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MOTIVACIONES: 

 
MIGUEL AYALA 
 
 Lo conocí en el año 1980 por mediación de Manolo Urbano, el cual me lo 
presentó con la frase: “Este pinta unos toreros, nazarenos y panes de ensueño”. Más 
tarde comprendí –así lo creo- que su intelecto plástico quería reflejar lo esencial de 
nuestra Andalucía: festivas tardes de toros y exultantes semanas santas ¿Mas, y el 
pan de los andaluces? Bajo el dominio de los poderosos, del imperio, como a él 
gustaba definirlos bajo el arco de medio punto que identificaba con las oligarquías de 
nuestra tierra. 

Todo acontecía en una de las populares e inolvidables exposiciones de la galería 
Jabalcuz de aquellos añorados tiempos, las cuales instrumentalizaron el 
conocimiento de los pintores jiennenses y asimilados. Por entonces conocí la obra de 
Manuel Angeles Ortiz, Somoza, José Luis Verdes, Miguel Viribay, Fausto y Pepe 
Olivares, Paco Carrillo, Antonio Povedano, Paco Cerezo, Julio Juste, Molinero 
Ayala, Paco Huete, Rodríguez Gabucio, y no sé cuantos más. 

Y en esa época retomó su pasión por el flamenco, eso si, influenciado por 
aficionados como Juan Antonio Ibáñez, Pepe Cruz, Fausto Olivares, Manuel Urbano, 
Pedro Sánchez “Migolo”, etc. Tenía que demostrarlo de alguna forma y que mejor 
que pintando. Sus cuadros emanan reivindicación, sentimiento, libertad, amor a 
Andalucía, y arte, mucho arte. Y sus colores preferidos: el azul y el naranja para 
expresar “Lo obsceno de la soleá”, que se puede traducir por “Tiro piedras por la 
calle / y al que le dé que perdone. / Tengo la cabecita llena / de tantas cavilaciones”, o 
“La violación de Andalucía”, en la que una columna imperial (tan suya) penetra a 
una guitarra flamenca y las gotas de sangre caen sobre una bandera de Andalucía, 
con el fondo de un nítido azul que presagia o intuye un futuro pleno de libertad. O 
como retrata y enmarca el arte de la cantaora jiennense Rosario López, con la nítida 
expresión de fajarse ante las adversidades de la vida con valentía y esencia flamenca. 
Todo ello ha quedado reflejado en las portadas de determinados números de la 
revista “Candil”, publicación que el ha venerado y con la que la colaborado en su 
realce artístico y mantenimiento cultural, circunstancias estas que igualmente ha 
desarrollado en favor la Peña Flamenca de Jaén. 

Aparte de un amigo, se nos ha ido un artista, un pintor que amaba a su tierra, 
que reivindicaba una forma de vida con dosis de bohemia, mas plena de académico 
arte y llena de las virtudes que defienden la libertad del ser humano. Miguel Ayala 
como persona y como pintor, queda así perenne para la historia artística de su 
ciudad, de Andalucía, de España y del flamenco, y por todo ello la Peña Flamenca de 
Jaén le dedica su XXVI Semana de Estudios Flamencos en este mayo de 2011. 

 
Rafael Valera Espinosa 

 

 
      



P  R  O  G  R  A  M  A 
 
 
 
Lunes, 9 de mayo:   
 
Presentación de la XXVI Semana de Estudios homenaje a Miguel Ayala. 

 
Recital flamenco del cantaor Carlos Cruz hijo con la guitarra de José Rojo. 
 
Martes, 10 de mayo: 
 
Conferencia-charla sobre Miguel Ayala por el pintor jiennense Francisco Carrillo. 

 
Recital flamenco del cantaor sevillano Segundo Falcón con la guitarra de Salvador Gutiérrez. 
 
Miércoles, 11 de mayo: 
 
Descanso 
 
Jueves, 12 de mayo: 
 
Conferencia-charla del pintor jiennense José Olivares sobre Miguel Ayala 
 
Recital Flamenco del cantaor cordobés Antonio José Mejia con la guitarra de Francis Pinto. 
 
Viernes, 13 de mayo: 
 
Presentación del libro “Rafael Romero Romero en su centenario 1910-2011. Vida y obra 
ilustrada” por su autor Francisco Expósito Martínez “Paco el Pecas”. 
 
Recital flamenco del cantaor onubense Guillermo Cano con la guitarra de Daniel Navarro 

“Niño de Pura”. 
 
Sábado, 14 de mayo: 
 
A las 20 horas (8 de la tarde-noche) en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, Misa 
Flamenca oficiada por el titular de la Parroquia D. José Lomas, y cantada por Eduardo 

Martínez “Niño Jorge” con la guitarra de José Rojo. 

 

Cena flamenca con motivo del 40 Aniversario de la fundación de la Peña Flamenca de Jaén 
 
Recital flamenco de la cantaora gaditana Carmen de la Jara con la guitarra de Juan José 

Alba. 
 

 
 
 
 
Todos los actos excepto la misa flamenca se celebrarán en la Peña Flamenca de Jaén, 
Maestra, 11, a las 21,30 horas. 
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