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Flamenco con mayúsculas y en femenino, en el
homenaje que la Ser y Diputación brindan a la peña de
mujeres de Huelva
El Palacio Provincial se viste de gala para rememorar 35 años de arte y reivindicación en defensa de la igualdad
de oportunidades entre los géneros
El Salón de Plenos del Palacio Provincial ha acogido esta tarde el homenaje que la Cadena Ser, con el patrocinio de
Diputación, ha ofrecido a la Peña Cultural Flamenca Femenina de Huelva en su 35 aniversario.
Al Encuentro Ser “ Mujer y Flamenco” ha asistido un numeroso y heterogéneo público, que ha podido disfrutar de la
actuación de las homenajeadas, que han puesto el broche final a un acto que no ha superado la hora y media de
duración.
Como anfitriona, la vicepresidenta de Coordinación y Políticas Transversales, María Eugenia Limón, ha felicitado a los
organizadores por esta iniciativa, y ha agradecido a las componentes de la asociación su “coraje y valentía” por
reivindicar el papel de la mujer en el arte flamenco y haber convertido a la entidad femenina en una de las referentes
entre las peñas de la provincia y de Andalucía.
En el homenaje han participado el director de Radio Huelva-Cadena Ser, Miguel Doña; la doctora en Comunicación,
investigadora y responsable de la Web “Flamencas por derecho”, Ángeles Cruzado; y el flamencólogo Ramón Arroyo.
La Peña Flamenca Femenina de Huelva fue fundada el 13 de octubre de 1983 por trece mujeres, en su mayoría parejas
de socios de la Peña Flamenca de Huelva, descontentas por no poder participar en las actividades organizadas por los
hombres.
Desde su primera presidenta, Aurora García, a la actual, Helga Molina, la entidad ha recorrido toda la geografía
española y gran parte del extranjero, participando en numerosos festivales flamencos de prestigio.
En su haber, una antología de saetas, múltiples trabajos discográficos, como “A Huelva cantamos”, “Estilo de flamenco”,
“Flamenco de hoy” o “De mujer a mujer”; y una trayectoria exitosa y reconocida, que la ha hecho merecedora del
respeto y admiración de aficionadas y aficionados al flamenco de dentro y fuera de nuestras fronteras provinciales.
En marzo de 2011, la Peña Flamenca Femenina de Huelva recibía el Premio Meridiana, del Instituto Andaluz de la
Mujer, como reconocimiento a su labor en defensa de la igualdad de oportunidades entre los géneros.
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