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Premio Libro Homenaje a
Dña. Gloria de Málaga

Reunido el jurado de premios y distinciones del Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa en sesión ex-
traordinaria el día veinte de enero de 2018, acuerda por 
unanimidad conceder el Premio Libro Homenaje a Dña. 
Gloria de Málaga, en reconocimiento a los méritos ex-
cepcionales que, a lo largo de muchos años, ha venido 
dando prueba en todos los actos culturales que hemos 
organizado, bien de coordinadora o colaboradora ex-
cepcional en nuestros medios de comunicación, más su 
aportación mensualmente en nuestro periódico cultural 
Granada Costa, motivos en los que se basa este jurado 
para concederle el Libro Homenaje Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa.

José Segura Haro
Presidente del jurado de premios y distinciones del 

Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
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PRÓLOGO
Decir Gloria de Málaga

Decir Gloria de Málaga es decir muchas cosas… y todas bellas. 
Gloria es Málaga, es esencia de jazmines, es la voz rota del 

pueblo cuando canta o la voz apacible de una madre cuando acuna 
a su niño. Gloria es raza de este pueblo, de un pueblo forjado en 
las fraguas de las lágrimas y las risas, del arte y de las tradiciones. 
Gloria de Málaga es así, es un ser irrepetible creado por Dios para 
traernos alegría con sus cantes. 

Sí, señores. Gloria de Málaga ocupa ya, por reconocidos 
méritos propios, un lugar destacado en las páginas del libro del 
cante andaluz, pero llegar al nivel que ella ha sido capaz de alcan-
zar no es cosa fácil, sólo los elegidos lo logran. Quizás ella en su 
modestia, ni se haya percatado de lo grande que es y del cariño 
que todos le tenemos.

Era tanto lo que quería a su Tierra que, Gloria González Jimé-
nez, decidió llevar, un día, por apellido a su Málaga… a su barrio 
perchelero por peineta y en su garganta el cante andaluz. Se pasea 
por los escenarios del mundo moviendo su bata de cola con enca-
jes de rebalaje marinero y cuando canta desprenden de sus ojos la 
luz de nuestra querida farola. Y son sus manos palomas al viento, 
que se contonean como queriendo alcanzar el manto de estrellas 
al son de malagueñas.

Pasa un trono por la calle de Carreterías, la noche se hace silen-
cio y de no se sabe dónde, una saeta de amor se nos clava en los 
oídos y en el alma. Desde un balcón Gloria de Málaga le reza a su 
Cristo y a su Santa Madre como siempre lo ha hecho, con el senti-
miento de una saeta, de esas saetas que hacen crujir a los tronos y 
aplaudir hasta las bambalinas y que hacen que se nos descuelguen 
lágrimas de emoción. No, no me pidan que me imagine una Semana 
Santa Malagueña, sin el rocío de los cantes de Gloria.

Gloria de Málaga es una artista completa, maestra en el cante, 
estirpe de gran cantaora sobre el tablao, erudita conocedora de los 



8 Libro Homenaje

cantes vernáculos, e inquieta rebelde, que les da frescura a los 
cantes tradicionales.  

Málaga no estará completa sin una efigie de esta Gloria de 
Málaga que exorne una plaza, Málaga no estará completa sin una 
calle con su nombre escrito con letras de oro, Málaga, sin ella, no 
estará completa

Diego Ceano González
Presidente de la Academia Malagueña de las Artes y las Letras

Santa María de la Victoria. 
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BIOGRAFÍA DE GLORIA DE MÁLAGA 
POR GUADALUPE RODRÍGUEZ BAR-

RIONUEVO

Gloria González Jiménez. «GORIA DE MÁLAGA», nace en El 
Perchel primer Barrio extramuros de la ciudad, donde los pesca-
dores secaban los pescados en perchas y de ahí su nombre.

A los cinco años, comienza a cantar en RNE y Radio Juventud 
de de Málaga. En las instalaciones El Pimpi, toma clases de canto 
con la profesora Doña Enriqueta Vázquez.

Abandona tres veces su profesión, primero cuando se casa 
con su querido Pedro para irse a Suiza, y después cuándo tuvo a 
sus dos hijos. Pero a pesar de estas «lagunas profesionales», 
cantó en Europa en Países como, Austria, Francia y otras ciuda-
des, llevando como bandera la ciudad de Málaga, representando 
también en el Día de Andalucía cantando en «La Sallea Commu-
nale D,Ordex» en Ginebra (Suiza). Fuera de Europa llevó su 
espectáculo a Perú.

En Málaga, se dio a conocer, gracias al I Certamen de Mala-
gueñas de Fiestas, por lo que el Ayuntamiento de la ciudad ha 
contado con ella en numerosas ocasiones. En la «V Semana de tas 
Fiestas de Los Corralones Trinidad y Perchel», que organiza el 
Distrito Centro, siendo su Director Cristóbal Gil, con un gran 
equipo que están haciendo una gran labor en estos Barrios, dio un 
Pregón que fue muy bien acogido ya que demostró tener un gran 
conocimiento de la historia y cantes de estos Barrios, estando 
acompañada por el Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre.

Es una cantaora muy completa ya que, además de las mala-
gueñas de Fiestas, interpreta, las flamencas, Rondeñas, Jaberas y 
Jabegotes, Villancicos Flamencos, Soleares, Seguiriyas, Martine-
tes, Bamberas, Fandangos, Bulerías, Tangos de Málaga, Cantes 
del Piyayo, Verdiales y Canción Española. Pero donde es una gran 
Maestra, es cantando La Saeta, siendo requerida por nuestro Actor 
Internacional Antonio Banderas, para que, en unos de los balcones 
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que alquila en nuestra Semana Santa, interprete Saetas y en la 
calle, por la zona de San Agustín, a la Virgen de «Lágrimas y Fa-
vores» donde actúa como Capataz. 

También en la primera década del S. XXI, una empresa que 
tiene sus oficinas en Calle Larios, la contrató para que un Miérco-
les Santo, interpretase sus Saetas a las distintas Hermandades que 
desfilan este día, donde reluce «La Virgen de La Paloma».

Ignacio Román, autor y compositor malagueño tristemente 
desaparecido, escribió de ella en una ocasión. «Gloria de Málaga, 
es artista que siente La Semana Santa y dice la Saeta, con autén-
tica Fe. Ella, vive en su garganta de cantaora, -El Drama lacerante 
del

Calvario y se duele de la Angustia de La madre de Dios-. Por 
eso, Hermandades y Cofradías de esta tierra andaluza, reclaman 
su presencia y su arte, para enaltecer a las

Vírgenes que lloran bajo Palio, la muerte de su Divino Hijo, 
o pasean su Pena Dolorosa sin más Palio que el del Cielo andaluz, 
bordados de luceros-.

Pero, es que Gloria, domina todos los estilos de esa copla 
desgarrada que es la Saeta, y para sentirla desde lo más hondo de 
su pecho, busca y compone los versos deslumbrantes que hacen 
de esta mujer un caso espléndido de —autora-cantaora-, que sabe 
empaparse del sentimiento y la diferencia de cada advocación, 
para fundirse en la religiosidad y la entrega que cada trono exige. 
Así se ha fundido Gloria de Málaga con la religiosidad de la Se-
mana Santa Malagueña.»

Ha colaborado durante catorce años, con el -Rastrillo de Ma-
drid- cuya Presidenta de Honor es Dña. Pilar de Borbón, Tía del 
nuestro Rey.

En el año dos mil, año Jubilar, el Distrito Centro, a través de 
su Concejala Da Olivia González, le publicó un libro de Saetas 
malagueñas —Rezos entre azahares-, escritas por ella, que fue 
presentado, antes de la Semana Santa por nuestro querido Perio-
dista Diego Gómez Cabrera, que tuvo mucho éxito. La portada y 
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contraportada de este ejemplar, se la realizó Evaristo Guerra, 
acompañando sus Saetas, con dibujos de nuestros Cristo y Vírge-
nes de distintos pintores malagueños como Manuel Hijano, Anto-
nio Montiel, Celia Berrocal, Paco Moreno, Enrique Pérez Almeda, 
Pineda Barroso, Fernando Castillo y diseños florales de Caridad 
Sánchez.

En su libro, El sentir de Andalucía con acento malagueño, 
recopila sus canciones desde los años 1982-92, en LP y CD con 
sus Carátulas.

Antes de la Semana Santa del 2017, le presentó magistralmente, 
el Dr. en Letrea, D. Antonio Garrido Moraga, tristemente desapare-
cido, su último libro «Antología Entre Saetas y Claveles», un libro 
donde se recogen Saetas litúrgicas y flamencas cuya portada es de 
José Azaustre Muro. Este retrato, forma parte de una colección que 
este pintor malagueño ha realizado de pintura religiosa. Sus amigos 
pintores malagueños, como siempre han colaborado con ella, des-
tacando unos claveles que le realizó Paco Moreno Ortega, que se 
reparten por sus páginas. También colaboró, como poeta en el libro, 
Cultura, Paz y Libertad, editado por el Distrito Centro, dedicado al 
poeta malagueño Pedro Vila después de dejarnos y cuándo S. M. El 
Rey D. Juan Carlos, cumplió veinticinco años como Rey de España, 
colaboró con una de las veinticinco poesías que formó parte de este 
trabajo, recibiendo una carta muy entrañable de D. Juan Carlos.

Ha realizado numerosas Conferencias, en Málaga, y en otras 
ciudades de Andalucía, Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla sobre 
Saeta y otros cantes, que ella ha amenizado, cantando, acompa-
ñándola, siempre que ha sido necesario, por su hijo Juanjo Albert, 
Profesor de Conservatorio y compositor, además de ser un gran 
poeta. Lo ha heredado de su madre.

Ha realizado numerosos discos de vinilo, como, «Amor de 
adolescente», en 1969; «Como la fuerza del aire», en 1967; «Tu 
querer es imposible», en 1971 y otros. A estos discos, le han se-
guido los CD: «De Menta, canela y ron», patrocinado por UNI-
CAJA; «Antología de los cantes malagueños», patrocinado por el 
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Excmo. Ayuntamiento de Málaga, siendo Concejal de Cultura D. 
Miguel Briones, por lo que ha sido requerida para actuar en nues-
tra Feria de Agosto; CD doble «Pórtico de la Semana Santa», que 
fue presentado en el Centro Cultural Manuel de Falla, siendo 
acompañada en la apoteosis final por la Orquesta Sinfónica de 
Granada, dirigida por D. Manuel Sánchez Ruzafa, patrocinado por 
la Caja Rural, el Ayuntamiento y el Centro Cultural de Granada. 
En su CD de 2016, está incluido el Himno de Málaga, compuesto 
por Ignacio Román, que se inspiró en ella, realizando el arreglo de 
su música, José María Alonso por petición suya. Este Himno, que 
aún no ha sido reconocido oficialmente, acaba con Verdiales, 
siendo presentado por Gloria de Málaga, en Canal SUR en el Pro-
grama «Así es la vida» y en varias televisiones locales.

Fue fundadora de la Revista Maremagnum, cuyo Presidente 
de Honor, fue Antonio Banderas dirigiéndolo Juan Manuel Mo-
reno. En 1986, la nombran Dama de la Hispanidad; en los años 
noventa el Sindicato de Escritores, en el Salón de Actos de la 
Expiración, la nombran Socia de Honor a perpetuidad; en 2008, 
La Asociación Malagueña de Escritores Malagueños AME, la 
nombra, dentro de los Malagueños del Año, «Malagueña, con Má-
laga en el corazón» donde colaboró con algunas canciones de su 
repertorio; es poseedora de la Medalla de Oro, de San Isidoro de 
Sevilla, concedida por el Sindicato de Escritores; el Periódico 
Granada Costa, le realizó una revista homenajeándola.

