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Quien conoce la Sierra Minera, 
quien se ha permitido descubrirla, 
sentirla, tocarla y olerla, bien 
sabe que La Unión no es un lugar 
cualquiera. Brilla, sí, durante diez 
días al año con todo su esplendor 
durante la celebración del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas, pero para nada se queda 
en la sombra el resto del año. 
Sus gentes, su gastronomía o 
su ubicación son un privilegio, 
y más si lo complementas con 
la apertura al Mediterráneo que 
tiene con Portmán. La Unión 
refleja la belleza que queda de un 
pasado minero, caracterizado por 
su dureza, y al que rinde homenaje 
convirtiéndose en cuna de letras 
que se convierten en flamenco, 
sin olvidar la presencia del trovo.
Pero son justo esos diez días de 

máximo esplendor los que hay por 
delante, con una edición esperada 
tras un año de pausa que ha 
demostrado que somos valientes, 
que la cultura se potencia desde 
sus raíces. Por un lado y como es 
habitual, está el mejor flamenco, 
con el concurso que encumbra 
a los artistas de toda España, 
buscándolos por toda la geografía 
con un conjunto de pruebas 
selectivas de gran prestigio por 
las que pasaron grandes nombres 
como Miguel Poveda, Vicente 
Amigo o Maite Martín. Se darán 
cita en las semifinales del 4,5,y 6 
de agosto, para el día 7 optar a 
la ‘Lámpara Minera’, al ‘Filón’, al 
‘Bordón’ o al ‘Desplante’ femenino 
y masculino. 
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Antes, el género se defiende en 
las galas, con diferentes formatos 
para todos los gustos: Miguel 
Poveda, embajador de La Unión 
y uno de los grandes nombres 
del flamenco; Paco Montalvo y 
su violín; Antonio Najarro con 
su compañía de danza; Dorantes 
con la colaboración especial de 
‘El Granaíno’ y el pregonero de 
este año que también cantará en 
La Unión, que es Víctor Manuel. 
Y es con este último con el que 
se rememora otra parte de raíz 
unionense, porque acerca las 
canciones de sus inicios donde la 
minería era la gran protagonista; 
cantes que le censuraron por 
el tiempo en el que quería que 
vieran la luz y que estremecen 
aún en nuestros días. No menos 
importante es ese flamenco que 

llega a todos con el ‘Cante en la 
Calle’, con siete lámparas mineras 
que alumbrarán la conocida 
como Avenida del Flamenco.

La agenda cultural se 
complementa con los cursos 
de percusión, guitarra y 
baile, además de la entrega 
de numerosos premios que 
reconocen la difusión del 
flamenco en todo el país, 
saltando también a Lituania con 
ese galardón ‘Catedral del Cante’. 
Porque el flamenco es, cada vez 
más, un lenguaje universal. 

Los Cantes de Levante vuelven a 
sonar estos días en esta cuna del 
flamenco, con sus quejíos, con 
su dureza; con su sufrimiento 
entonado que eriza la piel y 

remueve el alma. Porque al 
unionense que preguntes tiene 
un abuelo o un bisabuelo que 
sufrió las minas; porque somos 
lo que somos por lo que un día 
fuimos; porque representamos 
el ejemplo de que las 
oportunidades surgen del pasado 
más doloroso. Porque La Unión 
es cultura. Porque el Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas es el escaparate del que 
sentirse orgullosos en esta tierra 
que recibe y pare talento.

Lydia Martín

Periodista y Jefa de Prensa 
de la 60 dición del Festival 
Internacional Cante de lasMinas

5

EDITORIAL



PEDRO
LÓPEZ
MILÁN

Presidente de la 
Fundación Cante 
de las Minas

Dice una quintilla popular que 
cuando un minero canta en 
las minas de La Unión, pone el 
corazón y se rompe la garganta 
de sentimiento y pasión. 
De sentimiento, pasión y 
dedicación ha estado repleta 
la historia de las 59 ediciones 
del Festival Internacional del 
Cante de las Minas desde que 
aquel verano de 1960, en el 
cine Mery, Juanito Valderrama 
propusiera al entonces alcalde 
Esteban Bernal Velasco 
poner en valor el desgarro de 
los lamentos de esta tierra 
minera, cantaora y sufridora… 
atemperados por las cuerdas de 
una guitarra. 
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Cumplir 61 años de historia y 
60 ediciones implica madurez, 
experiencia, sabiduría y, en 
muchos casos, excelencia y 
reconocimiento, tomando aquí el 
matiz de internacional. El Cante 
de las Minas es un ejemplo de 
consolidación a lo largo de los 
años como fenómeno cultural, 
que ha sabido poner en valor en 
flamenco en todas sus formas 
de expresión a lo largo de las 
diferentes fases de su historia. 
El concurso de nuestro Festival 
es referente en el mundo entero 
como descubridor de nuevos 
talentos que se alzan cada año 
con la ‘Lámpara Minera’, una 
lámpara que proyecta su luz al 
resto del firmamento y que, sin 
duda, supone un importante 
pasaporte y escaparate para la 
esfera del cante jondo. 

A lo largo estas seis décadas, 
el Festival ha proyectado 
las carreras artísticas de 
nuevos cantaores y cantaoras, 
pero también de bailaores y 
bailaoras, de guitarristas y de 
instrumentistas que ven en La 
Unión, por unos días de agosto, 
el epicentro del universo del 
flamenco. 

Los años han hecho evolucionar 
a un festival que desde hace 
algunas ediciones se retransmite 
en ‘streaming’ a más de 80 
países del mundo, pero que 
conserva su esencia en origen 60 
ediciones después. Desde esta 
tribuna solo me queda felicitar 

a los garantes de esa esencia a 
lo largo de los tiempos, porque 
han encumbrado el Cante de 
las Minas a las cimas más altas 
de reconocimiento y prestigio a 
las que un festival podía aspirar. 
Empezando por su impulsor, 
cuyo homenaje este año es 
de obligado cumplimiento y 
que ha motivado la creación 
de un premio con su nombre y 
su sello, el de Esteban Bernal 
Velasco, por apostar en su día 
por aquellas iniciativas pioneras 
de proyección y promoción del 
flamenco. 
En esta edición hemos querido 
apostar más que nunca por 
una vuelta a los orígenes, la del 
flamenco en las calles de nuestro 
pueblo, con una programación 
especial de recitales de siete 
lámparas mineras, siete 
ganadores que ofrecerán a 
los pies del Antiguo Mercado 
Público lo mejor de su arte y de 
su repertorio tras conseguir el 
máximo galardón en el escenario 
de la ‘Catedral del Cante’. 

No podemos olvidar que en 
esta 60 edición volveremos a la 
atmósfera de aquellas veladas 
al aire libre. La actual pandemia 
nos ha hecho ubicar este año 
las galas y los concursos a cielo 
abierto, como se celebraron en 
el origen del Festival. El recinto 
de La Maquinista de Levante, 
que tantas vagonetas y raíles 
ha visto salir de sus naves 
industriales, es el escenario a los 
pies de la Sierra Minera, con un 

telón de excepción de almagres 
y ocres, martilleados por las 
gargantas de los aspirantes a 
la gloria del flamenco que La 
Unión catapulta cada edición. 

La revista “Lámpara Minera” de 
esta edición también es especial, 
con entrevistas y reportajes de 
lo más granado del flamenco 
y de todo lo que gira en torno 
al Festival. Hay homenajes a 
grandes figuras que nos han 
dejado en estos últimos dos años, 
como ‘Niño Alfonso’ y Antonio 
Fernández; entrevistas que nos 
ayudan a conocer a esos artistas 
que este año viven La Unión sobre 
el escenario; conoceremos más 
ese escenario de la Maquinista 
y viajaremos por toda España 
conociendo a los premiados de 
esta edición. Un conjunto de 
contenidos que suman en esta 
edición tan esperada.

Os invito a vivir este festival 
tan especial, respetando las 
medidas de seguridad y con 
distanciamiento social. Es la 
vuelta a los escenarios tras la 
pasada edición 59 2.0 donde 
solo pudimos disfrutar del 
flamenco a través de internet. 
Del 29 de julio al 7 de agosto, 
vibremos otra vez con la magia 
de esta “ciudad alucinante” que 
definiera Asensio Sáez y que 60 
ediciones más tarde, se sigue 
convirtiendo por unos días en 
liturgia, magia y misterio del 
milagro de los cantes mineros.

SALUDA
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Víctor Manuel vuelve a sus inicios con el espectáculo ‘Volver para cantarlo’ 

y, con él, vuelve a recordar esas canciones dedicadas a la mina, a criticar las 

duras condiciones de estos trabajadores. Pregonero de la 60 edición del Festival 

Internacional del Cante de las Minas, también actúa en las galas para recordar 

‘El abuelo Vítor’ o ‘La Planta 14’; para hacer un repaso por su biografía musical 

y transmitir el contexto en el que nacieron cada uno de estos temas.
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“Las primeras canciones 
que me prohibieron 
hablaban de la mina”
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Es el encargado de dar las palabras 
de bienvenida a una edición 
especial, la número 60 ¿qué 
mensaje quieres transmitir en este 
pregón del Cante de las Minas?

Pertenezco a familia de mineros 
y ferroviarios y, de lo que yo, 
conozco hay mucha solidaridad 
entre ellos.. Voy a referirme 
a esos miles de años que 
contempla la minería de La Unión 
y a tratar de ponerme en la piel 
de alguien que hace 700 años 
estaba ahí extrayendo plata 
o plomo. Es muy complicado 
ponerse en la piel de un 
antepasado tuyo, de alguien 
tan lejano en el tiempo porque 
las circunstancias vitales eran 
totalmente diferentes. 

Quiero hablar de la solidaridad 
minera, cómo ha funcionado por 
lo que he visto en mi parcela, en 
Asturias, aunque son minas muy 
diferentes a las de La Unión.  

Vienes con tus primeras canciones, 
aquellas que le consolidaron como 
uno de los grandes compositores 
de este país, ¿está presente la 
nostalgia de toda una vida de 
música en esta gira?

Más que nostalgia es como un 
paseo por el pasado, que lo 
tengo tan cerca, tan presente, 
que siempre ha viajado conmigo 
desde que salí de casa; como 
aquellas primeras canciones que 
hablan de la mina. Especialmente 
‘El abuelo Vítor’ era una canción 
que no se podía grabar, que 
era para mí, que la había hecho 
para mi abuelo y la metería en 
un cajón y punto. Pero pasó un 
día una cosa extraordinaria que 
es que vino un amigo a casa y le 
dije voy a cantarte una canción 
que acabo de componer y al 
cantársela se puso a llorar; a 
mí me sorprendió muchísimo 
porque no me había pasado 
nunca que yo cantara algo y 
alguien se pusiese a llorar. Le 
pregunté “por qué lloras” y su 
respuesta fue “porque yo también 
tengo abuelo”. Eso me desarmó y 
entendí el poder que puede tener 
una canción, el poder evocador, 
el poder de poder situar a alguien 
que está muy lejos de ti en una 
circunstancia exactamente igual 
que la tuya escuchando esa letra. 

Es una de las canciones que más 
alegrías me ha dado. Después he 
tocado mucho el tema de la mina, 
en diferentes aspectos, hablando 
de mineros de Asturias, de mujeres 
con coraje rodeadas de mina por 
los cuatro costados. Todo eso ha 
sido mi vida hasta que tuve 16 
años que ya me fui de Mieres, 
aunque mi familia ha seguido 
viviendo ahí y teniendo primos y 
sobrinos mineros y mucha gente 
relacionada con la mina. 

Esa canción, junto a otras como 
‘La Planta 14’, encajan a la 
perfección en un modo de vida 
y de sentir que conecta Asturias 
y esta zona de la Región de 
Murcia, ¿en qué momento 
la minería se convirtió en 
inspiración para tus letras?

Yo estaba rodeado de minas 
por todas partes porque Mieres 
era uno de los epicentros de 
Asturias y ahí se desarrolló toda 
la minería hasta hace muy pocos 
años. Las historias que yo tengo 
de las minas en la cabeza son los 
que me contaban los vecinos, 
la familia… lo primero que me 
contaron es que mi abuelo había 
empezado a trabajar en la mina a 
los 9 años y ahora no te imaginas 
eso, porque te piensas que no 
es posible. Los niños pobres 
iban a la mina a trabajar y hacían 
tareas secundarias, ayudaban al 
picador, a echar el carbón para 
atrás para que siguiera picando… 
eso ha sido mi desayuno, mi 
merienda y mi cena toda la vida. 
En este ambiente minero, salen 
canciones sin que tú las llames y 
eso es lo que me ocurrió en esa 
primera época.

Después empecé a componer de 
canciones que hablaban otras 
cosas. La primera parte está 
muy relacionada con la mina. 
Las primeras canciones que me 
prohibieron hablaban de la mina.

Pero al final salieron…

Esas son mis primeras canciones 
prohibidas. ‘La planta 14’ se hizo 
por primera vez nueve años más 
tarde de haberla grabado yo, y 
la ‘Carta de un minero a Manuel 
Llaneza’ 12 años más tarde.  Pero 
ahí estaban; yo las hice e intenté 
grabarlas pero no me dejaron.

Ahora es peor porque la gente 
se autocensura, porque piensa 

Al ver a mi amigo 
llorar con ‘El Abuelo 

Vítor’ entendí el 
poder que puede 

tener una canción, 
el poder evocador, el 

poder de poder situar 
a alguien que está 
muy lejos de ti en 
una circunstancia 

exactamente 
igual que la tuya 

escuchando esa letra

“
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que algo de lo que va a escribir 
no le interesa a mucha gente y 
no quiere ver señalado en redes 
sociales y entonces se dice “es 
mejor no escribir de eso, porque 
me complico la vida”. Antes te 
prohibían las cosas pero veías 
que había una luz de esperanza 
ahí. Decías “Yo soy muy joven y 
yo sigo, estos que están aquí y me 
están prohibiendo casos se mueren 
todos antes que yo”. Con esa 
esperanza trabajaba uno, de que 
eso iba a cambiar. 

‘El abuelo Vítor’ es un clásico 
en la memoria de todos, 
¿compartió tu abuelo contigo 
cómo era su vida como minero? 

La verdad es que mi abuelo 
era un hombre absolutamente 
callado, que estaba leyendo 
permanentemente cualquier 

cosa y siempre andaba con 
papeles en los bolsillos, con 
novelas. Apenas fue dos años 
a la escuela para saber cuatro 
letras, pero era un hombre muy 
muy reservado. Él se murió sin 
decirme si había escuchado la 
canción o no, porque a los 6 
meses de haberse editado, se 
murió. Y según cuenta mi madre 
se dejó morir, dejó de comer y 
a los 15 días estaba muerto. Lo 
más que me dijo una vez es “por 
qué tienes que andar contando 
por ahí que la abuela me esconde 
el tabaco”, y eso fue lo que se le 
quedó, que por qué tenía que 
chivarme en una canción de que 
le escondían el tabaco. 

¿Se hablaba de la minería?

