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NOTA DE PRENSA 

 

MASTV presenta el documental ‘El Lebrijano, un 
gitano universal’ cuando se cumplen cinco años del 

fallecimiento de Juan Peña 

  Cuenta con la participación de Canal Sur TV 
 
 
El Teatro Municipal de Lebrija acogió el pasado 13 de julio, coincidiendo con el V 
Aniversario del fallecimiento de Juan Peña,  el preestreno del documental ‘El Lebrijano, 
un gitano universal’, que cuenta con la participación de Canal Sur TV y en el que 
aparecen artistas de la talla de Pitingo, Pedro el granaino, Rycardo Moreno, Argentina, 
Diego Carrasco, Pastora Galván, María Vargas, Dorantes, Pedro María Peña, Chekara 
Jalal, Juan San Juan, Pedrito Peña, Sergio Aguilera, Fran Fernández, José Valencia, Paco 
Cepero, Miguel Poveda, Gualberto García..  
 
Cuando se cumplen 5 años del fallecimiento de Juan Peña, sus familiares, amigos y 
compañeros de profesión se reunieron a lo largo de todo un día para homenajear a este 
grande del flamenco contando anécdotas, cómo lo conocieron, lo que más destacan de 
su persona y evocando su trayectoria en una verdadera fiesta flamenca con cante y 
mucho arte. Así se resume el documental ‘El Lebrijano, un gitano universal’, un 
audiovisual impulsado por la Asociación del Legado de Juan Peña, dirigido por Sergio 
Crespo y realizado por Paco Millán, en el que además se puede ver a políticos, expertos 
en flamenco, amigos, familiares y periodistas ensalzando su figura, como Emilio 
Calderón, Juan Manuel Suárez Japón, Juan Ignacio Zoido, Juan De Dios Ramírez Heredia, 
José Barroso, Pepe Martínez, Antonio Carmona, Manuel Martín Martín, Jesús Vigorra, 
Pedro Peña, María Peña, Ana Belén Peña, Juan Peña, Santiago Sánchez Traver, Ricardo 
Pachón, Pilar Soto, Casto Márquez y Juan Reina. 
 
El acto del preestreno, presentado y conducido por el crítico flamenco Manuel Martín, 
fue presidido por José Barroso, alcalde de Lebrija, y contó con la participación de Juan 
Peña, hijo de El Lebrijano, que destacó la faceta más humana y sensible de su padre, y 
Juan Cabral, productor ejecutivo del documental, quien aseguró que “ha sido un 
ejercicio de gran responsabilidad trasladar en imágenes el manantial de creatividad y 
arte de Juan, un proceso muy enriquecedor para mostrar la figura artística y humana de 
uno de los referentes internacionales del flamenco de nuestro país”. Cabral concluyó 
agradeciendo a los herederos de El Lebrijano, a todos los artistas que han participado 
en el audiovisual, al equipo de producción, al Ayuntamiento de Lebrija y a Canal Sur TV 
por su “compromiso y apoyo en la promoción del flamenco, Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad”. 

 



 

 



CONVOCATORIA 

Lebrija acoge el preestreno del documental  
‘El Lebrijano, un gitano universal’  

hoy 13 de julio a las 22.30h 
 Cuenta con la participación de Canal Sur TV 

 
 
Cuando se cumplen 5 años del fallecimiento de Juan Peña, sus familiares, amigos y 
compañeros de profesión se reúnen a lo largo de todo un día para homenajear a este 
grande del flamenco contando anécdotas, cómo lo conocieron, lo que más destacan de 
su persona y evocando su trayectoria en una verdadera fiesta flamenca con cante y 
mucho arte. 

Así podemos resumir el documental ‘El Lebrijano, un gitano universal’ que se 
preestrenará en Lebrija esta noche día 13 de julio y que cuenta con la participación de 
Canal Sur TV y en el que aparecen artistas de la talla de Pitingo, Pedro el granaino, 

Rycardo Moreno, Argentina, Diego Carrasco, Pastora Galván, María Vargas, Dorantes, 
Pedro María Peña, Chekara Jalal, Juan San Juan, Pedrito Peña, Sergio Aguilera, Fran 
Fernández, José Valencia, Paco Cepero, Miguel Poveda, Gualberto García. 