También fue distinguida con la medalla de oro a su labor cul-
tural y trayectoria artística por dicho periódico.

Podríamos seguir hablando de esta Malagueña Ilustre, pero no 
quiero cansar a nadie. Solo decir que, para mí, ha sido un honor 
hacerle la Biografía a mi querida amiga Gloria de Málaga. ¡Gra-
cias!



13Gloria de Málaga

Gloria de Málaga con su Biógrafa Guadalupe Rodríguez Ba-
rrionuevo y el Pintor Don Antonio Montiel

Fdo.- Guadalupe Rodríguez Barrionuevo
Profesora de Primaria



14 Libro Homenaje

BIOGRAFÍA BREVE REALIZADA POR 
GLORIA DE MÁLAGA

Ante todo, deseo dar las gracias a mi amiga Guadalupe, que me 
ha realizado mi biografía profesional. Como me conoce desde 
hace años, ha recogido detalles y vivencias que ya había olvidado. 
Pero me gustaría hablar de otra parte de mi vida, la de la niña in-
quieta que fui cuándo soñaba con ser artista. Sobre mi niñez y 
juventud, guardo recuerdos imborrables porque tuve unos padres 
estupendos que se preocuparon de que hiciese los estudios perti-
nentes que me sirvieron más adelante para llegar a ser artista, 
haciendo realidad mis sueños de niña. Pero como sería muy largo 
de contar mis vivencias voy a hablar de las más importantes.

Juan, mi padre, era una persona muy trabajadora, desarrollando 
un buen trabajo en las oficinas de la ya desaparecida Industria Ma-
lagueña, una fábrica textil. Trabajando allí, conoció a Pilar, mi 
madre, naciendo entre ellos el amor que los llevó al matrimonio, 
naciendo de esta unión tres hijas, Gloria, Josefina y María Pilar.
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Como Guadalupe ha comentado en mi biografía, comencé a 
cantar a los cinco años participando en un concurso de RNE en 
Málaga cuyo patrocinador era Rodolfo Prados que tenía una 
tienda de discos y partituras musicales en el centro de la ciudad. 
Este Concurso estaba dirigido a niños prodigio de la ciudad y a los 
ganadores nos regalaban un juguete.

Cuando tuve siete años, Doña Enriqueta Vázquez, pianista 
oficial de la Emisora, me aconsejó que diese clases de canto y 
dicción, con el beneplácito de mis padres, que accedieron. Las 
clases las realicé en las instalaciones de las Bodegas El Pimpi, 
done había un piano. Estas clases magistrales, fueron para mí muy 
importantes.

Ya con diez años, volví a la Radio concursando en otro pro-
grama «Fiesta en la radio» patrocinado por Félix Sáenz, donde 
obtuve muchos premios. El mayor que obtuve fue ochocientas 
pesetas, cantando «A ciegas» de Conchita Piquer y «Limosna de 
amores» de Lola flores. Con este dinero, mi madre me compró un 
reloj y un vestido de Flamenca. Mi nombre artístico, por entonces, 
era Gloria Sandra. Compaginé mis estudios de Primaria y Bachi-
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llerato con estudios de secretariado y clases de flamenco con D. 
Antonio Vargas así como actuaciones con la Sección Femenina y 
en el Liceo de Málaga.

«Me gustaría decir, ante todo, que, a pesar de mi deseo de ser 
artista, le doy más importancia a la familia, Dios, y su Santa 
Madre.

Conocer a Pedro, mi esposo, que Dios Io tenga en Su Santa 
Gloria, es lo mejor que me ha pasado en mi vida porque fue un 
compañero ideal, por su amor, abandoné mi querida España para 
desplazarme a Basilea (Suiza) donde él trabajaba, separándome de 
Málaga y de mis padres, adaptándome poco a poco a su clima y 
costumbres tan distinto de mi tierra. Estudié italiano, ya que allí 
se hablaba alemán, un dialecto y este idioma. Todos los fines de 
semana, nos reuníamos los españoles. Después de cinco años, 
volví a Málaga y retomé mi carrera como artista. Pedro y yo, 
acordamos que cantaría, siempre que él me pudiera acompañar y 
que mi Profesión, la pudiese compaginar con mis labores de es-
posa y madre. Para mí lo más importante mis dos hijos, Susana y 
Juan José, y mi esposo Pedro.

 Mi profesora de canto por aquel entonces ya había fallecido, 
por lo que tuve que empezar de cero en 1976 participando en 
múltiples concursos de cante flamenco con un nuevo nombre ar-
tístico, el mío y el de mi querida ciudad Gloria de Málaga y con 
este nombre, volví a retomar mi carrera hasta el día de hoy pero 
desde hace unos años, sin mi querido Pedro
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EXCMO. SR. DON FRANCISCO DE LA 
TORRE, ALCALDE DE MÁLAGA

Málaga, 07 de mayo de 2018

La ciudad de Málaga siente un especial agradecimiento a Glo-
ria González Jiménez,  nuestra Gloria de Málaga, porque con su 
voz, su arte y sus canciones, ha llevado por todos los rincones de 
España y muchos lugares del mundo la cultura, el folclore, los 
cantes y los bailes de Málaga.

Reconozco el trabajo de Gloria como el de una gran ‘embaja-
dora’ de Málaga, porque realmente ha sido así durante su amplia 
y fructífera carrera profesional.

Prueba de ello es el premio Libro Homenaje Proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa, que hace posible esta publicación, 
así como la oportunidad de reconocer los años de trabajo de Glo-
ria. Con corazón malagueño abierto al mundo, su actividad no 
conoce límites como lo demuestra, entre otras, su continuada co-
laboración con las iniciativas del periódico cultural Granada 
Costa.

Nuestra paisana, vecina del Perchel, apasionada de la canción 
y autora de letras y músicas, ha dado a conocer Málaga por todos 
los sitios por los que le llevó su profesión de artista, transmitiendo 
también la gracia, el salero y la alegría que sólo ella sabe contagiar 
por haber tenido la suerte de nacer y vivir en esta maravillosa 
ciudad bañada por el Mediterráneo.

En Málaga siempre hemos estado orgullosos de nuestra cul-
tura, nuestras músicas y bailes. Por eso, somos defensores de las 
tradicionales musicales y de manera activa promovemos en dis-
tintos momentos del año la celebración de acontecimientos popu-
lares en las que suenan malagueñas y verdiales, maragatas, y 
todos los palos del flamenco, dentro del amplio abanico de nues-
tro rico folclore.

Este libro que el lector tiene en sus manos es una buena mues-
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tra del cariño y el agradecimiento que todos sentimos por Gloría 
González Jiménez, y una magnífica demostración del reconoci-
miento al trabajo de una mujer malagueña que supo, con muchos 
sacrificios, hacer realidad su sueño de convertir la música en el 
sentido de su vida. Y por amor a Málaga. Francisco de la Torre 
Alcalde de Málaga
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DOÑA GEMA DEL CORRAL, TENIENTE 
ALCALDE Y DELEGADA DE CULTURA 
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Era impensable que una persona como Gloria, nacida en Málaga, 
de Málaga y nada menos que del barrio del Perchel y con la inquietud 
y sensibilidad de la que hizo demostración desde joven, no fuera a ser 
una artista. Y Gloria González Jiménez lo es y de las grandes.

Gloria no es una cantante al uso, es cantante y cantaora, es poli-
facética en los temas y las artes de la música y es, además, innovado-
ra a la hora de interpretarlos.

Es autora de las letras de sus canciones y compositora musical, 
pero lo que más nos sorprende, y de ahí su característica más pecu-
liar, es que es investigadora y conferenciante. No conozco otro perfil 
más apropiado que el de Gloria para representar mejor el mundo de 
la música tradicional, el folclore, las malagueñas, los verdiales o los 
tangos de Málaga sin olvidarnos que es Premio Nacional de Sae-
tas y domina todos los estilos de este canto religioso como nadie, 
componiendo los versos más sentidos y profundos, adaptándolos a 
cada imagen e interpretándolos a su paso tan apasionadamente, que 
es admirada por la mayoría de Hermandades y Cofradías de España.

Siente un amor tan grande por Eso que hace que es capaz de 
apostar su patrimonio convirtiéndose en productora de sus propias 
obras para ofrecernos todo lo que lleva dentro y compartir con el 
público su arte sin esperar a que la suerte o el reconocimiento pueda 
llegarle.

Gracias a mis amigas Amalia Briasco y a Guadalupe Rodríguez 
Barrionuevo, porque ellas fueron las que me llevaron a conocer a 
Gloria y gracias a todos los que han hecho posible este homenaje 
para que así, la fascinación y el respeto que sentimos por esta artista, 
se traslade a quienes no la conocen y a generaciones futuras que es-
tán por descubrirla.

Y para Gloria mi mayor gratitud por ser esa artista perfeccionista 
y virtuosa que Málaga merece.
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DOÑA TERESA PORRAS TENIENTE 
ALCALDE AYUNTAMIENTO MÁLAGA

Málaga a 3 de Julio de 2018

Estimada Dña. Gloria González Jiménez,
Querida Gloria de Málaga, es un lujo para nuestra ciudad poder 
contar con artistas de tu categoría, toda una vida, dedicada a la 
música, has recorrido el mundo entero llevando el nombre de Má-
laga por bandera. Perchelera de raza, desde pequeña la canción 
ha sido tu principal motor de vida y la composición española tu 
pasión. Una dilatada carrera artística avalada por los numerosos 
premios recibidos a lo largo de todos estos años.

Mujer incansable, defensora de las tradiciones más populares 
de nuestra Andalucía, no sólo eres una gran intérprete, sino que 
también nos has regalado letras propias maravillosas que ya for-
man parte de cada uno de nosotros. Una amplia discografía que 
nos muestra tu sensibilidad y extraordinaria técnica para ser la 
Señora de la Canción Española. Siendo una de las mejores voces 
del panorama artístico español.

Amiga Gloria, eres creativa, innovadora a la hora de fundir 
los cantes tradicionales, dándole un sello personal con toques 
fresco a las malagueñas, verdiales y tangos de nuestra tierra. Son 
muchas las ocasiones vivida junto a ti, escuchando como nacen 
las saetas de tu garganta dejando ensimismado a todo el que tenga 
la oportunidad de escucharte como le hablas al Dios Padre.

Con estas líneas quiero agradecerte tu amor por Málaga, de-
dicación plena a tu profesión y tu saber estar en los escenarios, 
gran mujer y malagueña.

Todo mi Cariño y Admiración
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ELÍAS BENDODO BENASAYAG, 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE MÁLAGA

Nuestra embajadora

Como presidente de la Diputación Provincial de Málaga me uno 
al merecidísimo homenaje que Granada Costa Nacional tributa a 
nuestra paisana Gloria de Málaga, una de las artistas más emble-
máticas de nuestra tierra y mujer comprometida con la cultura.

Gloria González Jiménez es una perchelera que ha llevado en 
su corazón el nombre de Málaga por España y el extranjero. Es 
nuestra embajadora y, como tal, merecedora de nuestra admira-
ción, respeto y gratitud por haber engrandecido esta provincia allí 
adonde ha ido sembrando semillas de su arte.

