
ROCÍO CRESPILLO LUNA. Colona del año 

Rocío Crespillo nació en Cañada del Rabadán el 28 de Julio de 1998. Desde muy pequeñita ya le 

gustaba mucho cantar. Cuando tenía 6 años su tía la escuchó cantar un día y le dijo a su madre 

que la niña tenía madera para cantar flamenco, le pidió que la escucharan unos amigos suyos 

de Almodóvar que conocían a un profesor de canto, Rafael Trenas, que daba clases de cante 

para el Ayuntamiento de Almodóvar.  

Cuando la escucharon quedaron encantados y le recomendaron a sus padres que la apuntaran 

sin falta a las clases de cante; así lo hicieron y estuvo dando clases casi un año hasta que el 

Ayuntamiento de Almodóvar decidió clausurar las clases.  

Como sus padres vieron que a Rocío le iba muy bien y que le gustaba mucho cantar decidieron 

buscarle otro profesor para que siguiera aprendiendo. Después de preguntar a gente del 

sector, les recomendaron que hablaran con Fernando Rodríguez (su actual profesor).  

En un principio, Fernando les dijo que no cogía a niños tan pequeños. Pasado un tiempo los 

padres volvieron a insistir y viendo la ilusión que tenía la niña, decidió ponerle una prueba, le 

mandó que en unos días se aprendiera unas malagueñas y cuando la escuchara ya decidiría. 

Las malagueñas se las aprendió muy bien y cuando el profesor la escuchó decidió apostar por 

ella y darle clases. Desde entonces está dando clases con él una vez a la semana. La primera 

vez que actuó en público fue, como no podía ser de otra forma, en un festival flamenco en 

Cañada del Rabadán cuando tenía 7 años.  

Al principio, le costó bastante subirse a un escenario porque es bastante tímida, incluso su 

padre al principio tampoco quería que actuase porque la veía demasiado pequeña. Pero con el 

paso del tiempo se ha ido acostumbrando y ahora es capaz de poner a la gente de pie 

aplaudiéndole cada vez que se sube a un escenario.  

Entre los muchos premios que ha recibido, se pueden destacar:  

1º premio en el Festival de Ubrique.  

1º premio en el Festival de Mairena del Aljarafe.  

1º premio por la provincia de Córdoba en el Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos (en la 

final de las 8 provincias no le dieron el 1º premio porque era demasiado joven).  

1º premio en el Festival de Mairena del Alcor.  

El premio más importante que ha recibido hasta ahora ya que es a nivel nacional es el Melón 

de Oro del Festival de Lo Ferro en Murcia conseguido el año pasado.  

Por todos estos premios ha salido ya varias veces en televisión en programas como “Menuda 

noche” de Canal Sur, donde ha cantado varias veces, y le han hecho reportajes de Telecinco, 

Antena 3 y TVE.  

A pesar de su corta pero importante trayectoria como cantaora, Rocío es una niña 

completamente normal a la que le gustan las mismas cosas que a cualquier niña de su edad. 

Ha sacado muy buenas notas en el colegio y tiene muy claro que en el futuro quiere seguir 

estudiando además de cantando. 