La mina estaba presente en todo, 
pero era una cosa de la que no 

Yo he ido 
evolucionando 

a medida que 
lo ha hecho la 

sociedad española. 
Cambiando y 

mejorando

La mina estaba 
presente en 

todo, pero era 
una cosa de 
la que no se 

hablaba.

“
“
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se hablaba. Encima de nuestra 
casa vivía un minero, Paulo, al que 
siempre que había una huelga 
venían a detenerle antes de que 
empezaba y volvía con la espalda 
llena de latigazos… todo con una 
dureza y entereza de ánimo para 
mí inimaginable en cualquier de la 
gente que conozco. Esa gente dura 
ya no se da, son de otra época. 
Igual que mi abuelo, que trabajó 
29 años en la mina y a los 38 ya 
estaba silicoso, y se puso a trabajar 
de albañil porque no le daba con 
lo que le quedaba de la mina. Allí 
estuvo trabajando 15 años más.

Luego, la enfermedad era 
terrible. Yo entraba a la mina y he 
visto las condiciones de trabajo 
así superficialmente y te das 
cuenta que en aquel entonces 
debía ser de una dureza extrema 
porque ellos usaban la lámpara 
minera para entrar en la mina, 
que llamaba Davy, y sabían que 
cuando se apagaba o había un 
problema mínimo había que irse 
zumbando, porque había un 
escape de grisú en cualquier sitio. 
Antes de la lámpara entraban con 
un canario y cuando se  quedaba 
patas arriba, sabían que tenían 
que salir corriendo. 

¿Alguna anécdota?

Tengo muchas historias. Me 
impactó una historia que es 
muy larga pero que te resumo: 
mi hermano tenía un hermano 
mayor que él que también 
trabajaba en la misma mina. Mi 
abuelo servía a un picador que 

tenía mala leche, así que cuando 
hacía algo mal, le daba una 
patada. Mi abuelo se quejó a su 
hermano mayor y este amenazó 
al picador diciéndole “no le 
vuelvas a pegar a mi hermano 
que te mato”. Se lo dijo tres 
veces, y a la tercera le mató. Y 
este pariente, que yo no llegué a 
conocer, escapó, se fue al puerto 
de Gijón, se metió en el primer 
barco que apareció por ahí y se 
fue a Nueva York, y no sabía ni 
leer ni escribir. Estuvo trabajando 
con Al Capone y como era 
experto en ametralladoras, 
estuvo de instructor en la Guerra 
Civil. Pero en Estados Unidos 
le dieron tiros en las piernas 
y estuvo preso, y al acabar la 
guerra tuvo gangrena en las 
piernas, se las cortaron las dos, 
y acabó su vida en una silla de 
ruedas en Teverga, en Asturias.
 
Una vez intenté escribir de 
ello y novelarlo y una escritora 
profesional me dijo que era 
imposible, que no lo intentara. 
Hice una canción que se llamaba 
Che, llegué a grabarla pero 
nunca la edité porque quedé 
insatisfecho, porque no podía 
explica en 5 minutos lo que le 
había pasado a este hombre. 

Además de nieto de minero eres 
hijo de ferroviario, ¿qué semilla ha 
dejado en ti crecer en una realidad 
de vagones y vías del tren? 

Yo nací al lado de la vía del tren 
y un poquito más bajo estaba 
la estación de Mieres, que era 

donde trabajaba mi padre. 
Cuando me fui a Madrid y tuve 
cierto éxito, la primera casa que 
me compré estaba pegada a la 
vía del tren y me decían unos 
amigos que si me molestaba, y yo 
le respondía “si llevo escuchando 
trenes de madrugada desde que 
nací”, porque hay un momento en 
que no lo oyes. Me marcó mucho 
en ese sentido, la entereza de 
mi padre, que se quedó de hijo 
mayor con cinco hermanos a su 
cargo y su madre con 15 años. 
Tuvo una vida perra. 

Hasta aquellos que no han 
conocido la realidad de las minas 
se estremecen con ‘La Planta 
14’, y le ha llevado a obtener el 
reconocimiento de trabajadores 
de explotaciones mineras por 
representar esa realidad y 
trabajo en las profundas galerías, 
¿qué supone esta canción dentro 
de tu repertorio?

Casi nunca he dejado de cantarla 
porque es de esas canciones que 
crecen con los años. También en 
la medida que la conoce la gente, 
se interesa por ella y en averiguar 
en qué consistía meterse en una 
mina para sacar carbón. Es una 
canción que ha crecido con los 
años. Siempre provoca la misma 
emoción da igual donde sea. 

La planta 14’ se hizo por 
primera vez nueve años más 

tarde de haberla grabado yo, y 
la ‘Carta de un minero a Manuel 

Llaneza’ 12 años más tarde“

Trato de escribir 
en cada momento a 
pie de calle, lo que 
está pasando en la 
sociedad o parte de 
lo que está pasando

“
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En tus letras hay amor, hay poesía, 
cantos a la luna y hay también 
reivindicación, ¿qué ha guiado en 
todos estos años el impulso de la 
composición en ti?

Trato de escribir en cada 
momento a pie de calle, lo que 
está pasando en la sociedad o 
parte de lo que está pasando, de 
qué corrientes estamos viendo. 
Hace 50 años no cantaba a la 
violencia de género; lo canté 
cuando eso toma naturaleza y 
se cuentan las muertas que hay 
anualmente. En cada momento 
he tratado de que la vida entrase 
en las canciones y el último disco 
que he hecho hace dos años 
también, la vida ha entrado ahí 
y se puede seguir el rastro de 
una serie de preocupaciones que 
yo tengo y que afectan a mucha 
más gente sobre lo que nos 
rodea. Yo he ido evolucionando 
a medida que lo ha hecho la 
sociedad española. Cambiando y 
mejorando. 

¿En ‘Volver para cantarlo’ nos 
encontraremos con el Víctor 
Manuel que empezó a triunfar 
en los años 60?

Llevo tantos años que lo que 
he ido estableciendo son unas 
capas de diferentes edades 
que en determinadas décadas 
se interesan por lo que haces 
en mayor o menor medida, esa 
acumulación de gente es lo que 
forma el público. No puedo dejar 
de cantar canciones de hace 
más de 50 años, pero también 
trato de cantar lo último que 
he hecho. Es fundamental 
para cualquier artista tener 
publico nuevo, porque si te vas 
quedando con la gente de tu 
edad o un poco mayor se agota 
tu propia historia, y al mismo 
tiempo la gente nueva lo que 
hace es estimulante para que 
busques el contacto con ellos 

con cosas que le pillan cerca y 
que se las puedan creer. 

¿Crees que se entiende en las 
nuevas generaciones el poder de 
la música y la cultura para poner 
voz a la realidad de cada época?

Yo creo que es diferente, porque 
ha cambiado mucho en la 
percepción que tiene la gente 
de la música. La música es un 
instrumento de comunicación, 
para mí el más importante 
que hay. Escuchas cientos de 
canciones a lo largo del año 
y hay unas que se quedan en 
tu cabeza y otras no, pero no 
sabemos por qué. Se quedan en 
el disco duro para siempre. Por 
esa razón en los estudios con 
gente con Alzheimer cuentan 
que lo último que se les va de 
la cabeza es la música. Lo he 
visto con mi madre, ya que les 
ponían música a media tarde 
en la sala donde estaba, como 
pasodobles y todos movían 
la cabeza siguiendo el ritmo 
identificando una música 
que habían escuchado hace 
80 años. La música te hace 

revivir situaciones, te sitúa 
en un momento de tu vida 
determinado, en una relación, 
en un momento familiar 
maravilloso. Te sitúa en un 
espacio y un tiempo. 

Sin duda sí que ese valor de la 
cultura se ha transmitido en 
casa. En esta ocasión estarás 
acompañado de tu hijo al piano 
en este formato acústico que 
acerca a La Unión, ¿qué se siente 
al compartir vida y pasión por la 
música en el mismo escenario, 
como en todos estos años has 
hecho con Ana Belén?

Me acompaña hace muchos años 
en el formato acústico e íntimo 
que vamos hacer en La Unión 
Ovidio López y David San José, 
mi hijo. Para mí es maravilloso 
primero ver que es infinitamente 
más sabio musicalmente de lo 
que yo soy y él me ayuda a mí, 
porque hace las cosas muy bien 
y porque es crítico con lo que yo 
hago y no te pasa ni una. Tienes 
que tener mucho cuidado de 
estar bien cuando estás tocando 
con él porque si no te lo recuerda 
al terminar la canción. Él ya vive 
su vida, tiene hijos mayores, pero 
es como un niño, es mi hijo y 
llevo toda la vida escuchándole 
tocar el piano.

¿Qué esperas de tu participación 
en el Cante de las Minas?

Este es concierto es un concierto 
muy agradecido, porque explico 
cada canción cómo nació, en 
que circunstancia, cómo la hice; 
porqué una canción te arregla 
una parte de tu vida y otra te 
la jode. Todo eso está en el 
escenario y todo eso lo agradece 
la gente, porque es la forma 
de acercarse al compositor y al 
artista mucho más directa que 
una actuación convencional. Es 
un concierto muy muy cercano.

La música te hace 
revivir situaciones, 

te sitúa en un 
momento de tu 

vida determinado, 
en una relación, 
en un momento 

familiar 
maravilloso

“
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ANTONIO
NAJARRO
“El público quiere 
consumir cultura 
y artes escénicas y 
recibir emociones”

16

Antonio Najarro ofrecerá su estilo como creador en el Festival, un estilo que ha 
consolidado en una larga trayectoria entre la que destaca la dirección del Ballet 
Nacional de España de 2011 a 2019. El bailarín y coreógrafo tiene como objetivo 
artístico principal dar visibilidad y protagonismo a las nuevas tendencias de la 
danza, mostrando a través de ella su personalidad y fusionando disciplinas como 
la danza española y contemporánea y el baile flamenco.
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¿Qué se siente al volver al 

Festival, esta vez con tu propia 

compañía de danza y tu nuevo 

espectáculo ‘Alento’?

Me hace mucha ilusión, porque 

dirigiendo el Ballet Nacional 

de España no fue imposible de 

formar parte del festival por 

motivo de fechas, y ahora con mi 

compañía privada me produce 

una ilusión tremenda. Y estar en 

el 60 aniversario es una ilusión 

doble, además del hecho de que 

el Festival apueste también por 

la vanguardia y otros lenguajes 

aparte del flamenco, como son 

todos los lenguajes de la danza 

española. Es un estilo muy 

personal el que he inculcado en 

la coreografía de ‘Alento’ y va a 

ser para nosotros un verano muy 

atractivo y emocionante. 

Hablamos de innovación y una 

visión personal de la danza con 

este espectáculo, ¿qué vamos a 

ver en el escenario?

El espectáculo ‘Alento’ es 

una inspiración absoluta 

por la partitura original 

de Fernando Egozcue, un 

guitarrista maravilloso que viene 

acompañado de un quinteto 

excepcional. Es una música que 

bebe del jazz, del blues, del 

tango argentino; muy rítmica, 

con muchísima sensibilidad, que 

fue lo que me inspiró. Es una 

pieza que fue concebida para 

el Ballet Nacional de España 

como parte de espectáculo y 

que ahora he recreado para mi 

compañía como un espectáculo 

completo. Es una pieza que me 

describe como creador, sobre 

todo de danza estilizada, donde 

hay un gran uso de la castañuela 

de una manera muy virtuosa y 

de una técnica tremenda que 

tienen todos los bailarines de la 

compañía.

¿Cómo se combinan las artes 

escénicas y la moda?

Sí. Es una combinación de 

todas las estéticas de la danza 

española vestida por moda 

española, con un vestuario 

creado por el diseñador Oteyza 

y Víctor Muro, inspirado en los 

diseños de Teresa Helbig. Lo que 

principalmente quiero y busco 

es que el público se emocione, 

que vea buena danza española 

con inclusiones de la danza 

contemporánea; con mucha 

expresión y mucha excelencia en 

las luces, en el vestuario, en la 

música… En los momentos que 

estamos viviendo lo que quiero 

es alentar -como dice el título-, 

al público que seguro que lo va a 

recibir con muchas ganas.

¿Cómo has elegido a los 

bailarines que forman parte de 

este nuevo espectáculo?

Los bailarines han sido elegidos 

por su versatilidad. Son 

profesionales tremendamente 

preparados en ballet clásico que 

es nuestra base, la base que 

necesitamos controlar y defender 

con mucha calidad para después 

ejecutar todos los elementos 

técnicos; bailarines que tienen 

una gran experiencia, que han 

estado en el Ballet Nacional de 

España y en otras compañías, 

que van a tener que realizar 

movimientos contemporáneos, 

convertirse en los bailaores 

más flamencos y dominar 

de una manera tremenda las 

castañuelas que tanto brillan ene 

mi espectáculo. Y cada uno tiene 

alma, tiene algo que decir. 
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He inculcado 
un estilo muy 
personal en la 
coreografía de 

‘Alento’

Afirmas que nueva 

representación es un momento 

especial, más ahora tras un año 

de menor actividad.

Sé que el 30 de julio en el 

festival vamos a vivir uno 

de los pocos momentos que 

desgraciadamente podemos 

vivir en esta temporada, que 

es bailar en un escenario y 

recibir el aplauso del público, 

y eso lo va a convertir en 

un momento más especial 

todavía teniendo en cuenta las 

pocas representaciones que 

tenemos en España, ya que 

fuera está todo muy paralizado. 

Pero esas pocas las estamos 

viviendo de una manera 

muy especial y la reacción el 

público hace evidente que está 

ansioso de consumir cultura 

y artes escénicas y de recibir 

emociones. Y eso hace que se 

convierta en algo excepcional. 

Es un momento único para 

olvidar todo lo que hay que 

olvidar de estos momentos 

que estamos viviendo. El 

público tiene que permitirse 

emocionarse a través de la 

danza y el elenco que tengo lo 

va a conseguir.

“
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“A día de hoy nadie 
entiende el flamenco 
sin La Unión”
El nombre de Miguel Poveda está indiscutiblemente unido al flamenco y a La 
Unión, la cuna que le dio alas a su voz y le abrió las puertas para que el mundo 
disfrutara de las notas que brotan de su garganta y de sus cantes. Han pasado 28 
años desde que ganara su Lámpara Minera, pero recuerda como si fuera ayer su 
paso por el festival, la emoción y el cariño que recibió de la gente del municipio. 
Este año vuelve haciendo un guiño a sus orígenes, a sus primeros referentes y al 
flamenco tradicional, sin olvidar la inspiración de poetas con los que conecta y a 
los que pone música, como Federico García Lorca, y compartiendo arte con figuras 
locales como Encarnación Fernández.

20
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El Cante de las Minas fue para 
ti la manera de mostrar tu 
talento al mundo y comenzar 
una sólida carrera que se 
mantiene hasta la actualidad, 
¿qué es lo que más recuerdas 
de tu paso por el Festival?

