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 Estás en: CULTURA

CONSIDERADA UN BALUARTE DEL FLAMENCO DEL SIGLO XX

Fernanda de Utrera, leyenda del cante, muere a los 83 años

Convalecía de "achaques de la edad", asegura la familia de la artista. La cantaora poseía numerosos
reconocimientos internacionales. 

 AGENCIAS 25/08/2006

La cantaora Fernanda Jiménez Peña, más conocida como Fernanda de
Utrera, falleció ayer en su domicilio de esta localidad sevillana a los 83
años.

Fuentes cercanas a la familia informaron a Efe de que hacía tiempo que
Fernanda convalecía en su domicilio "de achaques de la edad" y de que a
las 07.15 horas de ayer "su corazón se paró".

La capilla ardiente se instaló en el Ayuntamiento de Utrera sobre las 19.00
horas y el funeral se celebrará hoy en la Parroquia de Santiago de esta
localidad situada a unos 45 kilómetros de Sevilla, según informaron a Efe
fuentes municipales.

Fernanda Jiménez Peña nació en 1923 en Utrera, era nieta de El Pinini y 
hermana de la también cantaora Bernarda de Utrera, y recibió, entre otras
distinciones, el Premio Nacional del Cante.

También fue nombrada, junto con su hermana, hija predilecta de la
provincia de Sevilla y recibió la Medalla de Andalucía, así como la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes, a cuya entrega en Las Palmas no pudo asistir el pasado noviembre por su
enfermedad.

Este fue uno de los últimos actos de homenaje a esta cantaora que ha sido considerada uno de los últimos exponentes
del flamenco más puro y la mejor solearera de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera artística ha realizado giras por Europa y numerosos países de Africa, y en 1967 la Cátedra de
Flamencología de Jerez le otorgó el premio Nacional de Cante.

Junto a El Farruco, El Chocolate, Manuela Carrasco y Juan y Pepe Habichuela intervino en el espectáculo Flamenco 
Puro , que obtuvo un rotundo éxito en Nueva York.

También ha intervenido en las películas Duende y Misterio del Flamenco , de Edgar Neville, y Flamenco , de Carlos 
Saura. Su voz aparece también en la película Kika de Pedro Almodóvar.

Fernanda de Utrera poseía numerosos reconocimientos internacionales como el Charles Cros de París y la Medalla de la
ciudad de Nimes.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Utrera ha decretado tres días de luto en señal de duelo por el fallecimiento de la
cantaora Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera.

Con esta decisión, el Consistorio ha querido manifestar el dolor de los utreranos por la pérdida de una de las más
grandes artistas flamencas, indicaron a Efe fuentes municipales.

La noticia se extendió por su localidad natal, llenando de consternación a cientos de utreranos que desde primera hora
se acercaron hasta la casa familiar para expresar su pésame.
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