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Se llama copla es un concurso musical dedicado a la interpretación de canción 
española y copla emitido en Andalucía por Canal Sur Televisión. 

Aunque con los años, la mecánica ha ido sufriendo modificaciones todas las 
ediciones comparten una estructura básica muy similar. Cada temporada se 
divide por fases. La mayoría de temporadas poseen dos fases, aunque ha 
habido temporadas con tres. No importa la fase, cada programa tiene una 
mecánica similar. En la primera parte, los concursantes interpretan cada uno 
una copla acompañados por una orquesta en directo. Cuando termina cada 
interpretación, un jurado valora la actuación, cada miembro del jurado dándole 
una nota del 1 al 10. Una vez interpretadas todas las canciones, con la suma 
de las notas de cada concursante resultará un ranking y una llamada "zona de 
peligro" en la que se encuentran los peor puntuados. La audiencia con sus 
votos será la que decida quienes serán los "candidatos definitivos al reto" al 
hacer media sus votos con la clasificación del jurado, y los votos de la 
audiencia salvarán al más votado del reto, aunque en la clasificación conjunta 
haya quedado mal situado. 

En la primera fase el programa mantiene un "casting abierto" al cual se 
presentan continuamente aspirantes a concursantes, llamados "retantes". Uno 
de esos retantes se enfrentará a uno de los candidatos al reto. La forma exacta 
de escogerlo ha variado por temporadas, normalmente el favorito del público 
puede salvar a uno de los candidatos y el retante escoge con quién se reta, 
pero a veces esta mecánica ha cambiado. El reto consiste en que los dos 
retantes interpretarán una copla, cada uno la mitad, acompañados sólo por un 
piano. Tras el reto, el jurado con sus votos será quién decida entre los dos 
quién se queda en el programa. En fases posteriores del programa, cuando se 
cierra el casting abierto, los retantes serán dos de los concursantes titulares, 
quedando eliminado el menos votado por el jurado, hasta llegar a la recta final. 

La recta final generalmente se compone de dos galas, una semifinal y una final 
que siempre han tenido la misma mecánica (salvo en la primera edición que 
sólo hubo una gala final con cinco concursantes y la misma mecánica que 
finales posteriores). En la semifinal, los cinco semifinalistas interpretarán sus 
canciones, y el más votado entre jurado y público pasaría directamente a la 
final. El segundo más votado escogería entre los otros tres con quién retarse, y 
los otros dos se retarían entre sí. Los ganadores de sendos retos pasarían a la 
final, y los perdedores se disputarían la cuarta plaza con un reto conjunto 
votado por la audiencia. En la final, los cuatro finalistas interpretarían sus 
canciones, y el peor clasificado entre jurado y público pasaría forzosamente al 
primero de los tres retos eliminatorios. Cada concursante tendría para esos 
retos una lista de canciones escogida por él entre las coplas que interpretó a lo 
largo de la temporada. El retante forzoso escogería a uno de los demás 
concursantes para retarse con él, y cada uno de ellos escogería una copla de 
su lista. Los teléfonos se abrirían durante las dos actuaciones y se cerrarían al 
término de las mismas. El más votado pasaría al siguiente reto como retante 
forzoso, y el perdedor quedaría eliminado. Así hasta llegar al último reto, el 
Gran Reto Final, con la misma mecánica, y cuyo triunfador sería el ganador de 
la temporada 
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PARTICIPANTES POR TEMPORADAS  

 
 

Temporada 2007-2008 (29/09/2007 a 23/02/2008) 
 

• Joana Jiménez (G) 
• Antonio Cortes 
• Erika Leiva 
• Rosa Marín 
• María Lozano 
• Maite Moreno 
• Mª Carmen Abad 
• Gema Carrasco 

• Mª Ángeles Marín 
• Juan Calero 
• Joaquín Sáez 
• Patricia García 
• Carmen Cinta 
• Mª Ángeles Pérez  
• Rosa Mª Lujan 
• Caqui Torres 

 
 
 

Temporada 2008-2009 (27/09/2008 a 4/04/2009) 

 
• Laura gallego (G) 
• Sandra Cabrera 
• Miriam Domínguez 
• Miguel Ángel Palma 
• Inma garcía 
• Gloria Romero 
• Nicolás García 
• Cristina Romera 
• Rocío Guerra 

• Jonás Campos 
• Serio Pérez 
• Álvaro Cordero 
• Miriam Fontalba 
• Lidia Prada 
• María Luisa España 
• Sara de la Cruz 
• Almudena Domínguez 
• Antonia Gómez 

 
 
 