El primer recuerdo que tengo 
es el viaje en ese tren de antes, 
de hace 28 años de Barcelona a 
Cartagena, porque las pruebas 
se hacían en una peña de allí, 
y también cómo de repente se 
formó como un silencio que me 
asustó y luego vi a Pencho Cros 
que se levantaba y me felicitaba, 
algo que no se podía hacer 
porque era un concursante. Al 
principio me miraban con cierto 
recelo porque era un niño de 
20 años, pelao de la mili y con 
una imagen poco habitual, que 
además aparentaba menos edad. 
Pero enseguida recibí el amor y 
el cariño de muchísima gente. 
Cuando regresé a casa no sabía 
cómo contar las sensaciones 
que había tenido. Cuando me 
llamaron y me dijeron que había 
pasado a las semifinales se 
vinieron mis padres conmigo y 
vieron cómo el pueblo entero se 
volcó, y cómo nos atendían en 
todas las casas, que nos hacían 
caldero. Fue una experiencia muy 
mágica para nosotros. El premio 
fue el summum, la guinda de 
la tarta, pero todo lo previo lo 
recuerdo con mucho amor. 

¿Qué ha supuesto para ti y 
tu carrera tener una Lámpara 
Minera?

Ese fue mi nacimiento artístico 
a nivel nacional. Yo llevaba ya 5 
años cantando, en las peñas en 
Cataluña, en los concursos de por 
allí, pero todo muy local. Acudir a 
la unión y tener esa repercusión 
hizo que a nivel nacional se me 
conociese y se me llamase para 
cantar en todos los festivales 
con todas las grandes figuras. A 
los pocos meses me llamó Bigas 
Luna para hacer una película y 
fue como un boom todo lo que 
ocurrió después de ese agosto. 
Empecé a dedicarme a esto única 
y exclusivamente. 

¿Fuiste bien recibido en tus 
inicios en el sector?

En mis primeros cinco años 
intercalaba los concursos, 
las peñas y el trabajo. Mis 
compañeros eran los de la mili 
y la fábrica, hasta que llegué 
al tablao. Había reticencias 
conmigo, porque era inexperto 
y estaba muy verde. En aquella 
época todavía estaban en 
funcionamiento figuras tan 
grandes como La Paquera de 
Jerez, Chocolate, Chano Lobato 
o Enrique Morente… y yo era un 
chaval que llevaba cantando poco 
tiempo. No todos los abrazos 
fueron bonitos, pero hubo 
gente que supo esperarme y ser 
consciente de que era un chaval 
que empezaba y tímido que se 
acercaba con amor y afición. 

Tras el galardón has vuelto a este 
festival, como en 2013 en el 20 
aniversario desde que ganaras la 

Lámpara Minera, ¿Qué sientes 
cada vez que vuelves a La Unión?

Es un volcán de recuerdos, un 
espiral; recuerdos que con el 
día a día y las mil cosas que 
haces se quedan dormidos y al 
llegar a La Unión empiezan a 
activarse. Recuerdo mucho a 
mi padre, emocionado de ver 
cómo a su hijo le daban una 
muestra de cariño tan grande. 
El nombramiento como hijo 
adoptivo, el castillete de oro… 
era constantemente muestras 
de cariño. Es poner un pie 
ahí y empiezan los recuerdos 
a golpearme en el pecho y 
ponerme un nudo en la garganta. 
Y a sentir muchas emociones que 
se vuelcan en el escenario de 
manera distinta. 

Has elegido escenarios del 
municipio para grabar uno de 
tus programas de ‘Caminos del 
Flamenco’, ¿crees que es parada 
obligatoria si se quiere conocer 
este género?

Desde luego. Qué sería del 
flamenco sin los cantes mineros, 
los cantes de allí, que son de una 
belleza, flamencura y emoción 
tremenda. El flamenco no termina 
en Almería, continúa hacia arriba 
con los cantes de Encarnación 
Fernández que me parecen 
muy admirables. Teníamos que 
pasar por ahí porque había que 
rescatar una reina del cante que 
se ha impuesto en un mundo 
de hombres y mineros y, que al 
final, su minera es una de las más 
hermosas que se han creado. Ya 
no solamente por Encarnación, 
sino por Pencho Cros, los Piñana, 
Eleuterio Andreu y el festival que 
con todos los años que lleva en 
funcionamiento ha mantenido viva 
la llama de la afición y de un arte 
que es superior y que ha atraído 
a mucha gente de fuera. A día de 
hoy nadie entiende el flamenco 

Qué sería del flamenco sin los 
cantes mineros, los cantes de 
allí, que son de una belleza, 

flamencura y emoción tremenda“
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Quiero detener el 
tiempo a absorber 
todo, para crecer 
continuamente 
y que cuando me 
valla para el otro 
barrio llevarme lo 
máximo posible

El flamenco 
no termina en 

Almería, continúa 
hacia arriba 

con los cantes 
de Encarnación 
Fernández que 

me parecen muy 
admirables

sin La Unión, como un corazón de 
toda creación artística de cantes. 

Vienes de una familia humilde, 
con raíces en esta Región de 
Murcia, ¿qué llevó a aquel chico 
de Barcelona a interesarse por el 
cante flamenco?

Una hermana de su madre 
cantaba en las peñas culturales 
andaluzas que se habían 
formado en toda la periferia de 
Barcelona, y su hijo tocaba la 
guitarra en un grupo rumbero. Yo 
iba a verla cantar y ahí tuve ese 
vínculo, pero ninguno lo hacía 
de forma profesional. En mi casa 
gustaba mucho el flamenco y mi 
madre era muy fan de Bambino, 
Chiquetete… de repente esa 
música empezó a penetrar en mis 
venas y en mi sentir y recuerdo 
emocionándome por los pasillos 
de mi casa y escondiéndome en 
la habitación para que mi madre 
no me escuchara llorar. De ahí 
fue una necesidad de querer 
cantar, querer expresarme a 
través de la música, de lo que 
escuchaba e iba acumulando en 
mi corazón y quería soltarlo en 
los escenarios y hacer como mi 
tía y mi primo, dedícame a contar 
y cantar historias. 

Digamos que las peñas fueron 
los primeros lugares en los que 
dejaste salir tu voz y tu talento…

Las peñas fueron mis 
primeros escenarios, siempre 
compartiendo con gente 
mayor que me llamaba ‘el 
niño’ y aprendía muchísimo 
de ellos. A partir de ganar la 
Lámpara Minera empecé a pisar 
escenarios más grandes e incluso 
me programaban fuera de 
España en los que llevaban jazz y 
rock y yo cantaba flamenco.

No se te escapa ningún palo 
dentro del flamenco, ¿con cuál 
disfrutas más?

Depende del momento y el lugar. 
El flamenco te permite activar y 
tocar todos los sentimientos que 
guarda un ser humano, desde 
la alegría llevada a la euforia 
máxima, hasta la tristeza llevada 
a la tragedia y, quizás hasta la 
exageración; una seguidilla que 
te rompes por dentro y cartas a 
la muerte, al dolor y la perdida, a 
la melancolía… Hay un abanico 
de sentimientos que dependen 
de tu estado de ánimo: unos 
te permiten expresarte mejor 
unos días que otros. En La Unión 
los cantes mineros ganan en 
emoción, porque estás en el 
contexto, porque tratas unas 
temáticas con las que empatizas 
con unos trabajadores que 
sufrieron muchísimo, uno 
de los trabajaos más duros e 
ingratos que han existido. En La 
Unión como mejor me siento 
es cantando cantes mineros. 
Yo también lo he vivido en mi 
familia porque mi abuelo y mis 
tíos eran mineros. Yo he bajado 
alguna vez a la mina y me hago 
una idea de cómo sienten. 

“
“
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En tu discografía has 
homenajeado a uno de los 
grandes poetas del país como 
es Federico García Lorca, así 
como otros de la generación del 
27, ¿qué conexión tiene tu arte 
flamenco con esta poesía como 
para ponerle música?

Mi vínculo personal como 
ser humano es admirador 
de la belleza y ese lazo de la 
sensibilidad que uno tiene que 
cuando lee semejante poema 
te activa emociones muy 
fuertes y el deseo de cantarlas 
incluso. Dices ‘Dios mío, qué 
virtud y qué talento para decir 
algo que yo siento pero sería 
incapaz de decirlo de esa 
manera’. Encuentro palabras 
paisajes y emociones que 
necesito para ponerle mi voz y 
lanzarlas al mundo en sonido. 
Federico para mí no representa 
solo un genial poeta, sino una 
filosofía de vida, un ser de luz 
que tenía sentido de la justicia 
y la igualdad y un ser humano 
bondadoso al que necesito 
tener para conectarme para 
lanzar al mundo mensajes. 
Darle vida a través de la 
música, es una responsabilidad 
porque quizás algunos de los 
poemas no nacieron para ser 
cantados, pero hay otros en 
los que yo encuentro música 
y me gusta sacarlos de los 
libros para lanzar mensajes al 
mundo y remover conciencias. 
Y oxigenarnos el alma a través 
de la belleza de la cultura. 

En tu último trabajo haces esa 
reflexión popular de que ‘El 
tiempo pasa volando’ y lo dedicas 
a cantes flamencos tradicionales 
y referencias de tus inicios. 
¿Cómo ha sido esta celebración 
de tus 30 años de carrera?

Era volver al punto cero. Más 
que hacer una retrospectiva de 

lo que he hecho, es volver al 
punto 0 y ser honesto conmigo 
mismo, reinvidicar mi raíz y 
lo que soy en esencia, de las 
canciones que escuchaba 
cuando salía a la puerta de casa 
con el radio cassette, porque 
vengo de un barrio humilde. 
Siempre he tenido hambre de 
aprender y por eso ‘el tiempo 
pasa volando’, porque uno se ve 
en 48 años y está en una edad 
un poco tonta, pero por dentro 
sintiéndose un chaval con ganas 
de aprender y crecer y decirse 
cómo va el tiempo si mi espíritu 
de aprendizaje tiene aún 20 
años. Quiero detener el tiempo 
a absorber todo, para crecer 
continuamente y que cuando me 
valla para el otro barrio llevarme 
lo máximo posible. 

¿Qué vamos a ver en tu nueva 
participación en el Festival del 
Cante de las Minas?

Va a ser el 90% del repertorio 
es flamenco tradicional, con el 
atractivo de que viene Diego del 
Morao, que no es mi guitarrista 
habitual pero le admiro y tengo 
mucho respeto. Cuando cantas 
con otro guitarrista sales de tu 
zona de confort y de repente los 
sonidos son otros y tu forma de 
cantar cambia. Tengo muchas 
ganas de ir con él, porque vendrá 
también el guitarrista Daniel 
Casares. Va a ser un recital muy 
especial porque me van a llevar 
a lugares muy emocionantes 
a través de las dos guitarras. 
Nadie va a escapar de que haga 
algún guiño a Federico García 
Lorca y la poesía. Habrá una 
colaboración de Encarnación 
Fernández y esa va a ser La 
Unión entre un catalán y una 
unionense, que nos une el amor 
por esos cantes en homenaje al 
maestro Pencho Cros. 

Habrá una 
colaboración de 
Encarnación 
Fernández y esa 
va a ser La Unión 
entre un catalán y 
una unionense, que 
nos une el amor 
por esos cantes en 
homenaje al maestro 
Pencho Cros

“
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“He aprendido en el 
conservatorio  natural, 
que es mi familia del 
flamenco”

A sus teclas fluyen las melodías, los aires flamencos, los clásicos que adquieren 
un matiz especial en blanco y negro. Dorantes tiene esa magia en las manos 
que hace que al público se le contagien emociones y sentimientos; una magia 
que el 3 de agosto llega a La Maquinista con la colaboración especial de uno 
de los cantaores más reconocidos del panorama nacional, como es Pedro ‘El 
Granaíno’. Juntos muestran una identidad propia que no deja indiferente. 

DORANTES
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¿Qué significa para ti pisar esta 
tierra, La Unión, de nuevo?

Significa muchísimo porque La 
Unión dentro del mundo del 
flamenco ha sido un punto muy 
importante desde el punto de 
vista del festival y su aporte a 
la historia del flamenco, de los 
cantes y de los artistas. Voy a 
asistir a un lugar que para un 
artista flamenco es una catedral, 
y para mí es importante y voy 
con mucha ilusión. 

¿Cuál es el mejor recuerdo 
que guardas de tu paso por la 
‘Catedral del Cante’?

Cuando saqué mi primer disco 
Orobroy, uno de los primeros 
escenarios que pisé fue La 
Unión y fue muy importante 
y significativo. También tengo 
una placa en el suelo con mi 
nombre y verlo ahí, en una 
tierra tan flamenca, fue un 
momento muy bonito.

Tuviste el contacto con 
el flamenco en tu familia, 
aprendiendo desde tus 
primeros años, ¿notas 
diferencia en el flamenco que 
te acompaña a día de hoy a ese 
primer contacto de tu infancia?

No, porque el fondo está ahí, 
los cimientos son aquello 
que yo he vivido y donde he 
aprendido en el conservatorio 
natural, que es mi familia del 
flamenco. Eso está ahí, pero el 
hecho de haber estudiado en el 
conservatorio y estudiar otro tipo 
de música, haber investigado 
y la convivencia con otros 
músicos de otras disciplinas, van 
aportando en esa cajita de los 
compositores una paleta amplia 
de colores; eso cambia a la hora 

de hacer el flamenco de antes… 
Porque cuando estoy con mi 
familia casi no se cambia.

‘La Roda del Viento’ tu último 
álbum, es una conmemoración 
al V Centenario de la Primera 
Vuelta al Mundo, ¿de dónde 
nace la inspiración para crear 
este álbum?

Fue un encargo de la bienal 
de flamenco de Sevilla para la 
clausura y ahí empecé a trabajar. 
Me leí los diarios de abordo, 
investigué muchísimo por todos 
lados, y viendo vídeos y elegí un 
sitio que me pareció interesante 
que era el Puerto de Sevilla, 
entre los contenedores, porque 
es algo simbólico; porque en los 
puertos es donde se parte. He 
hecho la vuelta al mundo desde 
el borde de mi cama, porque 
cerraba los ojos después de leer 
e informarme e intentaba sentir. 
Fue un viaje de sensaciones, 
componiendo e intentando llevar 
a cabo todo lo que vivió esta 
gente a la música. 

La guitarra te acompañó en tus 
inicios hasta que conectaste 
con las teclas, ¿cómo fue esa 
conexión con el piano?

La conexión fue muy graciosa 
porque yo lo conectaba con mi 
abuela, ‘La Perrata’, cantaora 
mítica de flamenco. Tenía un 
piano negro, debajo de una 
escalera, y yo me iba ‘flechao’ 
sin saber qué era un piano 
pero emitía un sonido que me 
encantaba. Después mi padre, 
que es maestro de escuela, lo 
destinaron a Sevilla y fue a una 
carpintería a comprar una tabla 
para la cama para que a mi madre 
no le doliera la espalda; cuando 

vino, levantó la manta y había 
una pianola y me volví loco. Pero 
en ese espacio entre Nebrija y 
Sevilla lo que hacía era sobre una 
mesa soñar que era un piano. 

