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La antigua peña chaquetón, fundada en el año 1982   aproximada-
mente por Miguel candela, como cariñosamente le llamábamos, no 
sería tanto sufi ciente, como para abarcar  todo lo que en aquella 
época se estaba  cociendo en Madrid. Miguel convencido, decide 
abandonar la peña, nace su candela, el candela de todos.  Primero 
como lugar de encuentro, de guitarristas en especial, es por eso que 
automáticamente, pasa a manos de todos los Flamencos en general 
antes incluso que al público no fl amenco. 

cantaores, bailaores, guitarristas, músicos, poetas, escritores, pe-
riodistas, y gente de la artes  de Madrid, y españa de aquella épo-
ca, se encuentran como en su casa. se crea una amistad entre todos 
casi fraternal.  Miguel derrochando su savia inconfundible, su    arte 
andaluz, es el culpable justo de su creciente parroquia de acólitos en 
este fenómeno que perdura desde hace treinta y dos años. no existe 
un lugar en toda españa de más importancia, en la nueva generación 
del fl amenco que candela. Pronto se convierte en la principal refe-
rencia del Flamenco y sus intérpretes y artistas que buscan allí un 
remanso de fl amencura que penetra por los poros cuando es bien 
interpretado.

en candela se ha creado música, se ha ensayado, ha salido toda la 
savia de entonces. sus famosas juergas nocturnas, y encuentros en-
tre grandes y pequeños artistas, son míticos en la historia del fl a-
menco. noches que serían para escribir enciclopedias. esos facto-
res dan lugar, en su momento,  al nacimiento a un culto renovado al 
fl amenco, basado en el respeto a todos sus ámbitos. esto atrae a 
multitud de artistas y público, deseosos de ver lo que allí pasaba: 
ruben Blades, sade, alicia Keys, Pina Bausch, chick corea, por citar 
algunos. también  los nuestros: Morente, camaron, Paco de Lucia, 
sabicas, chocolate, el Güito, Maria Maya, Pepe Habichuela, toma-
tito, antonio canales, Juan ramirez, y un sin fi n de artistas forman 
esta constelación que allí frecuentaba y fecundaban este arte. to-
das estas voces y manos, atronaron nuestros oídos allí en candela.

Octavio aguilera  su actual director, puso en marcha la idea de dotar 
de contenido escénico a candela, del que carecía ofi cialmente -por-
que bajo tierra, en la cueva, se han visto cosas que serían difíciles 

de explicar-. Puso en práctica la idea de programar actuaciones de 
artistas fl amencos, recuperando una parte que faltaba, por la me-
moria y afecto que a todos toca respetar.

camarón, Paco de Lucía, enrique Morente, Pepe Habichuela, Ge-
rardo núñez, ray Heredia, antonio canales, Javier Limón, Ketama, 
sara Baras, Pedro almodóvar, Pina Bausch, Miquel Barceló, la lista 
de genios y artistas que han gozado, reído y hecho gozar en la cue-
va del candela, calle del Olmo, 2, barrio de Lavapiés de Madrid, es 
interminable.

candela
BAILE: ANGUSTIAS TORRES, ADRIAN MEJÍAS, MARÍA KECK, JOSÉ ESCARPIN, ANGELA BERMÚDEZ, LIDÓN 
PATIÑO, RUBÉN PUERTAS, LOLA NAVARRO, LA POPI Y SU GRUPO / CANTE: OSCAR ‘EL MARQUES’, KISCO DE 
CHARO, TANIA SALAZAR, CHALECO, SARAY MUÑOZ, ROBERTO LORENTE, SILVIA TRONCOSO, CARIDAD VEGA / 
GUITARRA: JESÚS DEL ROSARIO, GASPAR RODRÍGUEZ, ENRIQUE LARROSA ‘EL CHISPITA’, CARLOS ORGAZ, 
PACO BETHENCOURT / PERCUSIÓN: LUKY LOSADA, ROBERTO MESA, CURRO LIZÁN, ISAAC GARCÍA ‘EL PELUO’, 
EL GUILLE (NARRADOR) / CONTRABAJO: PACO PERERA

www.fl amencocandela.com

Cante, baile, toque Duración: 80’
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