Temporada 2009-2010 (19/09/2009 a 27/03/2010) 

 
• Alejandra Rodríguez (G) 
• Sandra Arco 
• Paco Quintana 
• Nazaret Compaz 
• Veronica Carmona 
• Álvaro López 
• Laura Mª Larrea 
• Abraham Ruiz 
• Raquel Peña 

• Juan Carlos Mata 
• Mercedes Ríos 
• Mª Ángeles Fernández 
• Selene Molina 
• Inmaculada Paniagua 
• Marka García 
• María Jesús Durán 
• Carolina Barroso 
• Miriam Jaén 
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Temporada 2010-2011 (2/10/2010 a 16/04/2011) 

 
• Fran Doblas (G) 
• Anaraida Sánchez 
• Álvaro Vizcaíno 
• Verónica Rojas 
• Álvaro Hernández 
• Patricia del Río 
• Isabel Mª Gómez 
• Mila Balsera 
• Juan Jesús Serrano 

• Juanma Jerez 
• Remedios Castro 
• Inmaculada garcía 
• Rocío Navarro 
• Mario Fernández 
• María José Aguilar 
• Mariló Ruiz 
• Marisol Delgado 

 
 

Temporada 2011-2012 (10/09/2011 a 16/06/2012) 

 
• Jonathan Santiago (G) 
• Álvaro Díaz 
• Inmaculada Herves 
• Inés Robles 
• Cintia Merino 
• Manuel Cribado 
• Álvaro Cordero 
• Nazaret Marcos 
• Ana Mª Morales 
• Ana Pilar Corral 
• Selina del Río 
• Triana Muñoz 
• Tamara Beardo 
• Mª José Heredia 
• Juan Francisco Curado 

• Carmelo Gutiérrez 
• Rafael Ruz 
• Rosario Ariza 
• Óscar Calderón 
• Eva Mª Hierro 
• Sofía Sánchez 
• Raquel Zapico 
• Macarena Soto 
• María Carmona 
• Cristina Serrano 
• Mª Carmen Molina 
• Rocío Peláez 
• Juan Antonio González 
• Macarena Giradles 
• Jessica López 

 
 

Temporada 2012-2013 (10/11/2012 a 15/06/2013) 

 
• María espinosa (G) 
• Carolina Caparros 
• Álvaro Montes 
• Ismael Carmona 
• Francisco Miralles 
• Kimera Fernández 
• Mª Antonia Tenorio 
• Elena Romera 
• Rocío González 
• Jesús González 

• Álvaro Camacho 
• Rocío silva 
• May Vargas 
• Mónica Vargas 
• Sonia Blanca 
• Anabel Collado 
• Elena del Carmen 
• Macarena Sánchez 
• Mª ängeles López 
• Pedro Moreno  
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Temporada 2012-2013 (10/11/2012 a 15/06/2013) 

 
• Mª Carmen González (G) 
• Sergio Díaz 
• Isabel mª Rico 
• Naomi Santos 
• Ismael Rodríguez 
• Carmen Ramos 
• Rocío Recio 
• Eli Silva 
• Jesús González 
• Rosa Mª Miranda 
• Sandra Acal 
• Santiago Meral 
• Araceli Campillo 
• Susana Romero 

• Nazaret Natera 
• Carlos Manuel Álvarez 
• Azhara Urbano 
• Raúl Aragón 
• Joana Santos 
• Eugenia Sánchez 
• Lola Vega 
• Mary Vico 
• Jesús aguilera 
• Mª José Romero 
• Amara tempa 
• María González 
• Antonio Poceiro  

 
 

CAPÍTULOS POR TEMPORADA    

   “SE LLAMA COPLA” 
 
 
 
 

Temporada 2007-2008 

(29/09/2007 a 23/02/2008) 

� 13 Programas 

de 120’ 

� 11 Programas 

de 180’ 
 

Temporada 2008-2009 

(27/09/2008 a 4/04/2009) 

� 04 Programas 

de 120’ 

� 28 Programas 

de 180’ 

 

Temporada 2009-2010 

(19/09/2009 a 27/03/2010) 

� 32 Programas 

de 240’ 

 

Temporada 2010-2011 

(2/10/2010 a 16/04/2011) 

� 33 Programas 

de 240’ 

 

Temporada 2011-2012 

(10/09/2011 a 16/06/2012) 

� 41 Programas 

de 240’ 

 

Temporada 2012-2013 

(10/11/2012 a 15/06/2013) 

� 37 Programas 

de 240’ 
 
 Temporada 2013-2014 

(7/09/2013 a 8/06/2014) 

� 41 Programas 

de 240’ 
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