¿Crees que se ha conseguido 
entender que el piano también 
puede ser un fiel defensor y 
acompañante del flamenco? 

Estamos en camino de que se 
entienda, estamos más cerca, 
pero siempre el estereotipo de 
cante, baile y toque guitarra es 
difícil. Hay que entender que 
los instrumentos son timbre 
solo y que no tienen ninguna 
importancia, porque el que 
tiene la importancia es el 
instrumentista, la creatividad 
de la persona y del músico; 
ahí es donde está todo. Poco 
a poco se está entendiendo, 
pero todavía le queda.

‘El Pele’ es uno de los grandes 
nombres que ha puesto voz 
a tus notas en numerosos 
encuentros, aunque te han 
acompañado otros grandes 
nombres del flamenco, ¿cómo 
se consigue esa conexión 
perfecta entre piano y cante?

Hay que conocer bien el 
flamenco y conociendo bien el 
lenguaje, las coordenadas y las 
miradas, hay una transmisión 
tremenda. Hay una serie de 
coordenadas, como en el jazz, 
que se reúnen por primera vez y 
parece que están tocando juntos 
toda la vida; estas coordenadas 
también están en el flamenco y 
si las conoces, no hay problema. 
También tiene que haber buen 
gusto y sabor para echarle al 
guiso. ‘El Pele’ para mí es uno de 
los mejores cantaores, flipo con 
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él y cuando estoy tocando estoy 
disfrutando y soñando.

También hay en tus notas y 
canciones influencias de jazz, 
¿cómo conecta el flamenco con 
este género?

La fusión existe. Mi primer 
lenguaje es el flamenco, pero 
mi segundo lenguaje es la 
música clásica que he estudiado 
en toda la carrera de piano y 
composición, aunque no me 
dedico a ello porque el flamenco 
me llama más la atención. Ahí 
sí que veo una conexión más 
potente hacia la música clásica, 
la música contemporánea y 
vanguardista y la de los países del 
este y Centroeuropa, porque ahí 
hay un mundo muy curioso y una 
conexión con el flamenco muy 
grande.

En este espectáculo te acompaña 
Pedro ‘El Granaíno’, ¿qué vamos a 
poder ver sobre el escenario con 
esta unión de talento?

En primer lugar agradecer a 
Pedro que esté esa noche 
conmigo, porque lo voy a disfrutar 
muchísimo. Se trata de un 
concierto a piano que da identidad, 
donde expreso y subrayo muchos 
momentos de mi vida. En varios 
puntos va a aparecer ‘El Granaíno’ 
para que forme parte y subraye 
esa identidad mía. Habrá un 
simbolismo también de mis 
mayores y de cosas que yo he 
escuchado de pequeño. Voy a 
disfrutar muchísimo y espero que 
el público también lo disfrute. 

PEDRO ‘EL GRANAÍNO’

“El flamenco está en 
muy buen momento”
Pedro Heredia Reyes, conocido como ‘El 
Granaíno’, no duda en afirmar que para él es 
un “privilegio como artista” acompañar a un 
maestro como Dorantes, dada la admiración 
además a nivel personal que tiene hacia el 
músico. A esto se suma la satisfacción de 
“venir a una de las principales cunas del 
Flamenco”, según afirma el cantaor.

‘El Granaíno’ ha estudiado a los grandes 
maestros de hoy y de siempre para aprender 
y consolidarse como el cantaor 
referente que es hoy en día. 
“El flamenco está en muy 
buen momento. Ves que 
la afición crece y a 
edades cada vez 
más tempranas y 
sobre todo te das 
cuenta de la gran 
cultura flamenca 
que existe fuera 
de nuestras 
fronteras”, 
matiza. Sin 
duda, el buen 
momento será 
poder ver a estos 
dos maestros 
del flamenco 
juntos en La 
Maquinista de 
Levante.
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“Lo importante de
la música es el 
poder que tiene
de emocionar
  a la gente”

PACO
MONTALVO
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Tras su exitoso paso por la Catedral del Cante en el año 2017, 
Paco Montalvo regresa al Festival presentando su último 
trabajo discográfico, ‘Leyenda’, consolidado como el máximo 
representante a nivel mundial del violín flamenco.
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Después de recibir la ovación 
en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas, ¿qué supone 
para ti volver a La Unión y a su 
escenario flamenco?

Es una responsabilidad, una 
alegría y una ilusión y vengo 
con todas las ganas del mundo. 
Después de lo que llevamos 
vivido y con la ilusión que me 
hace volver al festival, creo que 
tenemos los ingredientes para 
disfrutar de una noche que va a 
ser mágica. Vamos a presentar mi 
nuevo espectáculo, que creo que 
a la gente le va a gustar mucho. 
Creo que es una de las noches 
que quedan marcadas para 
nosotros. Siempre es especial 
estar como artistas en el festival, 
y ahora más en su 60 aniversario. 
Espero que sea una noche de 
recuerdo para todos

¿Qué encontramos en ‘Leyenda’ 
y cómo se plasma en tu 
espectáculo sobre el escenario?

‘Leyenda’ es mi último trabajo 
discográfico, pero dentro del 
espectáculo también rescato 
algunos de los mejores temas de 
los antiguos porque la gente los 
pide y no se pueden quedar atrás. 
Y también va a haber un poquito 
de baile. El espectáculo es muy 
rico, tenemos obras clásicas 
llevadas al flamenco a través 
del violín como instrumento 
protagonista, donde el violín 
canta. Iré acompañado por el 
cuadro flamenco y en ocasiones 
sale el baile para hacer una 
fusión mágica donde el arte del 
baile y la música se unen. En este 
espectáculo habrá alguna obra 
propia que ya he lanzado en este 
disco, como la rumba ‘Calleja 
del pañuelo’ y alguna sorpresa. 
Espero que guste mucho al 
público de La Unión.

Uno de tus grandes referentes 
es Paco de Lucía, cuyas obras 
llevas hasta el escenario, ¿es 
un modo de mantener vivo su 
legado en tu violín?

Paco de Lucía ha sido y es 
referente e inspiración. Llevar su 
obra a través de mi instrumento 
fue algo que quise hacer desde 
mis inicios. Tuve la suerte de 
conocer a su familia, a sus tres 
hijos, a su primera mujer; tuve la 
suerte de sentir todo su apoyo 
y fue algo que me dio alas para 
continuar con su música. Poder 
hacer alguna de sus obras a 
través de mi instrumento te da 
la facilidad y la sensación de 
estar disfrutando de algo muy 
especial. La gente se sorprende 
mucho de cómo puedo hacer 
unas alegrías con el instrumento 
del violín. Es algo muy bonito lo 
que siento cuando toco la obra 
de Paco de Lucía.

También encontramos en tu 
repertorio grandes clásicos 
populares, ¿cómo eliges este 
repertorio?

Desde muy pequeñito viví 
dentro del flamenco y de la 
música clásica, así que a la hora 
de seleccionar algunas de las 
obras populares clásicas más 
bonitas y conocidas ha sido muy 
fácil para mí, porque el flamenco 
es algo que llevo dentro y que 
siempre he querido hacer. Esa 
parte de la obra clásica puede 
ser la ‘Marcha turca’ de Mozart 
que está en este nuevo disco, 
algún tema de Granados como 
‘La andaluza’ y alguna otra obra 
clásica muy representativa vista 
desde el enfoque flamenco, que 
con ese acompañamiento es 
algo muy innovador que sobre 
todo transmite. Porque para mí 
lo importante de la música es el 
poder que tiene de emocionar a 
la gente.

Un último mensaje de cara a tu 
participación en el festival…

Decir que hay un cartel increíble, 
con grandes artistas y de forma 
segura al aire libre. Los artistas 
tenemos muchas ganas de 
disfrutar con todo el público. Está 
todo en bandeja para disfrutar de 
la música del mejor flamenco.

Paco de Lucía 
ha sido y es 
referente e 
inspiración. 
Llevar su obra 
a través de mi 
instrumento fue 
algo que quise 
hacer desde mis 
inicios

“
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Tenemos los 
ingredientes 
para disfrutar de 
una noche que 
va a ser mágica

“
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FRANCISCO
CASANOVA SÁNCHEZ
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Francisco Casanova Sánchez es el minero homenajeado en esta 60 edición del Cante 
de las Minas, un hombre que bien sabe las consecuencias de las duras condiciones de 
la minería en La Unión en una voz enmudecida que, aún así, es capaz de transmitir 
el sufrimiento de la actividad a la que dedicó gran parte de su vida, a la vez que la 
emoción de recibir este reconocimiento a sus 77 años.

HOMENAJE AL MINERO

“Cuando escucho 
una minera el 
corazón se me sale”

HOMENAJES



Francisco Casanova Sánchez aún 
se emociona cuando recuerda 
la dureza de la vida minera; 
una vida que comenzó cuando 
tenía 14 años, acarreando 
capazos de una galería a otra, 
hasta que a los 18 tenía la edad 
necesaria para bajar a las minas 
y comenzar a trabajar. Con una 
conexión con la minería que 
le vino de familia (su padre 
murió a los 33 años de silicosis, 
una enfermedad que también 
afectó a sus tíos) entró por 
necesidad a la actividad: estaba 
recién casado y se enteró que 
si trabajaba allí, podía conseguir 
una de las casas que estaba 
haciendo Domingo Jiménez, así 
que lo vio como una acción para 
asentar a su familia. 

Ahora, con la voz muteada de las 
secuelas de 22 años de actividad 
paralizada por un cáncer de 
garganta que le provocó a los 
35 años, se vale de su hija Belén 
Casanova para transmitir sus 
recuerdos, que comienzan con 
una rotunda afirmación de que 
“las obligaciones mandaban” a 
la hora de comenzar a trabajar 
en la minería para mantener a 
su familia, a pesar de la dureza 
del trabajo. A los 39 años le 
operaron por primera vez, 
sumando tres operaciones en 
solo un año, retirándolo de la 
actividad a los 40 años. “Cuando 
yo nací, él ya no tenía voz; nunca se 
la conocí”, afirma su hija. 

A los pocos años de las 
operaciones, una trombosis le 
dejó en silla de ruedas al salir 
del hospital, aunque recuperó 
la movilidad, y hace dos años 
tuvieron que intervenirle de 
urgencia un stent en la carótida 
para evitar que sufriera otro 
ictus. “Pero él tiene muchísima 
fuerza de voluntad y mira, con 
todo lo que ha pasado, cómo 
está”, añade Belén Casanova, 
mientras Francisco afirma con la 
compasión de quien ha tenido 
la fortaleza para aguantar un 
cuerpo que recuerda lo vivido. 

Se encargaba de perforar en las 
minas, de picar, en jornadas de 
8 horas, dentro de grupos de 
12 a 14 compañeros por turno. 

Foto: Francisco Casanova junto a dos compañeros, momentos antes de bajar a la mina.
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Trabajó en las minas Lo Veremos 
de El Garbanzal, El Huerto, la 
Mina Cierva, La Ocasión y San 
Rafael de El Gorguel, recordando 
que las tres primeras eran las 
más calurosas. Iba casi desnudo, 
usando unas perforadoras que 
pesaban hasta 50 kilos. A veces 
le quitaba el manguito al martillo 
y se duchaba con esa agua, 
y luego se lo volvía a poner. 
También recuerda que sus botas 
de agua se llenaban de fango. 

La pérdida de 
un compañero

Entre los compañeros hablaban 
“de lo sinvergüenzas que tenían 
de encargados”, recuerda, 
aunque afirma que no había 
compañerismo, que cada uno 
iba por su cuenta. No puede 
evitar, sin embargo, hacer 
memoria la pérdida de algunos 
que sí se convirtieron en 
grandes amigos y que tuvo que 
sacar sus restos al explotarle 
barrenos. “A ‘El Cordón’ que 
en paz descanse, que vivía en 
El Llano, le explotaron 15 kilos 
de pólvora con 30 detonadores 
encima. Tuvimos que sacarlo a 
pedazos”, narra con dolor. 

“Celebraba la vida al salir de 
la jornada, porque no sabía si 
me iba a morir al día siguiente”, 
recuerda. Aunque sí que se 
percibía el miedo y se hablaba 
de las condiciones de trabajo. 
“Miedo se ha tenido siempre y 
cada uno llevaba el miedo dentro, 
pero no se hablaba; cada uno 
miraba por su supervivencia”, 
añade. A él una vez le 
“crujió un barreno” de grava, 
desplazándole 20 metros 
y dejándole marcas en la 

espalda que aún conserva. Aún 
recuerda la sangre. 

Y con todo esto, con la dureza 
de la situación, a la hora de 
llegar a casa no se compartía. 
“Cuando venías de la mina, venías 
harto y no querías hablar. Yo 
no hablaba con la mujer de las 
penurias, porque lo que pasaba 
en la mina se quedaba en la mina. 
No le iba a contar las penas a 
mi mujer, ¡vaya negocio!, ella ya 
tenía las suyas”, traduce Belén 
las palabras de Francisco 
Casanova. 

Ratos de 
distracción y 
cantes

En sus años trabajando en las 
minas, compartió espacio con 
muchos andaluces que “hacían 
el cante”, que le aportaban 
“raticos de distracción cuando no 
estaba el encargado”. Él, lejos de 
animarse a trovar o cantar, “era 
más de oreja, de escuchar”. 

No obstante, en cante también 
lo recuerda en los inicios del 
Festival del Cante de las Minas, 
cuando iba a ver las galas 
enteras y después salía con los 
cantaores a cerrar la noche en 
sitios como el Cuatro Puertas, 
que tenía mucha afición al 
flamenco. Le viene a la mente 
Pencho Cros, el Niño Alfonso o 
Eleuterio Andreu (que era “muy 
buena persona”). 

“Cuando escucho una minera el 
pecho se me sale”, afirma, a la 
vez que se emociona con solo 
pensarlo. 

Su tierra

Que el homenaje al minero 
recaiga sobre él este año 
supone un guiño a su 
trayectoria, porque “a los 
mineros nunca se les ha tenido 
respeto para nada, decían ‘tú baja 
abajo vivo que yo te subiré arriba 
muertos’. Ahora que ese pasado 
ha quedado atrás, ve “La Unión 
con otro tono”, aunque no ha 
querido volver a bajar a ver la 
mina. “Decía que él no volvía a 
entrar ahí dentro”, recuerda su 
hija Belén. 

“Para mí es un agradecimiento 
muy grande este reconocimiento, 
no me lo esperaba”, afirma 
Francisco Casanova, a la vez 
que matiza muestra su amor 
por su tierra, como suya, como 
un pálpito que late dentro de 
ver el resultado en lo que ha 
trabajado, que ha marcado su 
vida y que defiende ahora tras 
la niebla de tantos recuerdos.
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FRANCISCA
ORTÍZ MARTÍNEZ
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Francisca Ortiz Martínez, viuda del minero Sebastián Morales Bayona, recibe 
este año un homenaje en la 60 edición del Cante de las Minas. Un reconocimiento 
que abraza en nombre de su marido, que murió en septiembre de 2019, y que 
tenía gran ilusión por recoger este galardón. Junto a sus hijas, que muestran en 
su muñeca tatuados un carburo con un pico y una pala cruzados, hacen memoria 
de cómo era Sebastián y cómo sentía con orgullo el hecho de ser minero. 