Artista de copla y flamenco, saetera, estudiosa, conferencian-
te, escritora y poeta, Gloria de Málaga ha traspasado los escena-
rios para adentrarse en un mundo cultural, perfectamente compa-
tible con los objetivos que persigue Granada Costa Nacional, un 
movimiento convencido de la riqueza histórica, cultural y turísti-
ca de Andalucía, sobre todo en su vertiente oriental.

A los dirigentes granadinos de este ejemplar proyecto cultural 
de nuestra provincia hermana les agradezco, no solo ya el trabajo 
que vienen desarrollando en favor de nuestras costumbres, sino 
la sensibilidad de haber tenido en cuenta a una de las artistas más 
señeras de Málaga, largamente distinguida por instituciones y en-
tidades.

Yo destacaría de ella, también, su faceta de esposa y madre, 
que, a veces pasa inadvertida porque su condición de artista en-
sombrece cualquier otra ocupación. Gloria ha sido y es una per-
sona entregada a su familia, a su marido, a sus hijos. Y ellos han 
sabido respetar sus inquietudes artísticas.

Gloria de Málaga es un sol de mujer que ilumina este libro-
homenaje de una costa tropical cercana y querida por la provincia 
de Málaga. En esta ocasión, nuestra embajadora tiende ese puente 
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cultural entre dos provincias vecinas. Granada y Málaga unidas 
por el cariño y por la amistad. Unidas por el arte de Gloria Gon-
zález Jiménez, nuestra embajadora.

Elías Bendodo Benasayag
Presidente de la Diputación

Provincial de Málaga



25Gloria de Málaga

VICTOR MANUEL GONZÁLEZ, 
DELEGADO DE CULTURA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Diputación Provincial de Málaga

Teniendo conocimiento del premio que Granada Costa Nacional 
concede a Gloria de Málaga con la publicación de un libro homena-
je, la delegación de Cultura de la Diputación de Málaga desea unirse 
a la propuesta de este proyecto, en reconocimiento a la labor artística 
que ha desarrollado en los municipios de Málaga llevando sus cantes 
y poemas a cada uno de los rincones de la provincia.
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PEDRO BOSQUET BLANCO, 
DIRECTOR DE CULTURA 
DIPUTACION MÁLAGA

Con motivo de la publicación del libro homenaje del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa a Gloria de Málaga, es una 
satisfacción para todos los malagueños que sea efectivo este re-
conocimiento, al cual nos adherimos todos y cada uno de los tra-
bajadores de la delegación de Cultura de la Diputación de Mála-
ga, por conocimiento directo de Gloria de Málaga como persona 
y como artista ya que durante muchos años ha colaborado muy 
activamente en los programas culturales creados desde esta de-
legación.

Málaga, 30 de mayo de 2018
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SALUDA DEL OBISPO JESÚS CATALÁ
 
Libro de saetas de Gloria de Málaga 

(Málaga, marzo 2018) 
 
La saeta, del latín sagitta, «flecha», es una jaculatoria o copla que 
se dedica a los Sagrados Titulares de las Cofradías y Hermanda-
des de nuestra Semana Santa. Es una oración sobre el misterio de 
la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, que brota en for-
ma de copla de lo profundo del alma y que llega como flechazos 
a los corazones de los fieles devotos. 

Gloria de Málaga hace de la saeta su modo de rezar y su me-
dio de evangelización. San Agustín, en su comentario sobre el 
Salmo 73, escribió: «Aquel que canta alabanzas, no solo canta, 
sino que también ama a quien le canta». En las seguiriyas, marti-
netes, cabales, carceleras… que canta Gloria de Málaga hay mu-
cho de alabanza y mucho de amor a Jesucristo y a su Santísima 
Madre, la Virgen María. En sus coplas hay una expresión de fe, 
una alabanza a Dios, un mensaje evangelizador, una exhortación 
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dirigida al pueblo creyente, que contempla con devoción el paso 
de sus Sagrados Titulares por las calles de nuestras ciudades. 

Los artistas expresan la belleza, reflejo de la hermosura divi-
na. Los artistas cristianos tienen la importante misión en nuestra 
sociedad de ser «los guardianes de la belleza, heraldos y testigos 
de esperanza para la humanidad» (Papa Francisco Mensaje a los 
participantes en la XXI Reunión Pública de las Academias Ponti-
ficias, 6.12.2016).  

Gloria de Málaga se convierte con sus saetas en exponente 
de la belleza del mensaje del Evangelio, en heraldo de la Buena 
Noticia, en testigo del amor de Jesucristo que se entrega por amor 
a nosotros en la cruz, y en anunciadora de la esperanza cristiana 
en la resurrección de Jesucristo.  

Que la Virgen María, a quien Gloria de Málaga canta y reza 
con tanta fe, amor y devoción bajo diversas advocaciones, la pro-
teja con su maternal intercesión y haga resonar la Buena Nueva 
del Evangelio en las múltiples letras de sus saetas. 

Jesús Catalá 
Obispo de Málaga 
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PABLO ATENCIA ROBLEDO (PRESI-
DENTE AGRUPACIÓN COFRADÍAS 

SEMANA SANTA DE MÁLAGA)
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga quiere su-
marse al merecido homenaje que se le está brindando en Granada, ciu-
dad hermana, a nuestra querida Gloria González Jiménez, más cono-
cida en el mundo artístico con el nombre de GLORIA DE MÁLAGA.

Gloria ha llevado el nombre de Málaga y de su Semana Santa 
por toda España y parte del extranjero, y somos testigos directos de 
su amor a nuestra Semana de Pasión y a las hermandades de Gloria. 
Hemos podido disfrutar de sus saetas, y seguiremos muchos años, así 
como de sus numerosas atenciones que le han llevado a disponer de 
la Medalla de Oro de la Hermandad del Rocío de Málaga además de 
la de Huelva, así como el reconocimiento de numerosas cofradías y 
hermandades de la ciudad.

Desde que nació en el barrio del Perchel (malagueño y cofrade) es 
apasionada de la canción que le ha llevado a ser representante genuina 
de la canción española, así como de nuestras cofradías. Gracias a su 
arte con el cante fl amenco ha cosechado grandes éxitos recibiendo 
numerosos premios y reconocimientos por todo el territorio español.

Su amplia discografía, así como la composición de letras y músi-
cas de una gran sensibilidad combinado con una de las mejores voces 
del panorama artístico español, le hacen acreedora del presente home-
naje, así como el reconocimiento general del público y de los principa-
les medios de comunicación de radio y televisión, que han requerido 
su presencia en numerosas ocasiones.

 Todo lo anterior la hacen acreedora del homenaje y de nuestro 
cariño.
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SR. ALFONSO VÁZQUEZ PERIODISTA 
LA OPINIÓN DE MÁLAGA

Más allá de los cipreses

Algunos médicos a lo largo del S. XIX aseguraban con des-
espero que no había forma de saber en qué parte del cuerpo hu-
mano se localizaba el alma, esa misteriosa sustancia que permitía 
que trascendiéramos como seres humanos, para que la historia de 
nuestra vida no acabara, sin más, rodeara de mudos cipreses.

A estos doctores, les habría cambiado la vida Gloria de Má-
laga, por la sencilla razón de que canta con el alma, lo que ha-
bría disipado sus dudas profesionales. Porque Gloria, como los 
cuadros del Greco, trasciende con su arte y ofrece algo más que 
una actuación artística. Escucharla es comprender que con la voz 
humana se puede alcanzar aspectos de la realidad, que, felizmente 
nos superan. Por eso, aunque solo tengamos un vislumbre de los 
que hay «más allá de los cipreses», sus cantes y saetas nos deja 
reconfortados y emocionados.

Artista, investigadora, recuperadora de saetas que bien pudie-
ron maravillar a Góngora, Lope de Vega o Cervantes, Gloria de 
Málaga canta con toda el alma.

Gracias de corazón. 

Dibujo realizado por Capilla López de Villalta Anguita
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MIGUEL FERRARY OJEDA, 
(PERIODISTA DIARIO OPINIÓN DE 

MÁLAGA)

Gloria de Málaga, compromiso y verdad

Muchas personas habrán escuchado hablar de Gloria de Má-
laga, pero pocas habrán tenido el placer de conocerla personal-
mente. Ella es una artista que ha logrado hacerse un hueco en la 
historia de la música española a base de tesón, trabajo, calidad y 
derrochando buen corazón. Nada se le ha regalado, ni ha conta-
do con poderosos padrinos. No ha dejado víctimas en su carrera 
profesional, solo amigos; y su éxito ha ido siempre de la mano 
de su familia. Porque si hay algo muy importante para entender a 
Gloria es su familia y su tremenda capacidad de trabajo.

Al lector no le quiero aburrir con una detallada descripción 
biográfica, pero sí que es necesario destacar dos aspectos de su 
vida. Nació en el malagueño barrio de El Perchel, cuando El Per-
chel era un barrio bullicioso, popular y con mucho arte en sus 
calles. Gloria, que en realidad se apellida González Jiménez, ab-
sorbió en su niñez y juventud en El Perchel muchas de las vir-
tudes que le han acompañado durante toda su vida. Trabajadora 
incansable, comprometida con la canción española y el flamenco, 
educada, respetuosa, vinculada a su tierra y con una sensibilidad 
especial para la música. Gloria de Málaga se hizo en El Perchel, 
pero su mito empezó a crecer en Suiza, a donde emigró con su 
marido Pedro. Y ese es el segundo detalle biográfico que quiero 
resaltar.

La vida llevó a Gloria de Málaga a conocer a Pedro, su mari-
do. Fue durante décadas su piedra angular, la pieza que la comple-
taba y la hacía grande. Representante, amigo, compañero, el amor 
de su vida. Y a la inversa. A mediados de los 90, cuando empe-
cé laboralmente como periodista en El Diario Málaga-Costa del 
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Sol, conoció a Gloria de Málaga cuando visitó la redacción para 
hablar con un periodista que recogiese la información sobre un 
concierto. He de reconocer que no soy un experto en la canción 
española o el flamenco y conocía a Gloria sólo por referencias. 
Llegó acompañado de Pedro. Siempre los vi juntos. Educado, dis-
creto y de simpatía natural, Pedro era una persona magnífica, con 
una sonrisa en el rostro. Su mirada a Gloria decía todo sobre la 
relación tan especial que tenían. Con cerca de 30 años de matri-
monio cuando los conocí, ambos habían conseguido ser un “ma-
trimonio” en el sentido más profundo y delicado de la palabra. 
Una unidad en la que ambos se complementaban y mejoraban.

