, Ángel supo engrandecer 

cualquier evento en el que participaba, pensando siempre en darle 

protagonismo a las nuevas generaciones  flamencas, abriéndoles las 

puertas a muchos jóvenes, hoy grandes artistas de renombre. 

Pero su labor llegó más allá. Supo  poner en valor, canalizar y darle 

sentido al trabajo desarrollado desde la trastienda  por personas que 

nunca se ven pero que siempre están aportando mucho por el bien de 

este Arte Flamenco. Ángel, sin duda, ha sido un buen representante de 

ese grupo de gentes honestas en pro del  gran flamenco. 

Él supo respetar y tratar con sumo cariño a todo aquel que se le acerco y 

por ello genero un importante grupo de amigos y amigas que, tras su 

perdida, queremos que su talante y sus valores sigan entre nosotros. 

Por ello, a través de la Asociación Cultural Flamenco Jondo, todos los 

suyos queremos perpetuar su labor en el tiempo y con ese objetivo 

convocamos en este primer aniversario de Ángel sin él, esta Distinción 

con su nombre que perseguirá reconocer, durante muchos años más, la 

labor de las personas que, desde la trastienda, tengan la disposición, el 

enfoque y la honestidad hacia el flamenco que Ángel predico con su 

ejemplo. De esta forma él  seguirá con nosotros y daremos continuidad 

a su impulso.        

Juan José Gil. 
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1. Intervención del Secretario de la Asociación Cultural 

Flamenco Jondo: Juan José Gil Sánchez. 

2. Breve glosa de la figura personal de Ángel Lacalle. 

3. Intervención del Escultor D. José Mª Guijarro. 

4. Intervención de D. Rafael Gómez Montoya. 

5. Intervención del Alcalde de Leganés. 

6. Actuación de Isabel Guerrero. 

  
ISABEL GUERRERO 

  

Natural de Fuengirola, Málaga, esta joven cantaora de Flamenco, hija del cantaor 

Barquerito de Fuengirola es quizás una de las últimas jóvenes promesas, en la que 

Ángel Lacalle vislumbró como futura artista, sin aún saber ni él mismo, ni ella, que 

Isabel se alzó con el Premio Espacial a los Cantes poco interpretados y aún más, con 

el Primer Premio de Cante Flamenco Silla de Oro 2011, la gran triunfadora de la 

noche. 

  

 Isabel Guerrero, no dudó ni un momento en participar de este evento tan 

entrañable, y aunque le conoció poco, ella dice que le impactó, sus consejos y la 

forma en que supo explicarle que camino debía tomar, siempre desde el máximo 

cariño y respeto que Ángel profesó. 

  

 Poco tiempo después, obtuvo otros premios importantes, entre ellos alguno 

de Saetas. Con motivo de la Visita del Papa Benedicto XVI, vendrá a cantar a 

Madrid, en la Castellana en el Vía Crucis que se va a realizar. 

  

 No solo podremos disfrutar de su arte esta noche, también durante las fiestas 

de la Patrona de Leganés en Agosto y de todo el que quiera y cuando quiera, ya que 

recientemente a sacado su primer disco Patio Viejo, en el que aborda los cantes, con 

estilo y elegancia y soltando ese duende que siempre estremece. 

  

Tras las intervenciones se servirá un coctel. 

Se ruega confirmación al teléfono 687925114 



 

 

 

ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO 

c/ San Bernardo 3, 1º A 

28917 La Fortuna—Leganés. Madrid 

Telf. 687.925.114 

jjgilsanchez@gmail.com 