HOMENAJE A LA VIUDA DEL MINERO

HOMENAJES

“A Sebastián le gustaba 
trabajar allí; con miedo 
pero le gustaba”



Francisca Ortiz Martínez se 
vino de Rojales (Alicante) 
hasta La Unión, donde vivía 
su abuela, cuando tenía 11 
años. Y fue justo su abuela la 
que le presentó a Sebastián 
Morales Bayona, de 14 años. 
“Bajó de trabajar, que venía a 
las 15.30 horas, y me dijo ‘Este 
es el hermano de mi yerno’”, 
recuerda. Desde la puerta de 
su tía le esperaba y veía cómo 
echaba las ‘cunas’ a la tolva.

“Estuvimos tres años de novios. Él 
estaba con mi tía, porque no tenía 
ni madre ni padre y cuando yo 
tenía 17 y él 19, hablamos con el 
cura y nos casamos y nos fuimos”, 
recuerda Francisca. Se metieron 
con su madre a vivir, hasta 
que ella se mudó a las ‘casas 
grandes’ y se quedaron allí a 
vivir juntos. 

La ahora viuda de Sebastián 
Morales Bayona (falleció en 
septiembre de 2019) recuerda 

Foto: Sebastián Morales Bayona en plena faena en la mina. 
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la historia que vivió con su 
marido, que ya a los 14 años 
trabajaba en la mina poniendo 
barrenos y corriendo ‘cunas’ 
en las minas. “Él de las minas 
no contaba nada, solo que iba 
a trabajar y ya está. Cuando 
teníamos ‘cuartos’ íbamos al 
cine”, comenta. “Le gustaba 
poco hablar de las minas 
porque decía que había sufrido 
mucho, que vio muchas cosas 
feas y muchos compañeros 
morirse. Lo había pasado mal”, 
afirma su hija Rocío. 

Estuvo en la mina Cierva y San 
Lorenzo, aunque “decía que se 
pasaba de una mina a otra y salía 
por el Cabezo Rajao”, recuerda 
Francisca, a la vez que su 
marido también nombraba el 
hecho de que hacía más calor 
de una mina a otra, “y que había 
cucarachas muy grandes que les 
pasaban por encima”. 

“Tenía miedo y me ponía 
nerviosa cuando le esperaba 
para la comida. Siempre la 
tenía preparada para él a la 
misma hora”, afirma la viuda 
de Sebastián transmitiendo la 
angustia de la situación. “Un 
día vino tarde porque se había 
matado un compañero, le había 
explotado un barreno. Él decía 
‘dónde están los pedazos de ese 
hombre’, y también contó que a 
otro compañero le salvó la vida”, 
detalla Francisca. 

Cuando llegaba de trabajar, se 
lavaba con detergente para la 
ropa, con Gior. “Venía con mucho 
olor a azufre, pringado de negro”, 
recuerda su hija Mari Tere, a la 
vez que nombra que doblaba 
mucho los turnos para que no 
faltara de nada a la familia. “De 
noche no le gustaba trabajar. 
Decía que él no me dejaba sola y 

que de noche no doblaba”, añade 
Francisca, quien además afirma 
que nunca ha visitado una 
mina, ni entraba a diferencia de 
otras mujeres que les llevaban 
a sus maridos el almuerzo o la 
comida. 

A Sebastián le ha gustado trabajar 
ahí; como miedo, pero le ha 
gustado”, afirma Francisca. “Es lo 
que había, era el medio de subsistir. 
Es un hombre que ha vivido para 
trabajar, no ha trabajado para 
vivir”, añade su hija Ana. “El se 
sentía orgulloso de haber sido 
minero”, matiza Mari Tere. 

La silicosis y el 
retiro a los 39 años

A los 39 años retiraron a 
Sebastián Morales Bayona, con 
grado III de silicosis; el mismo 
grado que mantuvo hasta su 
fallecimiento. “Cuando el jefe 
le dijo que le iban a retirar, cogió 
el carburo y lo dejó caer abajo. 
No quería saber nada más de 
las minas”, recuerda Francisca. 
Sin embargo, una vez retirado 
“no paraba”, y se iba con los 
albañiles a seguir trabajando para 
mantener a su familia. “Me dieron 
26.000 pesetas en aquellos tiempos 
para mantener a 6 hijos”, lamenta. 

“Yo era pequeña, pero recuerdo 
que se iba a trabajar con fiebre, 
arrastrando, pero nunca ha dejado 
de trabajar, en los albañiles o 
donde fuera.  Se puso enseguida 
malísimo con las piernas. Cuando 
tenía 50 años ya estaba como si 
tuviera 70, estaba muy mayor”, 
afirma su hija Rocío. 

A pesar de las circunstancias, 
“él se ha sentido un minero y ha 
tenido orgullo de su trabajo”, 

señala de Mari Tere, a lo que 
su hermana Ana añade que 
aunque él era de Mazarrón y lo 
llevaba en su corazón, “La Unión 
estaba por delante de todo”.

Ahora, el reconocimiento que 
recibe la viuda lo acoge toda 
la familia con agradecimiento. 
“Estamos contentas porque se 
lo merece. Me hubiera gustado 
que lo hubiera recibido él, porque 
le hacía mucha ilusión tenerlo, 
pero lo recogemos en su nombre”, 
señala Rocío, que junto a sus 
hermanas muestra el tatuaje 
que comparten en sus muñecas 
con un carburo y un pico y una 
pala en forma de cruz, como un 
símbolo que les hace tener a su 
padre presente.

“Ha sido un gran padre y un gran 
marido y estamos orgullosas de 
él. Fue espectacular. Murió feliz, 
rodeado de todos sus hijos y muy 
bien cuidado. Ese es el orgullo que 
tenemos nosotros”, afirma Mari 
Tere. “Nunca nos faltó de nada”, 
afirma emocionada Rocío. 
“Quien lo conoció sabía que era 
muy buena persona”, concluye su 
hija Ana, afirmando que lo que 
su padre querría para La Unión 
es “que prospere, pero sin abrir 
ninguna mina”.
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LA BAILAORA 
QUE EMERGE DE 
LAS SOMBRAS

Foto: Vilma Dobilaite
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EL CARTEL Y SU AUTOR

El autor del cartel de esta edición, Pedro Diego Pérez Casanova, 
ha querido reflejar en esta pintura los tonos que se encuentran en 
la sierra minera y su vinculación con el flamenco.
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Como una explosión de color; 
arte y tierra que rompe con 
las sombras y las tinieblas del 
pasado año. Con esa fuerza 
llega el cartel que anuncia 
la 60 edición del Festival 
Internacional del Cante de 
las Minas. Demostrando un 
dominio magistral del color y 
del contraste entre oscuridad 
y luminosidad, Pedro Diego 
Pérez Casanova ha sido el 
autor encargado de dar vida 
a la bailaora flamenca que va 
a llenar de arte y poderío las 
calles de La Unión, para que 
todo el mundo sepa que el 
Cante de las Minas viene este 
año con más fuerza que nunca.

A lo largo de la historia del 
Festival muchos han sido los 
símbolos unionenses que han 
protagonizado su cartelería: 
castilletes, carburos y guitarras 
habían vivido ya su momento 
de gloria, pero nunca se había 
puesto el foco de atención en la 
figura de la bailaora. Entonces, 
Pérez Casanova lo tuvo claro: 
“A partir de ahí sabía que 
quería hacer algo distinto, una 
bailaora con alguna impronta 
que le caracterizara como 
unionense”. Y como La Unión 
es ‘ciudad minera y cantaora’, el 
pintor recurrió a las tonalidades 
características de la sierra 
minera para darle ese carácter 
local que necesitaba su figura. 

No era la primera vez que 
Pérez Casanova se paseaba 
por los antiguos escenarios 
mineros a la búsqueda de 
inspiración, porque para el 
pintor en muchas ocasiones 
perderse es la mejor manera de 

encontrarse: “Me he escapado 
muchísimas veces por los 
paisajes de la sierra minera y 
me he recreado en sus texturas 
y colores cuando me he visto 
flojo de inspiración”. Así que 
lo tenía grabado en su retina 
artística, porque en esta tierra, 
para Pedro Diego, “el suelo 
y sus minerales te dan una 
lección cromática inigualable”. 
De hecho, “a veces uno no se 
puede imaginar que se pudieran 
combinar ciertos tonos con 
resultados tan elegantes”.

Esta extensa labor de 
composición da como 
resultado una bailaora que en 
un gesto propio del duende 
del flamenco cobra vida y 
traspasa el cartel. La fuerza 
y la viveza de los rojos, 
ocres y anaranjados se van 
transformando y fusionando 
con el movimiento de su falda, 
donde las pinceladas se van 
transformando en mineral y el 
contraste de sus tonalidades te 
transporta a lugares conocidos 
por los unionenses como el 
lago de ‘la mina Brunita’, o el 
que esconde el interior de ‘la 
mina Agrupa Vicenta’.

Cautivado 
por La Unión
La relación del pintor con 
el Festival Internacional del 
Cante de las Minas ya venía 
de lejos, cuando hace unos 
años Pérez Casanova exponía 
en la Casa del Piñón ‘A la luz 
de La Unión’; unos óleos que, 
según su autor, “plasmaban 

los cautivadores y singulares 
paisajes de La Unión”. Pero el 
sentimiento de apego hacia 
la localidad se fraguó en sus 
comienzos artísticos cuando 
Pérez Casanova se prodigaba 
por los concursos al aire libre 
y La Unión le reconoció su 
talento haciéndole ganador. 
Todo este bagaje le ha curtido 
como el artista que es hoy, 
un pintor consagrado muy 
consciente de la importancia 
que tiene el Cante de las Minas 
y excepcionalmente halagado 
de que su trabajo ilustre una 
onomástica tan especial.

Canceladas sus exposiciones 
y recluido en su ‘monasterio’ 
durante el confinamiento 
confiesa que “la pintura ha sido 
su refugio y esa su salvación”. 
Porque aunque Pérez Casanova 
viviera inserto en su mundo 
artístico y concibiera el encierro 
forzoso como su inercia natural, 
no duda en admitir que el 
2020 le ha pasado factura en 
otros aspectos: “Todos nos 
hemos tenido que adaptarnos, 
hemos pasado al mundo digital 
y nos hemos nutrido de la 
tecnología”. Resumiendo, “son 
malos tiempos para la lírica”, 
según Pérez Casanova, pero 
resultan esperanzadores si 
son la fuente de inspiración 
de obras como la que este año 
corona el Cante de las Minas; 
la bailaora encarnada que 
emerge de la oscuridad para 
embrujar con buen flamenco 
los corazones de la afición 
unionense.
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LA GUITARRA,
el instrumento que da 
sentido al flamenco.

La guitarra y el cante van de la mano a la hora de mostrar la 
expresión del flamenco. Su conexión es como una conversación 
producida desde la raíz, extendiéndose hasta el lenguaje 
del baile, que se alimenta del sonido de sus seis cuerdas 
demostrando que este instrumetno es el motor del género.
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Decía el poeta Manuel Machado 
que “una fiesta se hace con tres 
personas: uno baila, otro canta y 
otro toca”. Y el que toca, seguro, 
que toca la guitarra. El flamenco 
tiene en la guitarra española 
un nexo inseparable, porque 
nace de ahí, de esa fusión 
entre el cante y el sonido de las 
seis cuerdas en una perfecta 
simbiosis que emociona, que 
transmite, que despierta las 
palmas y el baile. Y el género 
también tiene en las fiestas la 
cuna del aprendizaje, donde 
unos y otros derrochan su 
talento, en esas peñas donde el 
arte fluye y nacen los cantaores 
del futuro. 

Aunque son muchos los 
instrumentos que cada vez 
acompañan en mayor medida 
al flamenco, la guitarra sigue 
siendo el acompañante 
perfecto. “Es muy complicado que 
otros instrumentos alcancen el 

grado de conexión con el cantaor/a 
y el bailaor/a que ha logrado la 
guitarra, donde el cante y el toque 
funcionan según un sistema de 
pregunta-respuesta madurado 
durante dos siglos, y en el baile 
ocurre otro tanto. Primero, porque 
es un instrumento polifónico, 
que aporta los acordes que 
armonizan el cante y sostienen 
el baile, además de adornarlos 
con pinceladas melódicas y 
golpes rítmicos. Segundo, por su 
portabilidad, pues es difícil salir de 
fiesta con un piano, aunque sea de 
pared o media cola..., y, además, 
saldría bastante más caro”, 
afirma el escritor, guitarrista 
y productor flamenco José 
Manuel Gamboa.

“La guitarra, tañida a la flamenca 
manera, se apoya sobre el corazón, 
estimula y transmite emoción 
como ningún otro instrumento 
probado hasta el momento 
en nuestro ámbito. Porque su 

sonoridad es parte crucial de 
concepto flamenco desde que 
nació”, añade. 

La misma pasión por este 
instrumento la comparte 
Alejandro Hurtado García, 
guitarrista flamenco y 
compositor, además de Bordón 
2017. “La guitarra es el motor 
del flamenco. Este instrumento 
es el sustento armónico y 
rítmico del cante y del baile, y 
que permite situarlos dentro de 
un contexto, además de ser el 
elemento que más posibilidades 
creativas tiene junto con el baile. 
Por lo tanto, la guitarra aporta 
al flamenco armonía, colchón 
rítmico, innovación, sensibilidad 
y tradición, además de recoger 
toda esa herencia y ser capaz de 
transmitir todas las emociones que 
el flamenco reúne sin necesidad 
de ningún otro elemento”, señala. 
Recuerda la vinculación de este 
instrumento con el pueblo como 
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un mecanismo de expresión; 
“un instrumento de raíz, con una 
calidez e intimismo en su sonido, 
tan cercano a la voz humana, 
que no podría ser el mejor 
acompañante para un género 
como es el flamenco”. “Además, 
la cuerda pulsada permite una 
adaptación y una sensibilidad, 
que pocos instrumentos poseen”, 
refuerza el guitarrista. 

La 
conversación 
entre la 
guitarra y el 
cantaor

Para Antonio Muñoz, 
guitarrista oficial del Festival 
Internacional del Cante 
de las Minas, la guitarra 
ha sido parte de su vida, 
porque siempre ha estado 
ahí desde que empezó a 
tocar a los cinco años, ya 
que nació en cuna de artistas 
del género. “La guitarra 
aporta todo al flamenco. Es la 
música, el acompañamiento 
percutivo, y hoy en día es la 
guitarra está más evolucionada 
que el cante, porque ahora 
tiene más musicalidad, otras 
combinaciones de música que la 
han engrandecido en armonías 
mucho más”, señala Muñoz. 