A veces la vida de los artistas nos puede parecer como una 
sucesión de conciertos, fiestas y reconocimientos, pero se nos 
olvida que detrás de todo éxito hay renuncias y mucho trabajo. 
Gloria de Málaga tuvo una carrera artística impecable en lo musi-
cal, dotada de grandes cualidades artísticas y una voz prodigiosa. 
Pero todo lo que consiguió fue a base de tesón, trabajo y entrega. 
Nadie le regaló nada. Además, siempre fue una carrera en la que 
su familia -una hija y un hijo- tuvo un lugar prioritario. Renunció 
a conseguir un mayor caché o proyección, para ejercer también 
como madre, algo de lo que se siente orgullosa ya que ha podido 
acompañar y educar a sus hijos. Esa renuncia temporal no le im-
pidió resurgir una y otra vez como la gran artista que es-

Grandes artistas han reconocido su trabajo, como así lo ha 
hecho un público fiel que la ha acompañado en sus galas. No obs-
tante, los conciertos han pasado a un segundo plano. Su voz, que 
cuida como un tesoro, ya se reserva para momentos especiales. 
La saeta se ha convertido en su objeto de estudio. Ha buceado por 
incontables libros, analizado cientos, si no miles, de saetas. Ha 
analizado cada una de las partes de la saeta, desde sus comienzos 
como un género flamenco. Además, ha sabido cultivar este gé-
nero de forma activa, convirtiéndose no sólo en una erudita de la 
saeta, sino también en una cantaora excepcional de este género. 
La historia de la música está en deuda con Gloria de Málaga y su 
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trabajo es fuente necesaria para conocer la saeta, ya que su estudio 
no es fruto de un erudito que no ha salido nunca de un despacho, 
sino de una cantaora que conoce, siente e interpreta cada nota mu-
sical. Eso es de un valor incalculable, incrementando la riqueza 
de su trabajo.

Ahora quiero proponer un pequeño juego al lector. Junte las 
letras con las que empieza cada uno de los párrafos y tendrá una 
palabra que da la clave del secreto de Gloria. Esa palabra es la 
que da sentido a una carrera y una vida intensa y provechosa, 
donde el compromiso y la verdad, sin artificios ni imposturas, nos 
han permitido regalar a una gran artista y una mejor persona. Esa 
palabra es... 
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ANTONIO ISMAEL ARAGÓN , PERIO-
DISTA Y LOCUTOR RADIO MUNICI-

PAL ONDA AZUL DE MÁLAGA

Hay quien defiende que “inspiración y genio son una misma 
cosa”, y que gracias a ellos nacen de las artes pinturas, textos, 
óperas y sinfonías. Se olvidan de dos varas importantes a la hora 
de medir, en la carrera de un artista, su capacidad de constancia: 
el amor, la pasión, la fe, por lo que hace; y el trabajo, las ganas de 
mejorar, de saber, de encontrar el cenit de sus posibilidades para 
darlo todo sobre un lienzo, un folio en blanco o un escenario. Esa 
es “Gloria de Málaga”, digna hija de su tierra. Una artista cargada 
de inspiración, trabajo, amor, arte, genio… una artista vocacional. 
En definitiva: Una Artista.

Y así se vio desde sus inicios.  
Nace, Gloria González Jiménez, en “Los Percheles de Má-

laga”, aquellos por los que Don Quijote anduvo buscando pen-
dencias.  Populoso barrio de El Perchel, barrio de vecindad y 
corralones. Ese mismo barrio del que nunca, de una forma u 
otra, se ha separado. Valga como ejemplo aquel pregón, lleno de 
quereres, que dio a ese laberinto de la Málaga auténtica, en su 
semana popular, desenvolviéndose en las bandas de los cantes 
e historia de ese friso humano de verdad malacitana, que fran-
quean la Trinidad y el Carmen.  

Ya en esas calles, desde niña, Gloria comenzó a cantar. Tanta 
fue la admiración de los suyos, que con cinco años ya pasea su 
voz por aquel sueño de la radio de entonces. Es época de tablaos, 
y de locales con solera, como  El Pimpi, donde, ya interesada por 
mejorar en su arte, toma clases de canto con la profesora Enrique-
ta Vázquez. 

Rompe en su tierra con el son de la Fiesta, gracias al primer 
Certamen de Malagueñas de Fiesta. Pero a esta cantaora infati-
gable, conocedora de las virtudes de su garganta, a esta cantaora 
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la hace completa las ganas de aprender y ampliar el repertorio de 
sus canciones. Investigadora de los cantes de su tierra, artista in-
novadora a la hora de fundir cantes tradicionales, dándoles bríos 
nuevos a malagueñas, verdiales y tangos de la tierra. Interpretó 
e interpreta: Flamencas, Rondeñas, Jaberas y Jabegotes, Villan-
cicos Flamencos, Soleares, Seguiriyas, Martinetes, Bamberas, 
Fandangos, Bulerías, Cantes del Piyayo, Canción Española... y se 
convierte, en triunvirato con Antonio de Canillas y “Fosforito”, 
en la gran Maestra de la Saeta. 

El inolvidable Maestro Román escribió de ella: “Gloria de 
Málaga, es artista que siente La Semana Santa y dice la Saeta, con 
auténtica Fe. Por eso (…) la reclaman para enaltecer a las Vírge-
nes que lloran bajo Palio o pasean su Pena Dolorosa sin más Palio 
que el del Cielo andaluz, bordados de luceros”. 

Gloria, domina todos los estilos de esa copla desgarrada que 
es la Saeta. La siente, la vive, la conoce, la estudia, la diferencia, 
la explica, la siente -en lo más hondo de su pecho-, componiendo 
ella misma versos deslumbrantes, que la convierten en autora-
cantaora que sabe empaparse del sentimiento de cada advocación, 
para fundirse en la religiosidad y la entrega que cada trono exige. 

En el año Jubilar, con el que se fundaba el nuevo siglo, pu-
blicó el libro de Saetas malagueñas “Rezos entre azahares”. El 
libro, presentado por ese gran rapsoda y locutor que es Diego Gó-
mez, con tapas del pintor veleño Evaristo Guerra, recogía Saetas 
escritas por ella, acompañadas de dibujos de Cristos y Vírgenes, 
firmados por distintos autores.

A ese se une el trabajo que presentó en el año 2017, acompa-
ñada del tristemente desaparecido Antonio Garrido Moraga. Su 
última antología “Entre  Saetas y Claveles”.

Fruto de esos años de estudio nacen estos libros y las nume-
rosas conferencias que ha ofrecido en media España sobre Saeta 
y otros cantes. Conferencias cantadas. 

A esos trabajos literarios unió otros libros, otras colaboracio-
nes literarias, otros versos, y otros discos, más de dos decenas. 
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Y cientos de actuaciones compartiendo escenarios con grandes 
del flamenco, la copla y la canción como Valderrama, Perlita de 
Huelva, Paloma San Basilio, María José Santiago, Manolo Esco-
bar, Chiquetete o María Dolores Pradera... 

Siguiendo los apuntes de su amiga y biógrafa, la profesora 
Guadalupe Rodríguez Barrionuevo, conviene recordar que su di-
latada carrera ha merecido no pocos reconocimientos, como:

• Dama de la Hispanidad
• Socia de Honor del Sindicato de Escritores
• Malagueña del Año 
• Medalla de Oro de San Isidoro de Sevilla
A pesar de las ocasiones en las que la familia pesó más que 

el arte y la profesión, Gloria ha paseado el baile de sus manos por 
países de toda Europa o Sudamérica. Gloria ha regalado y com-
partido sus coplas en causas benéficas y académicas. Esta mujer, 
de inmensa talla personal - casi tan grande como la artística-, car-
gada de anécdotas, de vivencias, de cosas que compartir y dar. 
Gloria, trata con mimo a su arte, a la gente, a la vida… y sigue 
inspirándose en el juego de los niños en Ancha del Carmen o en 
el vuelo del jazmín de una biznaga. 

En su trabajo discográfico del 2016 incluyó el Himno de Má-
laga, compuesto por Ignacio Román. Himno que aún no ha sido 
reconocido oficialmente. Himno que acaba por Verdiales. Himno 
donde vuelve a llevar a su tierra por Bandera. Su poesía es un 
piropo constante a la tierra que la vio nacer. Ejerce de lo que es… 

Porque Gloria es Perchelera y Trinitaria, motivos no le faltan 
para llevar de apellido y por bandera la gloria de su tierra: Gloria 
de Málaga. 
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DIEGO GÓMEZ

“¿Qué les digo yo…?

Y, ¿Qué les digo yo sobre GLORIA DE MÁLAGA que no se haya 
dicho ya?
Estoy seguro de que algo saldrá y será algo que resalte los valores 
de una mujer que desde que era niña se dedica a dejar boquiabier-
tos a los públicos. Por lo bien que cantaba y por lo bien que se 
movía en el escenario…

Gloria González, GLORIA DE MÁLAGA, está pasando su 
vida entre saetas, claveles y piropos. Aún es joven para seguir 
dando esa guerra que es primordial cuando se es joven y se canta 
como canta ella…

Para ella y para todos los amantes de la Semana Santa, el cie-
lo malagueño viene a ser una especia de palio bajo el que Cristos 
y Vírgenes en sus distintas advocaciones, que cuentan tanto de la 
devoción y la admiración del malagueño, reciben sus saetas.

Canción española, saetas, flamenco… para ella no tiene se-
cretos el dirigirse a su público con una voz y un estilo inimitables 
y dejar al personal sobrecogido por la emoción, porque como lo 
hace cantando y cantar es su gran pasión, pues esa pasión se trans-
mite en cuanto comienza su garganta a desgranar las notas del 
cante que sea…

Va por la calle y la gente la saluda en infinidad de ocasiones, 
y le preguntan por sus actuaciones, por su historia todavía breve 
en el mundo del arte…

Quien estas líneas escriben, se honra con su amistad y la ad-
mira como artista. Escribe los temas y después les imprime su 
arte sin fronteras. Porque, amigos, GLORIA DE MÁLAGA no 
es tan solo conocida y querida en Málaga, sino en otras muchas 
ciudades. Y en algún país que otro. Ella es toda una artista a la 
que habrá que cuidar más para evitar que llegue a ser demasiado 
tarde. Ya me entienden.
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El palio que su arte tiene es el cielo malagueño, ese cielo al 
que llegan (porque están allá arriba) esos Cristos y esas Vírgenes 
a los que le suele cantar con toda su pasión.



39Gloria de Málaga

JOSÉ ALFONSO VILLEGAS LERMO, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 

MALAGUEÑA DE ESCRITORES

Informado sobre la próxima publicación de la biografía de Gloria de 
Málaga, e invitado a participar en la misma, es un placer aprovechar 
la oportunidad, aunque solo sea para escribir unas líneas sobre la ex-
celente y genial artista perchelera. 

Obviamente no voy a entrar en su impresionante carrera artísti-
ca, pues todo está en el libro, ni en el poderío de su voz, ni cómo se 
desenvuelve en cualquier tipo de cante: copla, flamenco o saeta; pero 
lo que quiero destacar con mayúsculas, es que Gloria es la cantante 
más SOLIDARIA del mundo. Todos la buscan Asociaciones, Peñas, 
Cofradías etc. y ahí siempre está ella con su cante, con su arte, para 
enaltecer el acto que se celebre. ¡Impagable! 

Tampoco voy a valorar la infinidad de Premios y Galardones que 
ha cosechado, entre ellos, el que le concedió nuestra Asociación, de 
“Malagueña del Año”; ni en su exitosa discografía, ni en sus libros, 
ni conferencias, ni en las incontables actuaciones por todos los es-
cenarios de España y parte del extranjero, paseando el nombre de 
Málaga con éxitos indescriptibles, porque como digo antes, todo lo 
encontrarán en la biografía. 

Conozco a Gloria hace muchísimos años, he seguido su dilatada 
y fructífera trayectoria, por tanto, podría contar algunas anécdotas, 
pero solo voy a relatar algo transcendental y sublime, que me sucedió 
hace unos años en una de sus actuaciones. 

Era Semana Santa y con unos amigos fuimos a ver la procesión 
de “La Esperanza”. La noche casi primaveral, apacible, la luna cre-
ciente, había gran bullicio en las calles y una suave brisa marinera. 

