Sevilla, 5 de octubre 2015
NOTA DE PRENSA
El Riberas del Guadaíra acogerá el domingo 10, a partir de las 12'30, este evento único, con
el 90% del papel vendido y espectadores de toda España
LA DIPUTACIÓN PARTICIPA EN EL HOMENAJE QUE EL MUNDO DEL FLAMENCO RINDE AL
GUITARRISTA ALCALAREÑO NIÑO ELÍAS
- En el cartel, figuras de la talla de Arcángel, El Cabrero, Esperanza Fernández, Argentina o
Javier Barón
La Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, forma parte de
las instituciones y entidades que van a participar en el homenaje que el mundo del flamenco le
rinde al guitarrista Elías Chincoa, Niño Elías, alcalareño de vocación, residencia y adopción,
acompañándole ahora que su salud se encuentra en momentos delicados.
Así lo ha anunciado la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Ana Isabel Jiménez,
durante el acto de presentación, en la Casa de la Provincia, de este evento, que reunirá un
cartel con figuras únicas, de la talla de: El Cabrero, Esperanza Fernández, Arcángel, Marina
Heredia, Argentina, Jesús Méndez y Manuel Castulo, al cante; los también alcalareños Javier
Barón y David Pérez, al baile, y Manolo Franco, Niño Pura, Antonio Carrión, Miguel Ángel
Cortés y Rafael Rodríguez, al toque.
El festival de reconocimiento a Niño Elías tendrá lugar el próximo domingo 10, a partir
de las 12'30 horas, en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, en la localidad de Alcalá de
Guadaíra. Un teatro con aforo cercano a las mil butacas, cuyo 90% está vendido a día de hoy
y que sigue recibiendo solicitudes de público aficionado, procedente de toda España.
Tanto la diputada provincial de Cultura, como el delegado municipal de Fiestas Mayores
y Flamenco de Alcalá, Enrique Pavón, así como el vicepresidente de la Federación de Peñas
Flamencas, Juan Antonio Aguilar, han incidido en el hecho de que todo el plantel de artistas,
'cuya suma de cachés no se podría pagar en estos momentos', ha querido participar en este
acontecimiento único, 'que pone en valor la humanidad y la sapiencia flamenca de Niño Elías'.
'El mundo entero te quiere y te adora, Elías', le espetó Enrique Pavón a un emocionado
artista, que también agradeció las palabras de Ana Isabel Jiménez, en el sentido de que 'es
tanto lo que has hecho por el flamenco, que ahora nos llega el turno a nosotros, instituciones,
peñas y compañeros artistas, de devolverte una pequeña parte. Me llena de orgullo que todos
coincidamos en apoyarte, Elías'.

Por su parte, el guitarrista ha agradecido los apoyos prestados a instituciones y amigos
'que nunca me habéis dejado que caiga en la desgana. Esta enfermedad me ha hecho más
humano y me ha dejado ver la vida desde otro punto de vista. No estaré en el escenario, pero
rasgaré la guitarra con el alma, dando las gracias a estos grandes artistas'.
NIÑO ELÍAS
Elías Chinoa Alcubillas, guitarrista payo, conocido en el mundo artístico de la guitarra
como Niño Elías. Residente en Alcalá de Guadaíra desde casi su nacimiento, en el año 1966.
Desde muy joven comienza a participar en festivales y ha llevado a cabo actuaciones por casi
todo el mundo, acompañando a figuras del cante como Miguel Vargas, Naranjito de Triana,
Chano Lobato, Calixto Sánchez o Tina Pavón, y a bailaores como Curro Vélez.
Niño Elías ha impartido cursos de guitarra flamenca y acompañamiento en distintas
peñas flamencas y recintos universitarios y participado en eventos para la divulgación del
flamenco en las aulas. También es muy conocido su acompañamiento en busca de un diálogo
entre la poesía declamada y la guitarra flamenca. En esta línea, ha acompañado con sus
cuerdas a José Manuel Caballero Bonald o Luis García Montero, además de participar en otros
muchos homenajes a figuras destacadas de la poesía, como Alberti, Lorca o Miguel
Hernández.