Defiende la conversación 
entre la guitarra y el cantaor: 
“El cantaor va contando una 
serie de cosas y la guitarra le 
va contestando a la vez que 
le va a acompañando; es un 
vínculo de dos conversaciones 
musicales”, señala. 

“El cantaor necesita de la 
guitarra porque el cante y la 
guitarra flamenca crecieron 
juntos. Con el tiempo se han 
añadido instrumentos para 
cumplir esta función como el 
piano e incluso hasta arreglos 
de orquesta. Quién sabe 
dentro de cien años”, señala 
Agustín Carbonell, conocido 
como ‘El Bola’, ganador del 
Bordón 2018, quien destaca 
la “gama tanto en matices 
armónicos como rítmicos” de 
este instrumento que “da una 
cierta libertad”. “La guitarra es 
la expresión más cercana para el 
compositor flamenco”, añade. 

No solo la guitarra flamenca 
acompaña en el cante, sino 
que por sí misma es una 
expresión artística del género. 
“Cuando la guitarra es cantaora, 
es solista, se convierte en la voz 
del instrumentista, que sabe 
quejarla con flamenco dejo. 
Pero, a la par, puede ser 
acompañante, y entonces, 
si es sabia, se transmuta 
en la mano derecha del 
cantaor/a, del bailaor/a, 
de ambos, en el apoyo 
justo que necesitan para 
ellos expresarse, yendo 
juntos a un mismo 
pulso. Tiene la doble 
virtud de poder actuar 
en su papel protagonista 
o poniéndose -de palmera- 
al servicio de los demás, 
y en ambas facetas 
ser insustituible”, 
indica José Manuel 
Gamboa.
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La importancia 
del sonido

El sonido de la guitarra 
flamenca es, tal y como 
comenta Alejandro Hurtado, 
tradicionalmente de tapa de 
pino yaros y fondos de ciprés. 
“Tanto el tipo de construcción 
heredado de la guitarra de Antonio 
de Torres como las maderas que 
se emplean hacen que la guitarra 
flamenca produzca un sonido 

brillante, de rápida respuesta, pero 
a la vez delicado y de un sonido 
recogido”, señala el guitarrista. 
“Para mí, este es el auténtico sonido 
que define al flamenco, tanto para 
acompañar como para tocar de 
concierto. Existen combinaciones 
como madera de cedro para la tapa 
y palosanto en los aros, que a priori 
se gana en sonoridad y cuerpo, pero 

de alguna manera se pierde en ese 
sonido característico, el timbre y 
la pulsación de lo que entendemos 
como una guitarra flamenca”, añade.

Esto lo secunda ‘El Bola’, quien 
matiza que hablando de sonido, 
“tiene que tener la esencia del 
toque clásico”. “Se puede crear 
pero no perder nunca la esencia 
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OPTAR POR LA ARTESANÍA

Son cada vez más los entendidos de este 
instrumento que deciden optar por la artesanía 
y fabricar nuevas guitarras. Lo que hay detrás 
siempre es la pasión por el flamenco, como es el 
caso del guitarrero o fabricante de guitarras José 
Antonio Villalba. 

“Me gusta mucho el flamenco. Siempre he escuchado 
a Paco de Lucía y tenía interés por tocar la guitarra”, 
recuerda, a la vez que señala a Antonio Piñana y 
Carlos Piñana con los que estuvo dando clases. De 
ahí, empezó a comprarse guitarras de fabricantes 
artesanos, “porque una cosa es la guitarra de toda la 
vida de fábrica y otro mundo distinto y que no tiene 
nada que ver son las guitarras de autor, que están 

hechas a mano”. “Empecé a comprarme algunas 
guitarras muy buenas y cada guitarra que le compraba 
o probaba me gustaba, sobre todo guitarras antiguas 
que ya tenían 30-40 años me llamaba mucho la 
magia que tenía cada instrumento. Entonces decidí 
aprender a hacerlas para saber dónde está la magia o 
cómo poder conseguir yo mi propio sonido”, recuerda 
el guitarrero.

Un día se enteró que José Luis Romanillos, 
estudioso de Antonio de Torres, iba a una 
semana de la guitarra de Cartagena y acudió. 
Tras esto hizo un curso con él en 2007 en 
Sigüenza durante tres semanas intensivas, tras el 
que fabricó su primera guitarra. Desde entonces, 
ya son 30 las guitarras que ha creado, sumando 
ahora la 31 en plena fabricación, incluyendo la 
boca, el dibujo o la roseta. 

“Para mí la guitarra no es un negocio, es algo 
espiritual. Trato de hacer las guitarras que 
realmente me gustan”, confiesa, con la ilusión 
del reconocimiento que están teniendo sus 
últimas creaciones, a la vez que nombra a los 
profesionales que llevan sus creaciones como 
‘El Perla’, que ha tocado con su guitarra durante 

LÁMPARA MINERA



55

de lo antiguo su lenguaje original, 
que se basa en el conocimiento y su 
concepto”, concreta el guitarrista, 
quien recuerda que desde siempre 
le atrajo este instrumento, 
“enamorado por su belleza, tanto en 
la construcción como en su sonido”. 
Tanto que desde hace unos años 
está construyendo guitarras 
profesionalmente.

Gamboa hace referencia a la 
potenciación de la guitarra 
española a nivel internacional, 
con más fabricantes y más 
internacionalización del 
instrumento. “Hoy en día, hablar 
de guitarra en el mundo es referirse 
a Fender o a Gibson, y pocos saben 
que es una Ramírez, una Conde, 
una Reyes... Lo que tenemos que 

conseguir es que se entere el mundo 
entero de quién es el creador del 
invento, y de lo bien que suena. 
El futuro hay que ganárselo, 
empezando por la propia casa, que 
en España no se le da a la guitarra 
apenas sitio”, afirma.

más de 7 años; Juan ‘El Mergo’, 
Antonio Spark, Juan Vargas o 
José María Jiménez (Zaragoza). 
Próximamente José Fermín, 
Bordón 2019, también tendrá 
una de sus guitarras.  

“Lo más importante es la elección 
de la calidad de la madera, 
especialmente de la tapa armónica. 
Para el flamenco las maderas 
que más me gustan son el ciprés 
español y el abeto alemán. Eso 
es para mí lo que define el sonido 
más flamenco de la guitarra, es 
lo que llaman la guitarra blanca”, 
apunta el fabricante.  Afirma que 
los guitarristas que acuden a él 
“buscan personalidad en el sonido”, 
además de estética y comodidad. 
“Buscan que sea una guitarra que 
exprese, que tenga alma, que tenga 
duende; que cuando ellos la toquen 
saquen cosas que le inspiren y que 
no les dan otras guitarras; buscan el 
alma del instrumento”, concluye.
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MAQUINISTA 
DE LEVANTE

Un legado minero que 
se convierte en cultura
Reportaje basado en entrevista a Pedro Belmonte Alfaro.

Fotos: Archivo de Pedro Belmonte Alfaro y ‘Yito’.
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El popularmente conocido como ‘El taller’ es el escenario al aire 
libre de esta edición del Festival, un espacio que remueve el recuerdo 
de una actividad orientada a la fabricación de maquinaria para 
abastecer a la minería.

Nave de maquinaria en el año 1.996 / Foto: ‘Yito’.
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Surge un escenario nuevo, a 
cielo descubierto, para que el 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas pueda seguir 
poniendo en valor al flamenco 
y sus artistas en esta 60 edición 
a raíz de las necesidades de la 
pandemia, recordando los inicios 
en el cine de verano. Maquinista 
de Levante se convierte en 
el lugar en el que desplegar 
el cante, el baile, la guitarra 
flamenca y otros instrumentos 
que evocan los sonidos propios 
del género; un lugar que 
permanece en el recuerdo de 
La Unión y cuya historia ahora 
merece traerse al presente para 
entender su relevancia.

Maquinista de Levante se 
fundó en el año 1890 por 
Miguel Zapata Sáez para dar 
servicio fundiendo y fabricando 
todo lo necesario para sus 
servicios. El también conocido 
como ‘El Tío Lobo’, que acabó 
consolidándose como un rico 
empresario residente en la 
pedanía de Portmán, comenzó 
con un ventorrillo en el que 
vendía diferentes productos, 
acumulando riqueza hasta crear 
una empresa de tal magnitud.

En 1913, Maquinista De 
Levante se integra en la 
Mancomunidad de Bienes y 
Derechos Miguel Zapata e 

Hijos, que comprendía todo 
su patrimonio familiar, cuando 
hasta entonces pertenecía a 
la entidad empresarial Miguel 
Zapata e Hijos. Surge así una 
nueva sociedad que ya en 
1930 sería una de las 200 
mayores empresas del país, 
concretamente en el puesto 113 
por encima de bancos como 
el Guipuzcoano, de Crédito 
Industrial y empresas como, 
Hispano Suiza, Maquinista 
Terrestre y Marítima S.A o 
Nestlé. En este momento, ya 
estaba al frente de la empresa 
José Maestre.
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Interior de la nave de modelos de fundición en el año 1.996 / Foto: ‘Yito’.
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En cuanto a la composición 
de La Maquinista, conocida 
popularmente como ‘El Taller’, 
contaba con un taller de 
fundición, aparatos, calderería, 
almacenes para la fragua, 
carpinterías, molduras y un 
balsón que recibía aguas de un 
manantial a la finca destinadas 
a los talleres de maquinaria, y 
otras construcciones dedicadas 
a vivienda y con los restos de 
las fábricas que se llamaron 
San Luis, San Fernando, Cuatro 
Santos y San Vicente.

Fabricaba todo lo relacionado 
con la minería y fundición 
de hierro y bronce y la 
transformación de estos 
materiales; calderas a vapor 
para industria y ferrocarril, 
motores de vapor, bombas, y 
trabajos para obra pública y 
construcción. También contaba 
con sus propias patentes. La 
mayoría de lo que se hacía era 
enfocado a la minería, aunque 
se hacían trabajos para otras 
empresas. Pero Peñarroya 
enfocó Maquinista de Levante 
para que trabajar la explotación 
minera tanto de Santa Lucía 
como de la Cantera Emilia y 
Lavadero. Entraba un tren en 
La Maquinista para hacer carga 
de los productos y de ahí tiraba 
a Cartagena para darle salida 
por el puerto, y hasta Portmán 
lo desplazaban animales. A 
día de hoy, el resultado de los 
trabajos de ‘El Taller’ se pueden 
encontrar en estructuras 
y elementos de La Unión 
como el Mercado Público, 
el Liceo de Obreros, la Casa 
del Piñón, la bomba de agua 
para el cuerpo de bomberos, 
la estructura metálica de la 
Cámara Hiperbárica del Santo 
y Real Hospital de Caridad 
de Cartagena y los noráis del 
puerto de Cartagena y Portmán.

Inolvidable es esa especie de 
sirena que marcaba la hora 
de entrada y salida de los 
trabajadores, y que les avisaba 
para que no se les hiciera tarde, 
conocido como el pito de ‘El 
Taller’, y que acabó siendo el 
reloj del pueblo, aún recordado 
por la gente de La Unión. 
Además, cuando fallecía un 
trabajador o antiguo trabajador, 
se hacía sonar para que 
acudieran al entierro. 

La compra de 
Peñarroya

Sería en 1930 cuando Peñarroya 
llegara a un acuerdo con los 
propietarios para adquirir el 50% 
de la sociedad, haciéndose, 10 
años más tarde, con el otro 50%, 
sin que cambiara nada de cómo 
estaba funcionando hasta el 
momento. Ya en el 1967 cierra 

la fundición del taller y empieza 
a trabajar casi en exclusiva para 
la cantera y el lavadero. 

El 4 de julio del año 1988, la 
Sociedad Minero Metalúrgica 
Peñarroya España (SMMPE) 
vende a un empresario local ‘El 
Taller’, y el 30 de noviembre de 
1990 cierra la empresa por falta 
de liquidez, haciendo que el 
pito enmudeciera. El 21 de abril 
de 1992 retoma la actividad 
con el nombre de Maquinista 
del Mediterráneo, durando la 
actividad hasta el 25 de mayo 
de 1996, cuando tuvo lugar el 
cierre definitivo presentándose 
una empresa liquidadora, que 
vendió las máquinas y enseres, 
herramientas y productos 
transformados, acabando 
estos en otros museos como 
patrimonio lejos de su tierra. 
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Trabajadores posan sobre un molino de bolas fabricado en La Maquinista de Levante.
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Fresadora universal. Año 1.996 / Foto: ‘Yito’.

Herramental de fragua y fundición. Año 1.996 / Foto: ‘Yito’.

Grupo de aprendices en el pescante. Años 60. Cámara hiperbárica para el Hospital de Caridad de Cartagena. Años 60.
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Trabajadores de La Maquinista de Levante. Años 20.

Instalaciones a finales del siglo XIX, compuesta por tres fundiciones.

Folleto publicitario de cepillo de puente.
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Los eventos de 
‘El taller’

La compra de Peñarroya de La 
Maquinista no supuso la pérdida 
de su vínculo con el pueblo, sino 
que se mantuvieron los diferentes 
eventos que se hacían hasta el 
momento, como la participación 
en la Semana Santa, haciéndose 
cargo sus operarios del paso de 
la Virgen de la Caridad vestidos 
de penitentes. También se 
celebraba la festividad de San 
Eloy, como patrón de ‘El Taller’, 
con una misa en las instalaciones 
y posterior almuerzo de toda la 
plantilla en los propios talleres a 
los que más tarde se uniría sus 
esposas, pasando a celebrarse 
en un restaurante. No faltaban 
los partidos de solteros contra 
casados. También en Navidad, 
los operarios se vestían de Reyes 
Magos y pajes y hacían entrega 
de juguetes a los hijos de los 
trabajadores.

Popular era La Fiesta de ‘El 
Taller’, que se hizo de 1917 
hasta 1924, en la que se 
sorteaba una casa entre los 
trabajadores, sumando un total 
de ocho durante este tiempo. A 
los ganadores de la vivienda les 
hacían firmar un contrato en el 
que se especificaba que no la 
podían donar ni vender durante 
diez años, a no ser que el obrero 
al que se le concedió se muriera. 
Sobre las fiestas de Carnaval, 
de los que hay escritos en el 
diario local ‘El Pichi’ en el año 
1936, se denominaban ‘Los 
bailes de la maquinista’ y en 
ellos se documentaba el cuadro 
de honor de Maquinista de 
Levante con la elección de la 
Srta. Carnaval. También ‘El Taller’ 
tenía su propio himno, con letra 

y música, y promovió un orfeón 
entre sus trabajadores, además 
de brindar ayuda a los hospitales 
de Portmán y La Unión, cuerpo 
de bomberos, el asilo de 
huérfanas de mineros o a la 
cocina del Liceo de Obreros. 

