
ROCIO LUNA 

A Rocío Luna una cañetera que lleva el flamenco en la 

sangre y el nombre de la Colonia de Fuente Palmera y 

orgullosa en este caso de nuestro pueblo Cañada del 

Rabadán por todos los rincones de Córdoba, Andalucía y 

España.  

Rocío Crespillo Luna natural como todos sabeís de Cañada 

del Rabadán, nace en el año 1998 y a pesar de su corta 

edad, 23 años, ya se ha ganado este galardón de honor de 

hija predilecta de la Colonia de Fuente Palmera. En esta 

breve biografía todos y todas vais a entender por qué.  

Yo, personalmente conozco a Rocío desde que nació, 

tenemos en común no sólo que somos del mismo pueblo, 

sino que ambas somos romeras y pertenecemos a la Hdad. 

de Romeros de la Cañada desde su creación.  

Recuerdo como en uno de nuestros primeros caminos, en 

una de las paradas que hacemos en el molino el Mármol, en 

la que todos nos sentamos alrededor de una gran mesa y 

cada uno canturrea lo que puede, se presenta una niña 

chiquita que no llegaba con sus pies al suelo sentada en la 

silla de madera con su tía. 

 Esa niña tímida y vergonzosa, tras la petición de su tía 

arranca a cantar dejando a todos los que allí estábamos 

impresionados y presagiando desde aquel instante la gran 



artista que teníamos en el pueblo. En aquel momento Rocío 

Luna tendría unos cinco o seis años.  

Su corta pero intensa carrera artística comienza cuando la 

artista con tan solo 7 años se sube por primera vez a un 

escenario.  La afición por el flamenco de Rocío le viene de 

familia y es socia de la Peña Flamenca la Alondra. Rocío 

empieza a indagar en los adentros del flamenco y empieza 

a hacer galas benéficas y actuaciones de la mano de 

Valentín “El Niño de la Alondra”. Por supuesto, siempre 

estaba y está dispuesta cada vez que su peña o su pueblo 

la necesita. Así como en los actos flamencos y culturales 

celebrados por toda la Colonia.    

Recordamos con satisfacción sus innumerables apariciones 

en el programa de Canal Sur de Menuda Noche con Juan 

Imedio, acompañada de la mano de grandes artistas como 

José Mercé, Miguel Poveda interpretando aquellos 

fandangos, alegrías bulerías o lo que se le pusiese por 

delante.  

Con la edad de 9 años, contacta con la Escuela de Cante 

Flamenco de Fernando Rodríguez donde empieza a estudiar 

variados estilos del cante flamenco.  

Con 11 años empieza a formar parte de varios certámenes 

de flamencos por diferentes peñas prestigiosas  e 

importantes de Andalucía como puede ser,  por nombrar 

algunas, la Peña Flamenca de Camarón de la Isa de San 

Fernando (Cádiz) donde obtuvo uno de sus primeros 



premios recibiendo consigo también un busto con la imagen 

de Camarón.  

Nuestra joven comienza a proyectarse en el mundo artístico 

apuntándose a todos los torneos y concursos flamencos de 

mayor énfasis en Andalucía como puede ser el Concurso 

Nacional de Arte Flamenco de la Ciudad de Ubrique (Cádiz),  

Festival  Internacional de Cante Flamenco en Lo Ferro 

(Murcia), concurso Nacional de Saetas de Osuna (Sevilla), 

concurso de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Sevilla, 

Certamen de Jóvenes Flamencos de Córdoba, Festival 

Internacional del Cante de las Minas de La Unión entre 

otros….  

Uno de los premios más prestigiosos que ha recibido Rocío 

en su corta pero intensa carrera artística es el Melón de Oro 

con tan solo 12 años pero no solo ese.  A continuación paso 

a descifrar algunos de los premios que se ha ganado 

nuestra colona más internacional.  