Llegó el Nazareno del Paso, y entre olores a incienso y cera de-
rretida, contemplábamos ensimismados y absortos, la belleza estética 
de la imagen y la perfección de su rostro. ¡Qué maravilla!   Cuando 
de pronto irrumpió en el aire el quejío hondo y profundo de una saeta, 
esa plegaria cantada que es un dardo que se clava en el alma, un grito 
de amor y agonía. 
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Era Gloria, nuestra Gloria de Málaga, con su torrente de voz, 
y con un sentimiento derretido que quemaba en las entrañas, que, 
en apasionada queja, le cantaba al dolor de Cristo. Y allí como por 
encanto el TIEMPO se detuvo de manera fulminante. Fueron dos o 
tres segundos, cerré los ojos y deseé que se detuviera para siempre… 

Momentos después, remató Gloria su saeta con el martinete fi nal 
¡y la Semana Santa se hizo ETERNA!  Luego sólo quedó, la noche, 
la oscuridad y el silencio. 

Nunca podré olvidar aquella estampa, aquel binomio perfecto: 
Nazareno y Gloria, algo inenarrable y único, momentos que te llenan 
los sentidos de una sensación de plenitud, donde nuestra Gloria de 
Málaga, embriagada de sentimiento nos hizo vivir una noche mági-
ca, porque allí hubo eternidades.

En muy contadas ocasiones, la vida, la maravillosa vida, nos re-
gala y sorprende con estos pequeños milagros. 

Concluyo con mi más sincera y profunda admiración, por esta 
ejemplar artista, y excepcional señora del cante, y no sigo, porque ya 
saben queridos lectores lo que sucede cuando el cariño enajena los 
sentidos.
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ANTONIO GUTIÉRREZ 

A MI QUERIDA AMIGA GLORIA DE MÁLAGA

Si tuviera que expresar la admiración y el cariño que siento 
por nuestra genial artista Gloria me faltaría espacio en este libro 
“Homenaje”. 

Hace muchos años que nos conocemos, hemos compartido 
juntos infinidad de momentos inolvidables, tanto en actuaciones 
como en vivencias familiares, con Carmen, mi esposa, y mis Her-
manas, que sienten por ella un cariño especial, y siempre con el 
recuerdo imborrable de Pedro, su marido y fiel compañero, con el 
que me unía una gran amistad. Gloria ha llevado su arte y el nom-
bre de Málaga por toda (España y países como, Suiza, Francia, 
Perú Austria) y otros de la Comunidad Europea.

En su programa de flamenco, toca todos los palos, las mala-
gueñas, el fandango, verdiales, soleares, martinetes, seguidillas, 
bulerías y la Canción Española por bandera. Gloria ha cosechado 
a lo largo de su vida grandes éxitos, hay en su haber infinidad de 
premios; tiene 27 discos grabados y tres libros publicados. Su úl-
timo libro se titula “Entre Saetas y Claveles”.

Está considerada como una de las mejores voces de nuestro 
país. Es un encanto escucharla y todo un lujo poder contar con su 
amistad; su mayor valor como ser humano está en su forma de 
ser, en su amor al prójimo y en sus creencias. Siempre dispuesta 
a colaborar con su arte en actos benéficos. En cuatro ocasiones 
estuvo a mi lado, dos en el festival misionero en Vélez de Ben-
audalla, “Mi pueblo” y dos en la Ciudad de Lleida en la que yo 
resido. Esta   foto es el recuerdo de un gran festival benéfico en la 
ciudad del Segre. 

Gracias Gloria por ser como eres, felicidades por tus triunfos 
y premios recibidos, Por tu sencillez y por este libro “Homenaje” 
que tanto te mereces. 
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Gloria con nuestro Alcalde Ángel Ros
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ANTONIO MONTIEL 
PINTOR-RETRATISTA

 A GLORIA DE MÁLAGA
 

Conozco a Gloria González Jiménez hace muchos años, entre 
otras cosas, porque éramos de la misma barriada y mi familia 
compraba las revistas en la tienda de sus padres. Ya se conocía en 
la zona que había una joven que cantaba canción española y que 
había aparecido en el programa de TVE «La gran ocasión» que, 
si no recuerdo mal, lo presentaba un conocido periodista llamado 
Miguel de los Santos.

Gloria soñaba con llegar a ser una buena artista y aunque sus 
inicios fueron más dedicados a la Copla, poco a poco se fue me-
tiendo en el complicado mundo del flamenco, hasta hacerse un 
hueco importante y hoy por hoy es una de nuestras más reconoci-
das cantaoras malagueñas. 

Aunque en sus comienzos se presentara con el nombre de 
Gloria Sandra, poco después fue determinante, afianzar su mala-
gueñismo, con el apelativo de Gloria de Málaga y así ha llevado 
con orgullo por diferentes paisajes, la gloria de sentirse malague-
ña.

Gloria tiene una potente voz que no necesita de micrófonos, 
pues sin estos, se la puede escuchar perfectamente entre el gentío, 
cantando saetas al paso de alguna procesión en la Semana Santa 
malagueña. Y es que sus reconocidos garganteos, ya se han con-
vertido en algo que identifica los sonidos de estas fechas, donde 
rememoramos la pasión de Ntro. Señor Jesucristo en las calles de 
Málaga.

Hace años tuve el honor de recibir un gran regalo de su par-
te. Corría el año 1992 y aparecía un nuevo trabajo de la artista 
llamado «Cautiva» con canciones melódicas y rítmicas, un poco 
alejadas de su estilo habitual.  Entre ellas, un pasodoble titulado « 
A ti, Antonio Montiel» en el cual me homenajeaba con una letra 
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escrita por ella misma y con música de su hijo, el también gran 
músico Juanjo Albert.

El LP de vinilo «Cautiva» llevaba como portada la reproduc-
ción de un retrato que pinté para la ocasión de Gloria de Málaga 
en todo su esplendor y que fue para mí, todo un honor hacerlo.

Lleva una vida dedicada a sus cantares y también desde hace 
años, a sus conferencias, donde enseña los diferentes palos del 
flamenco y donde muestra con su propia voz, los sonidos de esos 
cantes, de un género declarado Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por la Unesco.

Incansable y trabajadora Gloria de Málaga, espero que este 
libro «Homenaje» sea todo un éxito y me alegra mucho que la 
ciudad de Granada, a la que tanto admiro por su belleza sea capaz 
de apreciar, el talento y la constancia de una mujer que es por 
encima de todo, una gran luchadora.

¡Mi enhorabuena!
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EVARISTO GUERRA, PINTOR

Hablo con mi amiga Gloria de Málaga, le saludo después de la 
pasada tragedia de perder a su marido, alma y vida de su vida. 
Con él coincidí en varias ocasiones y siempre me dejó el grato 
recuerdo de su eterna amistad. Él está en el corazón nuestro, que-
rida Gloria.

Hablar de Gloria de Málaga, es hablar de una embajadora 
malagueña, que lleva muy dentro de sí sus gentes, sus sones y sus 
cantes. Ella conoce bien los diferentes Palos. Cuando ella canta, 
parece que la Farola brilla con más luz hacia el Mediterráneo. 
Canta por casi todos los Palos y con la Saeta, transmite su estu-
dioso trabajo, en sus letras, y en sus sentimientos.

Hablar de Gloria de Málaga, tenerla como amiga, es siempre 
un privilegio. Es una mujer de Arte, y su «malagueñismo», es 
auténtico, como su amistad.
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GONZALO ROJO GUERRERO, PE-
RIODISTA Y PRESIDENTE DE LA 

PEÑA JUAN BREVA 

Escribir sobre la personalidad artística de Gloria González Jimé-
nez «Gloria de Málaga» es toda una odisea, ya que su versatilidad 
a la hora de cantar flamenco -copla,

sus numerosísimas galas por todo el territorio nacional, las 
decenas de premios conseguidos, su amplio dominio de la saeta y 
de otros muchos cantes, su malagueñismo que pasea por cuantos 
lugares va, y su indiscutible personalidad y sencillez, hacen de 
Gloria todo un ejemplo a seguir por cuantas personas deseen per-
tenecer al mundo artístico en el que ella se desenvuelve.

Desde los últimos años sesenta esta malagueña y perchelera 
ha compaginado el cante con la canción y la música con la inves-
tigación, consiguiendo dar a los cantes de su tierra una frescura 
revolucionaria, pero sin apartarse un ápice de los cánones que 
marca la tradición. También sus conferencias ilustradas han sen-
tado cátedra en cuantos auditorios ha intervenido.

Y es precisamente ahí, ante el público que espera su cante, 
canción o conferencia, donde surgen su temperamento y reac-
ciones de personalísima sensibilidad, existiendo un matiz básico 
para que se produzca la genialidad, algo que los auténticos enten-
didos denominan duende, es decir: misterio.

Sus trabajos discográficos, muy numerosos, ponen de relieve 
la personalidad artística de Gloria de Málaga, que comenzó sien-
do una niña en los concursos radiofónicos, para más tarde iniciar 
una gira por los pueblos de la provincia. Mucho ha llovido desde 
entonces, pero ese tiempo pasado ha convertido a Gloria en una 
gran estrella de la canción, del cante y del estudio de nuestras 
mejores tradiciones.
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MIGUEL ARANCE GÁMEZ, PRESIDEN-
TE DE LOS POETAS DE ANA LEÓN

A GLORIA DE MÁLAGA 
EN SU HOMENAJE EN GRANADA

Apreciada amiga Gloria de Málaga, y colaboradora de la revista poé-
tica Al Alba, de la Agrupación Poética “Ana león Ramos” nos ha 
llegado información de tu homenaje en Granada, y queremos hacerte 
llegar nuestro apoyo y solidaridad; a nuestra amiga, gran cantantes, 
poeta, escritora y conocedora de los cantes malagueños, y de todos 
los “palos” de los cantes flamencos. Gloria es algo más que una can-
tante malagueña, Gloria pertenece a las artes cantoras de nuestra tie-
rra, de Málaga, Andalucía, de España y del extranjero, es una figura 
imprescindible, en los escenarios cuando pasan los tronos más im-
presionantes de Málaga, por sus calles y por la alameda Principal, 
porque no hay una Semana Santa completa, sin que Gloria les cante 
una saeta, a su Cristo, o a su Virgen, es la reina de la saeta malague-
ña. Gloria es amiga de sus amigos, y no hay asociación cultural que 
no cuente con ella, para cualquier acto que se celebra, al menos en 
la Agrupación de Poetas y escritores de “Ana León Ramos” lo po-
demos decir con honor y orgullo, de saber que podemos contar con 
ella, siempre que se lo pedimos. / así que los poetas y escritores de 
nuestra Agrupación, queremos estar también solidariamente con este 
homenaje y en todos los que le quedan por delante.

Estos versos son para que sirvan de recuerdo en tu merecidí-
simo homenaje en Granada:

En Málaga nació una estrella.
llena de azahares y jazmines

canta por todos los palos
y por todos los confines.

Allí donde ella va cantando
se manifiestan los querubines
 y los Ángeles interpretando

llevan luces multicolores
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PEDRO GORDILLO, COMPOSITOR 
Y MAESTRO DE COPLA

Hablar de Gloria de Málaga es profundizar en las emociones par-
ticulares de un ser que vive y desarrolla su capacidad intelectual 
para uso y disfrute de la música popular española. Gloría es una 
artista hecha a sí misma, a golpe de inspiración, a golpe de traba-
jo, a golpe de esfuerzo, a golpe de tesón, a golpe de amor hacia 
el arte.

