
José Valencia, emparentado con familias cantaoras como 
las de Tío Borrico, El Funi o Manuel de Paula, comenzó su 
carrera siendo un niño, con el nombre de “Joselito de 
Lebrija”, Con cinco años participó en su primer festival 
donde se dieron junto a artistas como Diego del Gastor, 
Lebrijano o Camarón. Tiene, entre otros, el premio por 
soleá del concurso de Mairena, que ganó con 12 años, y el 
de “Artista Revelación” de la Bienal de Sevilla del 2004. Su 
sentido del compás y su voz poderosa han hecho que 
bailaores del momento, como Farruquito, Antonio Canales, 
Joaquín Grilo, etc. lo reclamen.  Sin embargo, lo suyo es el 
“cante alante”; cantaor serio, versátil, conocedor y valiente, 

su cante transmite y emociona. Reconocido y admirado por la afición, ejecuta de 
forma magistral los cantes de Lebrija.  

 

Domingo 16 de noviembre a las 13:00 horas 
 
MARIDAJE  FLAMENCO Y VINOS DE TREBUJENA 

- Al cante Enrique Afanador acompañado por José Manuel  Fdez. 

“Huete” 

- Con la colaboración de la Cooperativa Vitivinícola Virgen de Palomares 

Se expondrán las características comunes del Cante Flamenco y los Vinos del 

Marco de Jerez y seguidamente se maridarán 5 Vinos de Trebujena con 5 palos 

flamencos;  

o Mosto de Trebujena & Cantes de Trilla 

o Fino & Alegrías 

o Amontillado & Tientos 

o Oloroso & Soleá 

o Cream & Fandangos naturales 

La cata de los vinos será dirigida por la Cooperativa Virgen de Palomares y la 

elección de los cantes por miembros de la Peña Cultural Flamenca “la Trilla”. 
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Sábado 1 de noviembre a las 22:00 horas 
 

RECITAL ILUSTRADO a cargo de JUAN 
PINILLA MARTÍN y el toque de DAVID CARO 
 
Juan Pinilla nació en Huétor-Tájar en 1981. Estudió 
Traducción e Interpretación, derecho y Políticas, 
compaginándolo con periodismo flamenco: ha publicado 
más de 1.000 artículos. 
 
Se aficiona al flamenco desde la niñez y al marcharse a 
Granada aprende de maestros como Curro Andrés, Curro 
Albayzín, Chanquete o Francisco Manuel Díaz. 
 
Con importantes premios en su haber, en 2007 alcanzó la 

LÁMPARA MINERA del FESTIVAL DE LAS MINAS DE LA UNIÓN. Ha cantado en 
países como Japón, Brasil, Austria, Alemania, Dinamarca, Inglaterra, Irán, Sudán, 
Egipto, Francia, Italia, Croacia, etc. Ha sido invitado a la Feria Internacional del 
Libro de La Habana para presentar "Las voces que no callaron", etc. 
 
Entre otras distinciones, Juan Pinilla es PREMIO ARTE Y CREACIÓN  de la Junta 
de Andalucía en 2008, premio IMAGEN de Granada en 2008, INSIGNIA DE ORO 
de la Peña de La Platería, PRESIDENTE HONORÍFICO de la Peña que lleva su 
nombre en Huétor-Tájar y un largo etc. 
 
 

Viernes 7 de noviembre a las 22:00 horas 
 

RECONOCIMIENTO A PASCUAL DE LORCA POR SU 
TRAYECTORIA ARTÍSTICA 

  
Es este acto actuarán, además de Pascual: 
 
Rocío Soto 
Manuel de la Fragua 
Colaboración especial de Juan Tomás de la Molía 
 
José Pascual Ruiz, “Pascual de Lorca” es uno de 
esos artistas que se ha ganado el respeto de los 
compañeros de profesión a base de trabajo y 
constancia. Natural de Lorca, donde nació en 1961, 
pronto descubrió, a través del 'Maestro Palmita', 
que tenía vocación por la guitarra. Así que cogió la 
maleta y se afincó en Jerez donde reside desde que 

tenía 16 años, aprendiendo con el maestro Balao y el Carbonero. 
 
Curtido en el toque para el baile, es uno de los grandes del acompañamiento al 
cante y ha compartiendo escenario con artistas  de renombre como Mariana 
Cornejo, Chano Lobato, Rancapino, Elu de Jerez, Salmonete, El Nano de Jerez y 
un largo etcétera.  
 
Pascual acompaña “sin molestar al cantaor”, con un sabor especial, la guitarra le 
suena muy limpia y da la sensación de hacerlo todo fácil. Con muy buena técnica 
pero siempre al servicio del arte. 
 
Con importantes galardones, destaca el premio Copa Jerez a la guitarra (el primer 
jerezano que no había nacido en Jerez que recibe el premio) 
 
En Lorca nació, se crió profesionalmente en Jerez y en Trebujena lo adoptamos 
hace más de 25 años. En nuestra Peña se casó, celebró algunos acontecimientos 
familiares, manteniendo siempre unos lazos muy estrechos con la Trilla y con 
todos los aficionados trebujeneros que le quieren y respetan. 
 
 
 

Viernes 14 de noviembre a las 22:00 horas 
 

RECITAL “JEREZ Y LEBRIJA EN TREBUJENA” 

ACTUARÁN: 

- JOSÉ VALENCIA acompañado a la guitarra por JUAN REQUENA 

- JESÚS MÉNDEZ acompañado a la guitarra por MANUEL VALENCIA 

 

Jesús Méndez: de la saga de los Méndez, perla de la 

inagotable cantera jerezana, fruto que madura con la 

experiencia del tiempo. Tímido y humilde, Jesús 

Méndez, después de convertirse en uno de los 

valores más firmes del cante jerezano, afronta uno de 

los momentos más dulces de su vida. Ha tenido el 

privilegio de cantar para grandes artistas como el 

guitarrista Moraito, Gerardo Núñez o el bailaor Javier 

Barón.  Con dos discos en su haber, en la actualidad 

es uno de los cantaores imprescindibles en los Festivales Flamencos, Peñas y 

Teatros de toda la geografía española y fuera de nuestras fronteras. Con el genial 

acompañamiento de la guitarra de Manuel Valencia, el tándem es perfecto; Jerez 

en estado puro. 
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