El valor 
humano de los 
trabajadores

En Maquinista de Levante se 
respiraba un ambiente familiar 
y una gran humanidad por el 
gran vínculo que tenían los 
trabajadores a la empresa. “Fue 
una escuela y una experiencia 
para todos los que tuvimos 
la oportunidad de trabajar 
en ‘El Taller’”, afirma Pedro 
Belmonte, quien estuvo 17 años 
trabajando para la empresa. Se 
solía entrar a los 14 años de 
aprendiz e impartían clases y 
cursos de formación. “Para la 

gente que entraba ahí era un lujo, 
porque cogías una capacidad de 
aprendizaje tremenda. Siempre 
se ha dicho que si ibas a cualquier 
empresa a pedir trabajo diciendo 
que eras de La Maquinista, 
tenías trabajo enseguida, por el 
prestigio de la empresa y porque 
eran operarios ya hechos”, 
añade. Entraban de caldereros, 
soldadores, ajustadores o en 
máquinas herramientas,  y 
cuando pasaban el aprendizaje, 
ya eran oficiales de tercera. 

Se conservan cartas en las que 
se pedía el acceso al trabajo de 
Maquinista de Levante, como un 
chico de 15 años de La Unión 
que a 31 de julio de 1963, 
escribía que:
“Teniendo conocimiento de que se 
haya abierta convocatoria para 
ingreso de aprendices en los talleres 
de Maquinista de Levante de su 
digna Dirección, y considera el que 
suscribe con el gado de aptitud 
requerida para optar a una de las 
plazas convocadas. 

Sorteo de viviendas entre los trabajadores, celebrado en los años 20.
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SUPLICA: se le admita a los 
exámenes que a tal efecto se 
celebren para presentación de los 
documentos correspondientes”

Se cobraban algo más de 400 
pesetas al mes en el año 76, 
un “sueldo normal para la época”, 
aunque recuerda que Peñarroya 
pagaba mejor al personal de 
cantera y lavadero que al de ‘El 
Taller’. Cuando empezó Repsol, 
mucha gente se fue a refinería, a 
las químicas del valle, y también 
a Alicante e Ibi a las fábricas 
de juguetes y calzado, porque 
estaban “bien valorados y bien 
pagados”, detalla. 

Los trabajadores tenían, además, 
su propia mutualidad que era 
‘La sociedad de los socorros 
mutuos’, cuyo primer estatuto 
y reglamento de esta sociedad, 
denominada ‘La Maquinista de 
Levante’, se publicó el 31 de 
enero de 2021, en el que se 
detallaba que esta “tendrá como 
objeto procurar para los obreros y 
empleados de la entidad industrial 
del mismo nombre, los cual serán 
necesariamente asociados, en 
general, todas las ventajas posibles 
dentro de los diversos órdenes del 
vivir”. En este sentido, detallaba 
como fines el ‘fomento de la 
enseñanza y amor al trabajo’, la 

‘asistencia médico-farmacéutica 
gratuita en la forma y extensión 
que determinará el reglamento’, 
los ‘socorros en metálico 
en caso de enfermedad del 
asociado o asociados’ y los 
‘socorros en metálico para las 
familias de los asociados en 
caso de fallecimiento de estos’. 
Se hizo un segundo reglamento 
el 25 de abril de 1951 que ya 
quedaría vigente hasta el cierre 
de la actividad. 
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Trabajadores de La Maquinista de Levante posan sobre un cepillo puente a finales de los años 60.
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Trabajadores vestidos de Reyes Magos para entregar 
juguetes a los hijos de los trabajadores. Año 1967.

Cizalla y plegadora de calderería. Año 1988.

Trabajadores de la nave de maquinaria, dentro de una cuchara de una pala de cantera. Año 1981.

Curso de dibujo técnico del PPO para formación a trabajadores. Año 1977.

Rehabilitación de las instalaciones de La Maquinista de Levante, con motivo 
de la adquisición por parte de KSK, en el año 1997. Foto: ‘Yito’.
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Un recuerdo 
en la memoria

La Maquinista de Levante 
constituye ahora un 
recuerdo en la memoria 
de los unionenses que, sin 
duda, vuelve a ponerse 
en valor y a recordar su 
historia. Y lo hace, además 
de ser escenario de la 60 
edición del festival, con un 
trabajo de investigación 
de Pedro Belmonte, quien 
ha recopilado durante 
estos años material para 
mantener viva la historia 
de este emblemático lugar 
como conocedor de todo 
lo que tiene que ver con ‘El 
Taller’, ya que entró como 
aprendiz a la empresa. 

Trabajadores, los 
materiales que se usaban, 
la maquinaria y patentes 
que se encontraban allí, 
así como imágenes del 
edificio en aquella época 
y los eventos y fiestas que 
realizaban. 

Un modo más de conectar 
el pasado con el presente; el 
recuerdo de todo un pueblo 
que se remueve para que 
no caiga en el olvido y tome 
la posición que merece en la 
historia de La Unión. 

Almuerzo de Navidad de los trabajadores de maquinaria. Año 1982.

Ilustraciones de producto para catálogos promocionales.

Penitentes de la Virgen de la Caridad (aprendices de  La Maquinista de Levante). Principio de los años 60.
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PRUEBAS
SELECTIVAS
El concurso que encumbra 
a los artistas del flamenco

LÁMPARA MINERA



67

La conexión con la pureza, el 
quejío y la historia del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas está en sus concursos. De 
ahí parte su esencia y su origen, 
y su defensa de lo propio que lo 
lleva al ámbito internacional. Son 
estos concursos los que cada año 
abren sus puertas para recibir a 
los mejores artistas del flamenco, 
que llegan de todos puntos de 
España (a veces incluso de otros 
lugares del mapa), que aspiran 
con ilusión a brillar en La Unión 
y que sus carreras despeguen 
tras alzarse con alguno de los 
prestigiosos premios del Festival: 
‘Lámpara Minera’ (primer premio 
en la categoría de cante flamenco, 
y dotado con la cantidad de 
16.000 euros), ‘Bordón Minero’ 
(primer premio en la categoría 
de guitarra flamenca, y dotado 
con la cantidad de 6.000 euros), 
‘Desplante’ (primer premio en 
la categoría de baile flamenco 
y dotado con la cantidad de 
6.000 euros tanto en la categoría 
femenina como masculina) 
y ‘Filón’ (primer premio en la 
categoría de instrumentista 
flamenco, dotado con la cantidad 
de 6.000 euros). Son, en sí, la 
razón de ser del Festival y lo que 
le ha hecho llegar a lo más alto. 
No se trata de un encuentro 
para jóvenes promesas, sino para 
artistas, sin restricción de edad, 
que quieran ver en sus carreras 
un antes y un después.

Hasta llegar a las semifinales 
(y, tras estas, a la final), las 
pruebas selectivas son el escalón 
necesario para tener ese primer 
contacto con el escenario 
antes de llegar a la ‘Catedral 
del Cante’. En ellas los artistas 
empiezan a sentir la fusión de 
emoción y nervios, conscientes 
de lo que hay en juego y la 

responsabilidad de formar 
parte de unas fases que pueden 
acabar en el reconocimiento y 
encumbramiento como artistas.

Estas pruebas están 
consideradas como un referente 
en el mundo del flamenco entre 
crítica y público, debido a la 
seriedad y el prestigio ganado 

El Festival ha recorrido en esta edición 12 
localidades de toda España para encontrar el 
talento que se disputa en La Unión la ‘Lámpara 
Minera’, el ‘Bordón Minero’, el ‘Desplante’ 
femenino y masculino y el ‘Filón’.
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a lo largo de su ya dilatada 
historia, como acredita el 
hecho de que por ellas hayan 
pasado para concursar grandes 
figuras de esta música, como 
por ejemplo Miguel Poveda, 
Vicente Amigo, Maite Martín, 
Israel Galván, Pitingo, Luis 
de Córdoba, Rosario ‘La 
Tremendita’ Javier Latorre, 
Abdón Alcaraz, Pepe Bao, Carlos 
Piñana, Rocío Márquez, Juan 
Habichuela Nieto, David Lagos, 
Agustín Carbonell ‘El Bola’, Alba 
Heredia, Eduardo Guerrero, 
Ricardo Fernández del Moral o 
Sergio de Lope.

Tras ellas, las semifinales, que 
este año se celebran el 4, 5 
y 6 de agosto, suponen rozar 
una final de la que salen los 
ganadores de cada edición; 
aquellos que, tras el galardón, 
comienzan una nueva andadura 
musical que les impulsa y 
consolida dentro del sector, 
llevando La Unión consigo a 
cada escenario que pisen. 

Pruebas por toda 
España 

Las pruebas selectivas, ese primer 
escalón para ver en directo el 
talento de cada edición, viajan 
por toda España, dándose cita 
en ellas cantaores, bailaores y 
guitarristas -quedando la categoría 
de instrumentista para selección 
por vía ‘online’ con el envío de 
materiales-, ofreciendo en sí una 
propuesta cultural, un espectáculo 
para conectar con el flamenco 
de gran calidad. En cada una de 
estas convocatorias se muestra 
un espectáculo sin igual, de gran 
calidad, haciendo que el flamenco 
tenga cabida en toda España y, 
con él, La Unión y el Cante de 
las MInas. Se trata, además, de 
una apuesta del Festival por la 
descentralización frente a las 
anteriores galas que tenían lugar 
en la sede unionense,

Se convierten así diferentes 
localidades del país en 

sedes oficiales del Festival, 
estrechando lazos y fomentando 
de forma conjunta el flamenco. 
En esta 60 edición, el Cante de 
las Minas ha tenido 12 citas: 
Álora (Málaga), Rojales (Alicante), 
Fabero (León), Valladolid, Lorca 
y La Unión (Murcia), Madrid, 
Sagunto (Valencia), Torrevieja 
(Alicante), Viator (Almería), Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla) y 
Albacete. Algunas de ellas, llevan 
siendo sedes del Festival durante 
más de 20 años. 

De estas pruebas no salen 
solo los futuros ganadores de 
cada edición, sino que se crean 
vínculos que tienen como base la 
pasión por el flamenco, haciendo 
que muchas de estas localidades 
sumen más de dos décadas de 
estrecha colaboración en la 
difusión del género, ofreciendo 
una convocatoria cultural en 
el municipio de gran calado y 
contribuyendo a que La Unión 
esté presente con su Festival y 
sus cantes de Levante en toda la 
geografía española. 
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El corazón de la Sierra Minera acogerá la intervención artística de seis 
jóvenes creadores que engalanarán el enclave minero de la Maquinista de 
Levante. Los unionenses Francisco Guerra, Julia Bermúdez, Rosario Gijón, 
Ana Larios, Antonio Darío Martínez y José Martín ‘Teño’, dirigidos por 
el pintor Esteban Bernal, reproducirán los iconos más emblemáticos de 
La Unión para vestir el escenario que albergará la 60 edición del Festival 
Internacional del Cante de las Minas.
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EL FLAMENCO Y LA 
PINTURA SE FUSIONAN 
AL AIRE LIBRE
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“Recoger el testigo del que fue 
tu maestro, un icono artístico 
como Asensio Sáez, es una gran 
responsabilidad”. Así lo siente el 
artista y escenógrafo Esteban 
Bernal Aguirre, encargado de 
guiar a un elenco de jóvenes 
creadores de La Unión para 
decorar con sus obras el escenario 
de La Maquinista de Levante. El 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas vuelve a sus orígenes 
para conmemorar esta edición 
de su 60 cumpleaños, cuando 
las escenografías decoraban los 
primeros enclaves en los que se 
celebró el festival, como la terraza 
Argüelles y los jardines del cine 
Mery, llegando hasta el antiguo 
Mercado Público de La Unión. 

Corría el año 1979 cuando un 
Esteban Bernal Aguirre, recién 
llegado de su primer año de la 
Universidad, recibió una llamada 
para formar parte de un grupo 

de artistas que comenzó a 
decorar los escenarios del Cante 
de las Minas con creatividad y 
maestría.  Esos nombres propios 
del arte unionense no eran 
otros sino Asensio Sáez, Paco 
Conesa, Pedro Ginés Celdrán, 
Francisco Hernández Cop y 
Fulgencio Cegarra; figuras que se 
convirtieron en todo un referente 
para el pintor. Fue una época de 
la que Bernal guarda momentos 
muy entrañables y la recuerda 
como un “milagro artístico” donde 
la energía giraba en torno a la 
figura artística de Asensio Sáez 
que, según Esteban, era el “alma” 
de aquella época. “Fueron años en 
los que siendo un adolescente con 
inquietudes artísticas me acercaba 
para admirar a aquellos artistas que 
cada verano levantaban fabulosos 
decorados”, recuerda Bernal. 

Ahora, años después, su reto 
es crear una sinergia entre 
seis artistas que tienen una 
percepción artística y un bagaje 
muy diferente. Pero, después 
de varias reuniones y de que 

Obra de la artista Rosario Gijón

Obra del artista Fran Guerra

Recoger el testigo del que fue tu maestro, un 
icono artístico como Asensio Sáez, es una gran 

responsabilidad”, Esteban Bernal Aguirre“
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todos los artistas visitaran 
los estudios y se emparan de 
las obras sus compañeros, 
Bernal creó un dosier con 
documentación gráfica sobre 
el repertorio icónico utilizado 

por el gran Asensio Sáez; una 
hoja de ruta artística, bautizada 
por Bernal como ‘carpeta 
Asensiana’, que les sirvió como 
punto de partida e inspiración, 
sin renunciar a su libertad 
creadora personal. Todo ello ha 
actuado como eje vertebrador 
de un discurso plástico común.

La Maquinista de Levante, 
icono de un pasado minero

El paisaje minero de La 
Maquinista de Levante es el 
telón de fondo que alberga la 
nueva edición del Cante de 
las Minas. Un telón de fondo 
donde, según Esteban Bernal, 
“las obras pictóricas tenían que 
fluir y fusionarse con este entorno 
industrial tan potente”. “Las 
instalaciones de la Maquinista de 
Levante son una parte importante 
de nuestra historia, sin ellas no 
hubiera sido posible el desarrollo de 

la industria minera. De sus talleres 
y fundiciones salieron motores, 
máquinas y los servicios auxiliares 
necesarios para las explotaciones de 
la Sierra Minera”, señala, de ahí que 
el artista unionense haya querido 
poner en valor el potencial de 
este entono minero y no tapar 
o maquillar su esencia, donde 
las grandes naves arroparán el 
espacio central que servirá como 
patio de butacas orientado hacia 
el corazón de la sierra.

El secreto mejor guardado

Cuando el 29 de julio ‘La 
Maquinista’ abra sus puertas 
y los espectadores accedan al 
recinto podrán contemplar dos 
decorados diferentes. Por una 
parte, en el lateral derecho, 
estarán los cinco murales que 
han elaborado en sus estudios 
los pintores: Julia Bermúdez, 
Rosario Gijón, Francisco Guerra, 
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Obra del artista Darío Martínez
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Ana Larios y Antonio Darío 
Martínez. El lateral izquierdo 
estará ocupado por otra disciplina 
artística contemporánea, el grafiti, 
realizada por el artista local 
José Martín ‘Teño’ y donde un 
gran mural reflejará su peculiar 

estilo urbano. Ambas vertientes 
confluirán en el gran escenario de 
La Unión para establecer, como 
ha destacado Esteban Bernal, 
“un interesante diálogo visual entre 
ambas expresiones artísticas”. 