El arte de Gloria de Málaga es pasional, sus discos nos lle-
van de viaje hacia las emociones profundas que deleitan los senti-
dos, empapadas de pleno sabor tradicional, con resquicios a tierra 
venerada, a tradición ancestral, a respetado costumbrismo, a esa 
sabiduría popular que el pueblo atesora y que transmite con de-
licadeza de boca en boca, sin prisas, generación tras generación.

No sé cuantos años hace que conozco a Gloría de Málaga, 
pero si sé que son muchos. A lo largo de nuestra vida hemos com-
partido cartel en varias ocasiones y, más aún, he tenido la dicha de 
escribirle temas para engrandecer el acervo discográfico mutuo. 

Como compositor puedo expresar la tranquilidad que supone 
el entregar una obra para que una intérprete como Gloria de Mála-
ga la haga suya, porque conlleva una garantía de éxito. Las obras 
siempre tienen una parte de estructura y forma que cualquiera con 
un poco de oído puede aprender, pero luego poseen la parte de la 
intención y el valor interpretativo que contagia, que transmite y 
que solo los artistas de verdad saben hacer, y ahí está Gloria en 
el espacio excepcional de los artistas con talento, creatividad y 
personalidad, que la hacen única e irrepetible.

Las primeras canciones que le escribí a Gloría de Málaga fue-
ron una balada titulada “Terminó el amor”, una sevillana “A la 
feria” y una malagueña de fiesta “Han resurgío los amores” que 
se editaron en el LP titulado “Baila conmigo” en el año 1989; des-
pués vendrían más malagueñas de fiesta, en un ramillete precioso, 
editadas en el disco Malagueñas del 90; también una saeta, “Tri-
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nitario es tu blasón”, a modo de homenaje para el disco “Noches 
de saetas en la Tribuna de los Pobres” del año 2006, en resumidas 
cuentas, un laborioso trabajo que nos ha acercado a lo largo de 
los años a nivel profesional y también, importantísimo, a nivel de 
amistad y de respeto.

Otra faceta que considero muy importante en Gloria son sus 
escritos, sus libros son flores que embellecen la literatura popular 
andaluza y perfuman los sentidos de quienes los leen. Puedo pre-
sumir de tener y haber leído su amplia obra, un importante legado 
cultural digno de una gran artista.

Gloria de Málaga y el arte son la misma cosa, sinónimos que 
unidos forman el binomio perfecto que conjuga inspiración lite-
raria e inspiración musical, y que unidas en un ser tan especial 
como ella hacen que brote, para regocijo de todos, la genialidad.
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DIEGO MALDONADO CARRILLO, 
MÉDICO

Durante los años en que asumí las responsabilidades de diputado 
provincial y más tarde concejal en el Ayuntamiento de Málaga 
tuve la oportunidad de conocer bien a Gloria de Málaga en el 
terreno artístico y en el personal. Elia es una mujer vitalista y 
sensible con una enorme capacidad para desarrollar su potencial 
creativo, expresar sus sentimientos y emociones cuando sube al 
escenario.

Tal vez sea esto, junto a un trabajo constante y disciplinado, 
lo que la ha llevado a cosechar tantos éxitos importantes y a ser 
una de las artistas malagueñas de mayor proyección nacional e 
internacional.

No en vano Gloria de Málaga ha compartido escenarios con 
los más reconocidos artistas del flamenco y de la copla. Junto a 
ellos ha paseado su arte por diferentes países como España, Sui-
za, Austria, Francia y Portugal donde han sabido valorar su arte 
con numerosos reconocimientos.

Vitalista, sensible y polifacética, Gloria de Málaga posee una 
voz rica en tonalidades y un estilo muy personal que a lo largo de 
su dilatada carrera artística le ha permitido cosechar numerosos 
éxitos en el mundo de la canción española, el flamenco, la saeta 
y la poesía.

En su haber cuenta con más de 20 discos y varios libros publi-
cados. Entre ellos destacaría «Rezo entre azahares», un libro de 
saetas ilustrado por pintores malagueños de reconocido prestigio 
como Antonio Montiel, Evaristo Guerra y Celia Berrocal y «El 
sentir de Andalucía con acento malagueño» que, a modo de auto-
biógrafa, recoge sus vivencias y el amor que ella siente por Má-
laga. Nacida el 01 de Marzo de 1949 en el malagueño barrio del 
Perchel, Gloria de Málaga, Gloria Sandra o la niña Gloria ganó 
el primer premio en un concurso de Radio Nacional de España 
para niños prodigios cuando tenía tres años. Desde entonces vive 
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unida por su amor a nuestra tierra, a su luz, al mar mediterráneo, 
al perfume de jazmín y dama de noche y a su barrio del Perchel.

Gloria de Málaga es, sin ninguna duda, un orgullo para nues-
tra ciudad.



53Gloria de Málaga

DIEGO BANDERAS PERIODISTA Y 
PRESENTADOR PTV TELEVISION

Gracias a mi trabajo como presentador en PTV Málaga pude conocer 
a esta magnífica artista y gran persona. A partir del año 2001, Gloria 
de Málaga comenzó a acudir a programas que yo conducía en la ca-
dena, bien para presentar un nuevo trabajo discográfico o para parti-
cipar en alguna tertulia sobre temas culturales o de la ciudad.

Aunque debo decir que fue un 16 de julio del año 2000 (ese ve-
rano yo había terminado la carrera de periodismo y estaba trabajando 
de becario en la Cadena Ser) cuando escuché por primera vez a Glo-
ria. Ella, como muchos malagueños, salió a la calle para condenar 
el atentado del concejal José María Martín Carpena , asesinado por 
ETA un día antes. Recuerdo la emoción y la fuerza de las palabras 
que Gloria dedicó al edil y como reivindicó que Nueva Málaga, ba-
rrio donde residía Martín Carpena, u otro lugar o edificio emblemá-
tico de la ciudad llevara el nombre de esta víctima del terrorismo. 
Finalmente, como todos sabemos, la elección fue el Palacio de los 
Deportes. En ese momento, me llamó la atención su voz y como se 
expresaba esa artista que yo desconocía. 

Un año más tarde, contacté con ella para invitarla al programa 
y hubo una conexión especial. Me llamó la atención como Gloria 
cuidaba con tanto cariño todos los recortes de prensa que hablaban 
de ella, los premios, homenajes recibidos, cintas VHS de su paso por 
Tele 5 como colaboradora del mítico «Entre Platos Anda el Juego», 
presentado por Juanito Navarro. Una larga y extensa trayectoria pro-
fesional interrumpida eso sí en varias ocasiones por distintos moti-
vos. Su carrera como cantante, junto a su familia, es su mejor tesoro.

Aquí quiero expresar unas palabras de recuerdo a su inseparable 
Pedro, su marido, ese fiel compañero de viaje que hasta su falleci-
miento siempre le acompañaba a sus entrevistas, conciertos, confe-
rencias o galas. Él era, sin duda, su mayor admirador. 

Es una intérprete con una personalidad arrolladora, afable, cerca-
na, divertida y extremadamente generosa...nunca se negó a cantar a 
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capella en nuestra televisión, o a estrenar un nuevo tema en primicia.
La relación profesional entre ambos dio paso con el tiempo a una 

relación de amistad. Eso me llevó a presentar diversas conferencias 
que ella pronunciaba en sitios como el Ámbito Cultural del Corte In-
glés. Y es que su pasión por el arte, por los cantes de nuestra tierra, le 
animó a comenzar una fructífera etapa divulgando en Málaga y fuera 
de nuestra provincia el origen y evolución de cantes como la saeta, 
las malagueñas y otros palos. Una labor de investigación y divulga-
ción que suponía un compromiso de la artista con la cultura y que, en 
mi opinión, no le ha sido reconocida aún, a pesar de haber publicado 
numerosos libros y cds con esta temática. 

Esta malagueña ha sido distinguida y valorada especialmente 
en Granada, provincia vecina que la cuida y valora como la gran 
artista que es. Su tierra, a pesar de contar con malagueños amigos y 
seguidores que la admiramos por su arte y por su calidad humana, 
considero que no le ha dado el lugar que se merece. Una calle o el 
nombramiento como abanderada de la Feria sería un gesto de reco-
nocimiento a tantos años sobre los escenarios, un agradecimiento de 
Málaga a una artista que ha llevado el nombre de la ciudad del paraí-
so por España y el extranjero.  
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SR. MARCELINO ARELLANO 
ALABARCES

GLORIA GONZÁLEZ JIMÉNEZ
LA CALANDRIA DE MÁLAGA

Conocí a Gloria González Jiménez, más conocida como Gloria 
de Málaga, hace ya algunos años, junto a su recordado esposo, 
Pedro. Todo un caballero, y no me quedo corto al decir que de 
alguna manera era su ángel valedor. Desde aquel día vi en Gloria 
a una gran mujer, guapa —lo sigue siendo todavía, y por muchos 
años—. En aquellos días no pude valorarla en toda su humanidad 
y grandeza, pero sí pude valorar su talento al oírla cantar, me 
sorprendió su gran experiencia y dominio de todos los palos del 
flamenco y la copla.

Pero no solamente podemos decir de esta gran intérprete que 
es una extraordinaria cantaora, hay en ella algo mucho más im-
portante, que es su gran cultura y su don de gentes: amable, super 
educada, siempre con la sonrisa a flor de labios, a veces habla 
como en un susurro armonioso y musical. Confidente de la ter-
nura, suenan sus palabras cuando habla con uno en un trasfondo 
susurrante de melancolía y de ausencias que, de alguna manera, 
ya no volverán.

He tenido la oportunidad a través de los últimos diez años de 
escucharla cantar, tanto personalmente como en disco, y nunca 
me canso de escucharla. Me gusta su forma de cantar, sobre todo, 
para mi gusto, las bamberas y los fandangos, es en el palo genui-
no del flamenco donde Gloria alcanza la cima más auténtica y 
toda ella se envuelve de una aureola de arpegios y trinos, y sobre 
todo, de duendes. Es como el canto de una calandria en las fron-
dosas huertas y jardines de la bella Málaga al despertar el día en 
una mañana de primavera.

Gloria, como artista, ha cantado con gran éxito por toda Es-
paña y una buena parte del extranjero, ha intervenido en muchí-
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simos programas tanto de radio como de televisión. Además, es 
poeta y escritora. Ha dado infinidad de conferencias y charlas so-
bre el flamenco. También es una extraordinaria cantaora de sae-
tas, pero creo firmemente que, sobre todas esas virtudes, destaca 
con mucho la más valiosa, que es ser madre, ya que, al nacer sus 
dos hijos, dejó de cantar durante un tiempo para dedicarse a ellos, 
cosa de la que nunca se ha arrepentido.

Hoy quiero felicitar a Gloria, por el libro homenaje, muy me-
recido, que edita LA FUNDACIÓN GRANADA COSTA, en el 
que participarán muchos de sus amigos y personas que la quieren 
y admiran. Quizás sean mis palabras pobres y no haya estado a la 
altura que tú, admirada Gloria, mereces, pero sí puedo decirte que 
te las he escrito con cariño y afecto, y con admiración por tu buen 
hacer como cantaora, pero, sobre todo, como persona y amiga.