Además políticos, expertos en flamenco, amigos, familiares y periodistas ensalzan su 
figura como Emilio Calderón, Juan Manuel Suárez Japón, Juan Ignacio Zoido, Juan 
De Dios Ramírez Heredia, José Barroso, Pepe Martínez, Antonio Carmona, Manuel 
Martín Martín, Jesús Vigorra, Pedro Peña, María Peña, Ana Belén Peña, Juan Peña, 
Santiago Sánchez Traver, Ricardo Pachón, Pilar Soto, Casto Márquez y Juan Reina. 

 

FECHA: Martes 13 de julio. 22.30 horas. 

LUGAR: Teatro Juan Bernabé. Calle La Peña, 8. Lebrija. 

PARTICIPARÁN:  

Manuel Martín Martín, crítico flamenco.  

Ana Belén y Juan Peña, hijos de El Lebrijano. 

Juan Cabral, productor ejecutivo del documental.  

José Barroso, Alcalde de Lebrija. 

 

  



MEDIOS 

Ayuntamiento de Lebrija 

Lebrija acoge el preestreno del documental ‘El Lebrijano, un gitano universal’ este martes 13 

de julio a las 22.30h 

 

 

  

http://www.lebrija.es/es/actualidad/noticias/Lebrija-acoge-el-preestreno-del-documental-El-Lebrijano-un-gitano-universal-este-martes-13-de-julio-a-las-22.30h/?urlBack=
http://www.lebrija.es/es/actualidad/noticias/Lebrija-acoge-el-preestreno-del-documental-El-Lebrijano-un-gitano-universal-este-martes-13-de-julio-a-las-22.30h/?urlBack=


Ayuntamiento de Lebrija 

Lebrija conmemora el V aniversario de la muerte de Juan Peña con el preestreno del 

documental “El Lebrijano, un gitano universal” 

 

  

http://lebrija.es/es/actualidad/noticias/Lebrija-conmemora-el-V-aniversario-de-la-muerte-de-Juan-Pena-con-el-preestreno-del-documental-El-Lebrijano-un-gitano-universal/?urlBack=
http://lebrija.es/es/actualidad/noticias/Lebrija-conmemora-el-V-aniversario-de-la-muerte-de-Juan-Pena-con-el-preestreno-del-documental-El-Lebrijano-un-gitano-universal/?urlBack=


Lebrija Flamenca 

Lebrija acoge el preestreno del documental “El Lebrijano, un gitano universal” 

 

  

http://www.lebrijaflamenca.com/2021/07/lebrija-acoge-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal/


El periódico de Lebrija 

Lebrija acoge hoy martes el preestreno del documental ‘El lebrijano, un gitano universal’ 

 

 

  

http://www.elperiodicodelebrija.net/pdf/elperiodicodelebrija.pdf


LebrijaDigital.es  

Lebrija conmemora el V aniversario de la muerte de Juan Peña con el preestreno del 

documental “El Lebrijano, un gitano universal” 

  

https://www.lebrijadigital.es/index.php/cultura/4623-lebrija-conmemora-el-v-aniversario-de-la-muerte-de-juan-pena-con-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal
https://www.lebrijadigital.es/index.php/cultura/4623-lebrija-conmemora-el-v-aniversario-de-la-muerte-de-juan-pena-con-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal


LebrijaDigital.es  

Lebrija acoge el preestreno del documental ‘El Lebrijano, un gitano universal’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lebrijadigital.es/index.php/cultura/4613-lebrija-acoge-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal


La Flamenca 

Lebrija disfruta del preestreno del documental “El Lebrijano, un gitano universal” 

  

 

 

 

  

https://www.revistalaflamenca.com/lebrija-disfruta-del-preestreno-del-documental-lebrijano-gitano-universal/


Más de Uno (Onda Cero) 

Min. 01:04:40 

 

  

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/audios-podcast/mas-de-uno/mas-uno-sevilla-27072021_202107286100ee78cd264e0001148a8d.html


El Diario de Andalucía 

Lebrija conmemora el V aniversario de la muerte de Juan Peña con el preestreno del 

documental “El Lebrijano, un gitano universal” 

 

 

https://www.eldiariodeandalucia.com/andalucia/2021/07/18/lebrija-conmemora-el-v-aniversario-de-la-muerte-de-juan-pena-con-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal/
https://www.eldiariodeandalucia.com/andalucia/2021/07/18/lebrija-conmemora-el-v-aniversario-de-la-muerte-de-juan-pena-con-el-preestreno-del-documental-el-lebrijano-un-gitano-universal/