Premios: 

2008 

*Mención Especial Cantaora más joven VIII Memorial 

Camarón de la Isla (Cádiz) 

2009 

*1º Premio XXI Festival Nacional Arte 

Flamenco Ciudad de Ubrique (Cádiz) 

*1º Premio Concurso de Mairena del Aljarafe 

*1º Premio Joven en el Concurso de Cante de Alcalá del 



Valle (Cádiz). 

* Mención Especial II Bienal de Cante Ciudad de Linares  

2010: 

*1º Premio Melón de Oro y Premio a la cantaora más 

completa del Festival Internacional de Cante Flamenco 

de Lo Ferro (Murcia).  

1º Premio Joven en Mairena del Alcor 

1º Premio Joven Campanillas (Málaga) 

2012: 

1º Premio Jóvenes Valores 2012 de la O.N.C.E. (Andalucía). 

3º Premio Concurso de Cante Flamenco modalidad 

adultos Torremolinos 

2013: 

*1º Premio XXX Concurso Nacional Cante Flamenco Ciudad 

de Carmona Aptdo. Jóvenes. 

*3º Premio Concurso de Cante Flamenco modalidad 

adultos Torremolinos 

*1º Premio Saetas de Bailén (Jaén) 

*1º Premio Joven Concurso Nacional de Saetas de 

Osuna (Sevilla)  

2014: 

1º Premio en la modalidad de Cante del Certamen de 

Jóvenes Flamencos de Córdoba   

1º Premio Joven Concurso Nacional de Saetas de Osuna 

(Sevilla)  

2º Premio de Saetas en Concurso de Gines (Sevilla) 

3º Premio Saetas Concurso La Puebla de Cazalla (Sevilla) 



Semifinalista Concurso de Jóvenes Flamencos de la 

Diputación de Sevilla. 

1º Premio Joven en Guillena 

2015:   

*1º Premio XXXV Concurso de Cante Flamenco ‘Mirando a 

la Torre’ 22/04 Alhaurín Torre. 

*1º Premio Alcobendas Flamenca "Jóvenes 

Talentos" Alcobendas (Madrid). 

*Premio "Otros Cantes de Córdoba, Huelva, Granada y 

Málaga de la LV Festival Internacional del Cante de las 

Minas de La Unión. 

2º Premio Nacional de Saetas de Cartagena 

Premio al Mejor Cante por Malagueñas en Alhaurin de la 

Torre 

1º Premio en Torremolinos 

Premio al Mejor Cante por Malagueñas en Torremolinos 

1º Premio en Vejer de la Frontera 

2016: 

*3º Premio Concurso Nacional de Saetas Cartagena 2016 

2017 

1º Premio Concurso Nacional de Saetas de Osuna “Carmen 

Torres” 

1º Premio Concurso de Saetas de la Puebla de Cazalla.  

2º Premio Concurso Nacional de Flamenco de Puente Genil.  

1º Premio Agustin Gómez (Córdoba)  

 



2018 

1º Premio V Concurso Jóvenes Paca Aguilera de Ronda 

1º Premio Concurso de Saetas de Bailen  

2º Premio Concurso de Saetas de Archidona  

1º Premio Concurso Nacional de Flamenco de Puente Genil 

“Membrillo de Oro” 

2019 

1º Premio Concurso Nacional de Saetas de Archidona 

2020 

Finalista del programa de Canal Sur Tierra de Talento 

 

Tal como habéis podido comprobar, a pesar de su corta 

edad a conseguido innumerables premios, imposibles de 

enumerarlos todos,  es por lo que este Ayuntamiento de la 

Colonia de Fuente Palmera en su apuesta por nuestros 

jóvenes, recientemente, la ha propuesto a los Premios 

Nacionales de Cultura del Ministerio de Servicios Sociales.  

Por todo ello, con gran honor y orgullo, hablo en nombre de 

la Corporación Municipal que considera que Rocío Crespillo 

Luna es merecedora de este reconocimiento y desde hoy es 

nombrada hija predilecta de la Colonia de Fuente Palmera.  

Muchas Felicidades.  