Un abrazo.
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LOLI MOLINA

Eres, Gloria, amiga mía,
el fruto de los cantares,
ya sea flamenco o copla
con sus soleados bailes.

Tu voz tiene una potencia
claramente desbordante

que admiro desde mi alma,
mientras vibra con el aire.

¡Escuchad a nuestra Gloria
de Málaga en su oleaje,
repartiendo alboradas

malagueñas con su arte!

¡Qué bien, Gloria, lo pasamos
aquellos años radiantes

con todos nuestros amigos
luminosos y leales!

Paseas por esos mundos,
que desean escucharte,

el majestuoso estandarte
de tus generosidades.

Te entregaste a nuestra Málaga
con tu sol, con tus romances,
que engrandecen las bellezas

de esta ciudad palpitante.
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CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

GLORIA GÓNZALEZ JIMÉNEZ, UNA MUJER ÍNTEGRA

A mi excelente amiga Gloria González Jiménez se le conoce en 
los universos de la Copla y del Flamenco con el nombre de Gloria 
de Málaga. Esta alegre perchelera nació en nuestra amada Málaga 
el 1 de marzo de 1949. Desde su más tierna infancia, se apasionó 
por las artes, ya indicadas, y ya por esos años admiraba a Concha 
Piquer, Juanita Reina, Marifé de Triana, Juanito Valderrama, Lola 
Flores y un largo etcétera.

Principió su arte artístico, como profesional, en 1969. Desde 
entonces, su máximo deseo consistió en llevar el nombre de su 
ciudad natal por toda España y por muchos países allende nues-
tras fronteras. Anhelo que, actualmente, vive en su corazón con 
más raíces y más frutos.

Nuestra Gloria no sólo canta, sino que compone sus cancio-
nes (letra y música), tan emotivas como admirables, que gustan al 
público español y extranjero. A continuación, lean este fandango 
estilo Gloria:

Enfermo en la cama estaba
el hombre que yo quería,

enfermo estaba en la cama,
yo creí que se moría

y le di un beso en la cara
y le devolví la vida.

Evidentemente, Gloria es una mujer íntegra porque en ella se 
engendra, nace, cultiva y dona a los demás seres humanos todo lo 
bueno que hay en el mundo, y que ella, como acabo de exponer, 
lleva en sus adentros, como manantiales de bondad, de generosi-
dad, de honradez… “Gloria de Málaga, refiere el periodista Diego 
Gómez gran amigo mío, desde su obra, sigue sintiendo, amando y 
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sacrificándose por su arte”.  
En efecto, nuestra artista siente, hasta en lo más hondo de su 

alma, la esencia de su vocación artística que ofrece sinceramente 
a todas las personas que con ella caminan por la vida. 

Gloria pasea su arte por España, Marruecos, Suiza, Perú, Mé-
xico, Francia, y otros países de distintos continentes.

 Entre sus amigos más destacados cito a: S.A. R. María de la 
Mercedes, madre del Rey Emérito Juan Carlos, Carlos Herrera, 
Paco Clavel, José Manuel Parada, Emi Bonilla, Encarnita Polo, 
Nieves Herrero, Paloma San Basilio, Laura Valenzuela, Óscar 
Cabrero, Migue Caiceo, Evaristo Guerra, Antonio Montiel, Ber-
tín Osborne, Alfredo Amestoy, María Teresa Campos, etc., etc.

Está en posesión de la medalla de la Hermandad del Rocío 
de Málaga y Huelva y de San Isidoro de Sevilla. Es miembro ho-
norario a perpetuidad del Sindicato Nacional de Escritores Espa-
ñoles. Fue Nombrada Dama de la Hispanidad y miembro de ho-
nor de la Fundación Maremagnum. Le fue otorgada la Distinción 
Cultural de Granada Costa y el Premio Sentir de Málaga. Otros 
premios concedidos a Gloria: 1º Premio de la Canción Española, 
1º Premio Canción Española de Radio Nacional de España, dos 
Primeros Premios Nacionales de Saetas, 1º Premio de Villancicos 
Flamencos, 1º Premio de Soleares, Seguiriyas y Martinetes, 3º 
Premio Rosa de Bronce en los Juegos Florales de Andalucía, etc,

Se le tributó numerosos homenajes, entre ellos destacamos: 
Madrid, Castel de Fells, Ceuta, Melilla, etc.

Asimismo, dio conferencias en Málaga y en varios pueblos 
de su provincia, Granada, Sevilla, en las ya, anteriormente, cita-
das ciudades de España.  

Esta creadora posee una de las mejores voces del panorama 
artístico español. Investigadora de los cantes de su tierra, artista 
innovadora a la hora de fundir los cantes tradicionales, dándole 
una nueva frescura revolucionaria a las malagueñas, verdiales y 
tangos de la tierra de Málaga. Ha sido requerida en innumerables 
ocasiones por los principales medios de comunicación como ra-
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dio, televisión de la prensa nacional y extranjera.

Gloria es una exquisita saetera, tanto cantándolas como ex-
poniéndolas en conferencias. Una de ellas titulada “Al Cristo de 
los gitanos” dice:

Tu cuerpo es un lirio morao
ay… ay Cristo de los gitanos
cuántos tormentos te dieron…

amarrao a la columna…
te pegaron y escupieron…

ay… amarrao a la columna…
te pegaron y escupieron…

Nuestra artista malagueña grabó un número significativo de 
casetes y LP’s, en los que reúne la mayoría de sus cantes (coplas 
y palos del arte flamenco).  
“Asimismo, refiere Guadalupe Rodríguez Barrionuevo, profesora 
y colaboradora cultural, con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Granada y la Caja Rural realizó una Antología completa de las 
saetas granadinas en dos CD’s dobles, que presentó en el Centro 
Cultural Manuel de Falla, siendo acompañada por la Orquesta Fi-
larmónica de Granada bajo la dirección del Maestro Miguel Sán-
chez Ruzafa”. De José María Ruiz Fuentes, director de la Revista 
digital “El arte de vivir el flamenco”, son estos versos dedicados 
a Gloria de Málaga:

Málaga y toda su provincia,
orgullosa debe estar de tener,

artista como Gloria de Málaga,
como buenos del bien saber,
que engrandece con su arte
 su buena sabiduría al cante,
que transmite a toda la gente
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con grandeza y mucha valía,
para toda la buena afición

de España y toda Andalucía

“Málaga tiene una artista, manifiesta Antonio Roche, que lle-
va por nombre el cielo y por apellido, el paraíso. Es rubia como 
el sol, y su canto, un trino. Montiel la pintó en lienzo de alma. Es 
perchelera y se llama Gloria de Málaga”.
A continuación, expongo este soneto de mi autoría dedicado a 
nuestra insigne artista: 

GLORIA DE MÁLAGA

En este paraíso floreciente,
revolotea una paloma blanca

que hasta hace enternecerse a la barranca
en un mundo de luz para la mente.

Gloria de Málaga, fluida fuente
de copioso caudal que no se estanca.
Gloria de Málaga, mujer muy franca,

caléndula de alma consistente.

Sembradas de bondad y primavera
se encuentran las campiñas de su esencia

antes que la alborada apareciera

en medio de esta selva que silencia
a los soles, torrentes sin espera,

de los cantes con savia de sapiencia.
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AMALIA BRIASCO URGELL
¿QUIÉN ES GLORIA DE MÁLAGA? 
 
Hablar de Gloria de Málaga, es hablar de poesía, de noches de 
guitarras, flamenco, silencios, olés, palmas; también de coplas 
mezcladas con una garganta con tanta fuerza y poderío, que nos 
sabe a vino de la tierra, a jazmines en flor, y un escenario donde se 
mueve la gran “Señora” de la copla con tanto arte y señorío, que 
hace vibrar los corazones hasta límites insospechados. 

Noches primaverales, de olor a azahar, incienso y romero… 
De pronto en el silencio de la noche, se oye cantar una saeta con 
tanto amor y sentimiento que nos hace estremecer y nos transpor-
ta hasta el cielo, y unas letras escritas y cantadas con tanta fuerza, 
que al momento sabemos al oírlas, que no puede ser de otra, que, 
de la más grande, que siempre es y será ¡Gloria de Málaga! 

Así es Gloria, una gran mujer, que fue una buena esposa, y 
también una madre ejemplar. Señora en todos los ámbitos. ¡Y 
cómo no, en los escenarios! 

Yo me siento una privilegiada de contar con tu amistad, y te 
deseo que aquí en esta tierra que te vio nacer te hagan ese mereci-
do homenaje, por haber llevado su nombre, y pasear a esta tierra 
en todos los escenarios del mundo, donde te subiste a cantar. 

Gloria siento un orgullo muy grande de que en “Granada” te 
hagan un “Homenaje” aunque no sea tu tierra natal. 

Desde estas humildes letras te envío todo mi cariño y amis-
tad, y te digo de corazón que en mi tienes a esa amiga y hermana 
que te quiere de verdad.  

Un beso. 
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ANTONIO QUERO PRESIDENTE 
UTOPÍA DE LAS ARTES

Nuestra amiga Gloria de Málaga, es además socia de Utopía de 
las Artes desde hace dos años. Una Asociación donde tienen ca-
bida y se dan confluencia poetas, escritores, pintores, cantantes, 
músicos, escultores, fotógrafos y cuantas personas del mundo del 
arte quieren formar parte de esta familia, que es lo que somos: una 
familia artística. Y que nació hace ya diez años y aquí estamos, 
mirando siempre al futuro con inspiración y confianza.

Con anterioridad ya conocíamos a Gloria y sabíamos de su 
arte, quien, en Málaga, que tenga algo que ver o se relacione con el 
mundo de la copla y el flamenco, no conoce su buen hacer artístico, 
su trabajo como cantante, su señorío en el escenario, su infinidad de 
coplas escritas y dedicadas a Málaga, sus numerosos discos graba-
dos y esa voz suya, que está lejos de mermar con los años.

Gloria ha paseado el nombre de esta ciudad, en la que com-
partimos sueños e ilusiones, por todas partes, allá donde va siem-
pre la tiene presente y su “sentir” Málaga es claramente mani-
fiesto. Querida en esta tierra y por los malagueños, siempre está 
dispuesta a colaborar y amenizar con su presencia y su buen ha-
cer, cualquier acto que tengamos. Para nosotros es todo un honor 
contar con Gloria de Málaga en nuestras filas, y nos congratula-
mos además de este libro que se le va a editar y que ella sin duda 
se merece.

Muy vinculada a Granada, también en esta ciudad se siente 
como en su casa, y en numerosas ocasiones está a caballo entre la 
una y la otra. Lo cierto es que Gloria habla de Granada como un 
lugar donde no solo se la quiere, sino que también se la valora en 
consideración.

Con nosotros a colaborado, aportando sus escritos y sus can-
ciones, en presentaciones como la Revista de Utopía de las Artes, 
el libro sobre la figura de Flores el Gaditado, en nuestra visita a 
Algeciras (acompañada a la guitarra por nuestro Secretario y buen 
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amigo: José Antonio Lavado), y en cuantas ocasiones se ha reque-
rido su presencia, pues ella, salvo que se encuentre algo delicada, 
se ofrece gustosa y desinteresadamente. 

En mi nombre, como Presidente y en el de Utopía de las Ar-
tes, queremos agradecer a Gloria sus aportaciones, tanto en letras 
como en canciones y le deseamos que siga por mucho tiempo 
acompañándonos. 

Gloria, cuenta con el abrazo y el cariño de todos los socios 
de Utopía.  
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JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL

Para nuestra querida y admirada: Gloria de Málaga, con todo 
nuestro cariño y los mejores deseos. iTe queremos!

A GLORIA DE MÁLAGA
Esa voz que está sonando 

del fandango es santo y seña. 
Cuando canta va soñando y 
cuando no canta sueña: Esa 

voz que está sonando es la «Gloria» malagueña.

Cuando se escucha ese canto 
con tal gracia que embelesa, 
es tan profundo su encanto 
como una dulce promesa.

Cuando se escucha ese canto 
hasta el alma queda presa.

Al sonar una guitarra 
con mil notas desgranando, 
su garganta se desgarra al 
ritmo que va marcando. Al 

sonar una guitarra el 
corazón va llorando.

Ante un fandango de luz 
Andalucía se crece, y el 

alma del andaluz como un 
almendro florece.

Ante un fandango de luz 
toda España se estremece.
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Esa voz que está sonando del 
fandango es santo y seña. Cuando 

canta va soñando y cuando no 
canta sueña: Esa voz que está 

sonando es la «Gloria» malagueña.
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ROGELIO BUSTOS ALMENDROS

Me piden que escriba algo sobre la gran cantaora Gloria de Má-
laga para su libro-homenaje. La verdad que no resulta fácil, ¿Qué 
se puede añadir a una artista que ha estado en la cima, que se ha 
codeado con los grandes, que ha sido admirada por personajes 
del cine, del teatro, de la televisión, de la política, de los escrito-
res, de los poetas…?  ¿Qué se puede añadir a una artista que ha 
emocionado a toda Andalucía y a toda España con los distintos 
cantos y estilos saeteros, villancicos clásicos y flamencos, que ha 
dado conferencias, que tiene una extensa discografía y ha gana-
do numerosos premios?  Nada nuevo que aportar al renombre de 
esta Gloria de Málaga, que es una excepción a ese dicho popular 
de que “nadie es profeta en su tierra”. Ella ha sido profeta en su 
Málaga a la que ha llevado con honor por toda España.

Por tanto, desisto de hablar de Gloria como personaje artís-
tico. Me centro en otro aspecto de su personalidad, más sencillo, 
más humilde pero más humano que es lo esencial de la vida, lo 
que da sentido a la vida: EL AMOR CONYUGAL.  Esta clase de 
amor que parece una cosa normal apenas solemos darle importan-
cia excepto cuando aparecen desavenencias, separaciones, malos 
tratos, escándalos y otras cosas por el estilo de las que últimamen-
te estamos bien servidos.

Si admiro a Gloria de Málaga como artista en un alto grado, 
la admiro aún más como persona, en cuanto ha sido capaz de des-
pertar y conservar el gran amor en el que fue su marido, Pedro. 
Digo fue porque desde hace poco tiempo disfruta ya, en el seno 
de Dios de otras alegrías. Y digo bien en el seno de Dios porque 
tanto Gloria como Pedro eran creyentes muy religiosos. ¿Acaso 
no lo expresa en la emoción, el sentimiento que Gloria pone cuan-
do canta una saeta o un villancico?  Sin sensibilidad religiosa eso 
sería imposible.

Desde que Gloria apareció, hace ya años en Granada Costa 
siempre la vimos de la mano de su marido Pedro, que siempre 
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estaba con un rostro sonriente, feliz, encantado de acompañar a su 
mujer. Y en cualquier intervención que tuviera Gloria, allí estaba 
él presente, extasiado a pesar de haber escuchado miles de veces 
la misma canción. Pedro era su apoyo físico y moral. Por eso, 
reitero que admiro a Gloria tanto como artista que, como mujer 
junto a Pedro como una pareja unida por el fuerte lazo del amor, 
que, si no es el paraíso o un cielo en la tierra, sí es al menos ese 
lugar soleado donde lo difícil se hace fácil y lo doloroso se hace 
soportable y más todavía cuando se ha llegado a la edad madura 
en la que ya no se suele interrogar a las estrellas ni examinar las 
líneas de la mano sobre el porvenir del amor y la estabilidad del 
matrimonio. Ya los sueños son de otra especie, sólo los hechos 
hablan con la luz de la verdad. A Gloria y a Pedro los he visto 
siempre juntos, cada uno en su papel, pero juntos pues como dijo 
aquel filósofo alemán Herder “no hay cosa más noble en la Crea-
ción que dos manos que se juntan espontánea e indisolublemente, 
dos corazones y dos vidas que espontáneamente se funden”. Así 
los he visto yo a Gloria y a Pedro.
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JOSÉ ANTONIO PÁRRAGA RIVAS

Qué dos bellas palabras se han unido
en el mundo del arte, y de repente
de esa feliz unión nos ha nacido

el astro fulgurante y refulgente
que la cumbre del éxito ha alcanzado
y en Málaga nació resplandeciente.

La que muy justa fama ha cosechado
de ser cuna del arte y el tronío,

esa Málaga que tanto se ha cantado.

¡Vaya gloria y vaya señorío!
¿Gloria he dicho? Pues no hay otra mejor,

Gloria de Málaga es el desafío.

Y estas bellas palabras y al calor
de este sol y este cielo malagueño,

al cante dieron su mayor fulgor.

Eres Gloria de Málaga ese sueño
que la diosa del cante había soñado
en sus noches de mágicos ensueños.

La bandera de Málaga has llevado
con orgullo y honor por toda España

y tu voz la frontera ha traspasado.

Esa voz que transporta, que no engaña,
esa voz que te llega al corazón
y los ojos de lágrimas empaña.
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Esa voz que nos llena de emoción,
los cantes de tu Málaga querida,
en tus labios se vuelven oración.

La Virgen del Rocío dé a tu vida,
esa vida que tú le has consagrado,

la alegría y la paz tan merecida
que a lo largo de esa vida te has ganado.
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CONCHA VERA

Gloria de Málaga es arte, es flamenco por las venas, es pura pa-
sión y vida. Su trayectoria está plagada de éxitos, por su talento, 
por supuesto, pero también por su forma de ser. Y ahí es donde 
mejor la he podido conocer. 

Porque si tengo que destacar algo de mi amiga Gloria, más 
allá de que es una magnífica cantaora, es que es una gran persona, 
una gran mujer; esposa enamoradísima de su marido, que en paz 
descanse; una madre y abuela con cariñosa y afectuosa, facetas 
todas ellas que he conocido y que me hacen reafirmarme en su 
autenticidad y en su gran corazón.

Nuestra querida Gloria deja huella, dibuja sonrisas y provoca 
abrazos. Su forma de ser es, junto a su inmenso cantar, el mejor 
regalo que nos da día a día a los que tenemos el placer de cono-
cerla y quererla.
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AURORA FERNÁDEZ GÓMEZ

Mi amiga Gloria es una artista cantaora con una trayectoria im-
presionante e inigualable, brillante como pocas en el mundo del 
arte y, más concretamente en el flamenco malagueño. Empezó a 
cantar desde niña, ella dice que nació con el “gusanillo” dentro, 
ese duende que tienen los artistas.

Gloria González Jiménez, es conocida en el mundo del arte 
como Gloria de Málaga. Gloria luchadora, inquieta, posee una 
gran personalidad y una voz singular. Ha sabido ganarse un lu-
gar merecido en el mundo artístico. Pero donde ha triunfado 
como nadie ha sido en la copla, dónde nos ha ofrecido en sus re-
pertorios pasodobles, sevillanas, verdiales, tangos, malagueñas, 
bamberas y fandangos. Todos sus trabajos y actuaciones  han 
sido publicados y reconocidos tanto en la prensa escrita como 
en la televisión, pues ella ha sabido promocionarse y relacionar-
se con presentadores periodistas, pintores, humoristas, actores, 
cantantes… en definitiva, con lo más granado del mundo del 
espectáculo, entre los que podemos citar a Imperio Argentina, 
Lauren Postigo, Lolita Sevilla, Manolo Escobar, el Lebrijano, 
Paloma San Basilio, María Vargas, Encarnita Polo, Carlos He-
rrera, Bertín Osborne, Karina, Pepa Flores (Mary Sol), entre 
muchos otros.

Pero Gloria posee otra gran faceta, ella es una gran saete-
ra por excelencia. Las saetas merecen un capítulo aparte en la 
biografía de Gloria. Las canta como los ángeles.  Por ello fue 
invitada a hacerlo al balcón de Antonio Banderas junto a Me-
lanie Griffit en Málaga. Gloria las ha estudiado, conoce bien el 
origen de la saeta, su clasificación y aspectos literarios. También 
ha estudiado las raíces y la historia de cada uno de los cantes 
andaluces y del folclore malagueño. Ha impartido conferencias 
a cofradías, hermandades, casas regionales, Centros Culturales, 
etc. en Málaga y Granada, principalmente.
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En muchas ocasiones ha sido requerida por los medios de co-
municación para interpretar saetas en Semana Santa. Tiene publi-
cados varios CDs y antologías de saetas, “Rezos entre azahares”, 
“Saetas del siglo XX”, etc, en total más de una veintena.

Por todo esto y tantos años de trabajo y esfuerzo que conlleva 
una trayectoria artística como la de Gloria de Málaga; ha sido ob-
sequiada con muchos galardones y medallas en reconocimiento a 
dicha trayectoria.

Pero Gloria además de las cualidades como cantaora, está 
adornada de otras muchas virtudes, especialmente de ese senti-
miento de entrega y amor a los demás, que se llama AMISTAD, 
y ¡tantas cosas buenas!

Desde aquí, te doy mi más enhorabuena por este merecido 
homenaje y te deseo que sigas cosechando éxitos.  Tu amiga
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CARMEN CARRASCO RAMOS

Gloria Voz y Arte
Qué bonito nombre el tuyo.
y qué arte tiene tu cuerpo.
Qué acordes en tu gargante.
Y cuánta gracia y salero
derramas cuando tú cantas,
Gloria de Málaga.

El día que tú naciste
un ángel junto a tu cuna,
con las alas desplegadas,
te dio un regalo del cielo:
tu voz cristalina y clara,
Gloria de Málga.

Con jazmines de tu tierra
te hicieron para adornarte
de flores una biznaga
como blancas estrellitas
que en tu pelo resaltaban,
Gloria de Malaga

Cuando se escucha tu voz,
cuando se escucha tu cante,
la noche se hace estrellada
y hasta la luna se asoma
para poder escucharte,
Gloria de Málaga.

Llevas la esencia y el arte
y el encanto de tu voz
de Andalucía y de España.
Y cantando con el alma
embrujas con tu canción,
Gloria de Málaga.

Y cuando llegan al cielo
los ecos de tu cantar,
se asoman todos los santos,
los ángeles y las santas.
Y hasta el mismo Dios exclama:
¡Olé mi Gloria de Málaga!
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SR PACO MORENO ORTEGA, 
PINTOR ARTÍSTICO

Gloria, se llama Gloria y Gloria nos regala
La lleva en su garganta, en su persona

O en su frente y con ella se corona
Ricamente de luces y de gala

Insólita mujer que nadie iguala
Ama el cante, lo agranda y pregona

Donde pocas alcanzan esa zona
En el que el Arte en el Alma se intercala.

Malagueña y señora de los cantes
A todos por igual hace brillantes

Le entrega su pasión, le da alegría
A nadie le sorprende que una grande

Grande del cante sea, y que siempre ande
A todos dando Amor, dando Poesía
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