La Unión, el flamenco y la 
minería son elementos comunes 
que no podían dejar de estar 
presentes en esta creación y 
sobre los que se vertebran de 
manera independiente cada 
obra. Un hecho que para Bernal 
resulta “inevitable, porque ese 
era el mundo de Asensio y el 
universo en el que se desarrollaron 
tantos y tantos decorados que 
nos permitieron disfrutar en cada 
edición de este festival, que es algo 
más que un festival de flamenco”.

Gracias a la artista Rosario 
Gijón un trocito de El Antiguo 
Mercado Público de La Unión 
estará presente en Maquinista de 

Levante. En una representación 
más abstracta de ´la Catedral del 
Cante’, el edificio emblemático 
de La Unión y del flamenco se ve 
arropado por la Sierra Minera en 
una fusión con la tierra, los montes 
y los paisajes que lo rodean. 

Dominan en esta obra unas 
tonalidades muy representativas 
de la zona como ocres, rojizos, 
granates; a los que acompañan los 
tonos púrpuras que colorean el 
ocaso del día. 

Los pinceles de Francisco Guerra 
han creado una imagen casi sacra 
que representará la esencia del 
flamenco con una trinidad de 
artistas unionenses representada 
por el cantaor Pencho Cros, el 
guitarrista Antonio Fénandez y la 
cantaora Encarnación Fernández. 
Estos tres emblemas de la 
historia del Cante de las Minas 
enmarcan un juego de planos 
donde un sol representando a 
Asensio Sáez ilumina una visión 
más general del baile flamenco 
simbolizado por una bailaora.

Unos versos de la escritora María 
Cegarra han sido el punto de 
partida sobre los que ha trabajado 

la unionense Ana Larios para crear 
su pictoescultura; una bailaora 
que con el volumen parece que 
cobra vida y traspasa el lienzo 
ataviada con un bonito traje 
rojo que nos recuerda al cartel 
de Pérez Casanova. Como ha 

podido describir la artista en su 
obra, “el rumor del mar es como 
el movimiento de la falda de la 
bailarina, ese movimiento que se 
genera al bailar”. Estos versos de 
María Cegarra dicen así:

Me moriré en La Unión, junto a las 
minas,

con un rumor de mar a mi costado,

el cante de mi tierra como rezo

y el trovo de un amigo por corona.

En este recorrido pictórico no 
podía faltar el homenaje a la figura 
del minero, representada en la 
obra de Antonio Darío Martínez, 
“cantando, con su guitarra en un 
momento de descanso dentro de las 
minas, iluminado de carburos en la 
tierra”. El minero mientras canta 
y toca la guitarra está desnuda 
su alma en una representación 

Obra de la artista Julia Bermúdez
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en la que el artista demuestra 
su destreza en la pintura de la 
anatomía humana.  

Esa vida en el interior de la mina 
es donde, según Julia Bermúdez, 
se da el juego de la vida y la 

muerte y que se convierte en 
el eje central de su obra: “La 
muerte es la única parte que tiene 
fugura y no está en el interior de 
la mina porque es como si fuera la 
liberación”. Sus personajes son 
como esbozos o siluetas insertas 
en diferentes composiciones que 
generan un diálogo. Bermúdez 
se ha inspirado en los dibujos de 
los personajes de Asensio Sáez 
porque resultan “muy interesantes 
para hablar de La Unión”.

En el otro extremo de La 
Maquinista de Levante el artista 
José Martín, más conocido 
como ‘Teño’, desplegará su 

arte urbano en un mural en 
el que mezclando imágenes e 
ilustraciones inspiradas también 
en Asensio Sáez, profundiza 
en aspectos como “los paisajes 
de la tierra”. Su obra emana de 
la profundidad de la mina que 

se fusiona con la imagen de un 
cantaor que proyecta con su voz 
la imagen de una bailaora con 
un movimiento de fuerza y de 
pasión. Esta simbiosis concluye 
en un camposanto minero con el 
que se representa el fin de una 
etapa. Para ‘Teño’ los primeros 
escenarios y carteles de Sáez han 
sido su inspiración y los cantes 
del recientemente fallecido ‘Niño 
Alfonso’ han acompañado sus 
tardes de creación.

De una forma u otra, en el 
imaginario colectivo de los 
unionenses nacidos en la última 
mitad de siglo está presente el 
Festival del Cante de las Minas. 
Para estos seis artistas no podía 
ser menos y su relación con el 
festival y sus recuerdos dibujan 
trazos y garabatos únicos, al igual 
que sus obras.

Esos recuerdos de niñez son 
para Ana Larios el colarse 
entre bambalinas para ver a los 
artistas mientras ensayaban sus 
espectáculos. En una ocasión 
tuvo la oportunidad de ver una 
actuación de la bailaora Sara 

Baras y se quedó totalmente 
embobada con el movimiento 
de sus piernas y de cómo la falda 
se balanceaba en una armonía 
casi mágica. “La intensidad de 
ese momento hizo que la bailaora 
rajara la falda”, recordaba Larios. 
Las noches de concurso solían 
alargarse hasta bien entrada 
la madrugada, y la artista Julia 
Bermúdez recuerda cómo siendo 
una niña sus padres le hacían una 
cama improvisada uniendo dos 
sillas. Allí dormía Julia con el rumor 
del cante como si fuera una nana. 

Aunque no todos descubrieron el 
Festival siendo tan niños. ‘Teño’ 
comenzó a valorarlo ya con 20 
años, cuando “desarrolló un amor 
por el flamenco y empezó a conocer 
la profundidad de las Mineras y los 
Cantes de Levante”.
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Obra de la artista Ana Larios

“ Mi infancia son
recuerdos de un patio

de butacas”, Julia Bermúdez
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A Rosario Gijón, es nombrarle el 
Cante de las Minas y se le viene 
a la cabeza su abuelo; Esteban 
Bernal Velasco, el que fuera 
alcalde de La Unión entre 1961 y 
1972 y uno de los impulsores del 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas. Por eso, a raíz de 
los lazos familiares que unen a su 
familia con el certamen, la artista 
unionense profundizó en los 

orígenes de la creación del cante 
gracias a su proyecto ‘tierra 
minera y cantaora’ y se emocionó 
al descubrir la figura del minero 
evadiéndose del sufrimiento en 
las tabernas cantando los cantes 
mineros tras las largas jornadas 
de trabajo.

La atmósfera que envuelva La 
Unión esos días no se limita 
solamente al cante y al baile 
flamenco. Tradicionalmente 
ha venido acompañado de un 
sinfín de actividades, cursos y 
talleres que han dinamizado 
así la propuesta cultural estival 
en el pueblo. En uno de esos 
talleres un jovencísimo Francisco 
Guerra recuerda como él y sus 

Detalle de la obra del artista urbano “Teño”.
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compañeros tuvieron que plasmar 
en una obra el arte flamenco. 
“Nos recuerdo a todos sentados en 
la mitad de la plaza del pueblo, fue 
muy impactante”, rememoraba 
Guerra. Para el artista Antonio 
Darío durante el festival cambia la 
energía del pueblo. Según Darío, 
“La Unión es una localidad muy 
tranquila, muy de su gente, aquí nos 
conocemos todos, somos vecinos 

de un pueblo sencillo y humilde; 
pero cuando llega el Cante de las 
Minas La Unión se viste de gala y 
sale a la calle. Durante esos días te 
puedes encontrar a figuras del Cante 
mezclados con los vecinos de toda la 
vida, con gente que viene de fuera”.

¿Se puede hablar de un 
denominador común en sus 
recuerdos del Festival del 
Cante de las Minas? Existe un 
sentimiento que se repite en 
los seis artistas que traspasa  y 
se plasma en sus obras y es el 
amor que sienten por La Unión 
y su orgullo al ver a la ciudad 
transformarse en la cuna del 
flamenco durante esos días.
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Aunque ha pasado un año ya desde que Antonio Fernández 
dijera adiós, el mundo del flamenco sigue llorando su pérdida. 
Fue uno de los nombres propios de la guitarra española, con 
una forma de tocar que lo distinguía de los demás y creador 
de una estirpe flamenca que sigue perpetuando con su arte la 
semilla que en ellos dejó el patriarca.

ANTONIO
FERNÁNDEZ

La guitarra de los 
cantes de Levante
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‘La Catedral del Cante’ acogió 
su último adiós, como durante 
muchos años lo vio brillar con 
maestría sobre sus tablas. 
Antonio Fernández dejó el 
mundo de los mortales para 
entrar en la historia con 
mayúsculas del flamenco, porque 
él era uno de esos artistas que 
dejaban huella y estampaban 
su sello personal allá donde 
actuaba. El 15 de julio de 2020, a 
la edad de 94 años, la guitarra de 
Antonio Fernández enmudeció 
para siempre. Cumpliendo con 
todas las medidas de seguridad 
que la situación sanitaria exigía, 
hasta el antiguo Mercado Público 
de La Unión se acercaron todos 
los que un día habían vibrado 
al ritmo de su guitarra. Un año 
después, casi coincidiendo con 
el aniversario del fallecimiento 
de Antonio Fernández, el mundo 
del flamenco despedía a otro 
de los grandes de la tierra, 
Alfonso Paredes, más conocido 
como ‘Niño Alfonso’ que junto 
a Fernández y a otros miembros 
de su familia formó la compañía 
flamenca ‘La Soleá’. Éste último, 
junto al guitarrista y a otros 
grandes como Pencho Cros, se 
alzaron como símbolos de una 
generación cuyo recuerdo aún 
sigue latente. 

Cuando uno dice el nombre 
de Antonio Fernández está 
recordando una de las máximas 
figuras que ha dado La Unión al 
mundo del flamenco. Antonio 
era un unionense de corazón 
porque, en realidad, él era 
natural de Callosa del Segura, 
un pueblo de la provincia 
de Alicante, al igual que el 
‘Rojo el Alpargatero’, con el 
que, casualidades de la vida, 
compartía pila de bautismo. Algo 
debió pegársele allí, porque allá 
por el año 1950 recaló por la 
ciudad minera hasta donde llegó 

vendiendo sus géneros y aquí se 
instaló, prendado del cante y del 
‘compadreo’ minero de la zona. 
Echó raíces en esta localidad y se 
rodeó de una buena cuadrilla de 
flamencos: algunos de Cartagena 
como ‘El Rampa’, Antonio Piñana 
o ‘El Chito’ y otros de La Unión 
como Antonio Martínez, Paco 
Guerrero y los mineros andaluces 

Diego ‘el Sevillano’ y Antonio 
‘El Granaíno’. De Pencho Cros 
se volvió inseparable: para ellos 
siempre había un bar abierto 
donde dar rienda suelta a la 
explosión de su arte, y si uno 
cerraba, se buscaba otro.

Los que lo conocieron sabían 
que Antonio Fernández, era, 
ante todo, “amigo de sus amigos 
y Pencho Cros era como su 
hermano”. Antonio Muñoz, nieto 
de Fernández lo recuerda: “mi 
abuelo siempre ha tratado muy 
bien a sus amigos y con ellos ha 
pasado muchos ratos hablando 
de flamenco”. 

Era el sonido de su guitarra y 
sus toques de Levante lo que 
lo hacían inconfundible allá 
donde sonase. Algo muy difícil 
en el mundo del flamenco, según 
Muñoz, “porque hay muchos 
guitarristas diferentes y multitud 
de maneras de tocar, pero él 
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tenía su impronta con los toques 
de aquí, porque ponía el alma en 
ellos; tenía una personalidad y 
una manera de tocar propia”.

Fue el creador de una estirpe 
flamenca que continúa con su 
legado, que lleva el apellido 
Fernández como la mejor 
carta de presentación. Su hijo 

Rosendo recogió el testigo de su 
padre como guitarrista oficial del 
Festival del Cante de las Minas, 
con el que compartió escenario 
durante más de 30 años. Su hija 
Encarnación Fernández, dos 
veces ‘Lámpara Minera’ en 1979 
y 1980, es especialista en cantes 

mineros levantinos a los que 
aporta un matiz y una jondura 
especial. La siguiente generación 
también ha tenido la suerte de 
aprender del maestro porque 
Antonio Fernández se esmeró 
en enseñar a todos sus nietos y 
la mayoría de ellos sobresalen en 
alguna rama del flamenco. Ahora 
es Pedro Fernández, ‘Perico’ el hijo 
de Rosendo, el que destaca en el 
cante y Antonio Muñoz, el hijo de 
Encarnación, sigue los pasos de su 
abuelo con la guitarra.

Éste último recuerda con cariño 
lo exigente que era su abuelo 
en esas lecciones magistrales 
de guitarra. En una casa donde 
se respiraba flamenco, Antonio 
Muñoz aprendió a tocar con su 
abuelo “en plan formal”. “No era 
una cosa de llegar y decir ‘vamos 
a tocar’. Yo tenía mi horario, iba 
a la escuela de 9 a 12 horas y 
después me iba a casa de mi 
abuelo, que estaba al lado del 
colegio y tenía guitarra hasta las 
14 horas. Entonces comíamos, 
regresaba al colegio y cuando 
terminaba volvía a su casa y hay 
veces que nos daban las 21 o las 
22 horas”. Y es que al guitarrista 
“le gustaban las cosas bien 
hechas”, y era igual de exigente 
con Encarnación con los cantes, 
según Antonio Muñoz.

Un autodidacta

Antonio Fernández no aprendió 
el oficio de nadie. De formación 
autodidacta, escuchando 
a su padre aprendió a “dar 
las falsetas con la boca y las 
buscaba después con la guitarra” 
como relataba el guitarrista 
en el documental ‘De la raíz a 
la rama’ (2019) del realizador 
Manuel García de Otazo en 

el que se retrata la estirpe de 
los Fernández. Innumerables 
son las anécdotas que Antonio 
Fernández había compartido 
con las figuras del flamenco a 
los que había acompañado a la 
guitarra y otros con los que había 
compartido escenario como Paco 
de Lucía. Como cuenta Antonio 
Muñoz, “reconocía la grandeza de 
Paco de Lucía pero sus referentes 
a la guitarra eran anteriores a 
Paco y se remontaban a Sabicas o 
Niño Miguel”.

Cuando la noche se haga día, 
al filo de la ‘madrugá’, allí en 
el olimpo de las figuras del 
flamenco se oirá un quejío y 
allí estará Antonio Fernández 
acompañando a la guitarra con 
su toque profundo, amplio, 
complejo. Continúa el jolgorio 
y a su lado está su compadre 
Pencho. Juntos le dan la 
bienvenida al ‘Niño Alfonso’ y 
lo invitan a la jarana que han 
‘montao’ en su honor, como 
tantas veces hicieron antes 
con la compañía ‘La Soleá’. 
Una generación de flamencos 
inmortales, porque el buen arte 
no puede tener final y porque 
figuras como el guitarrista 
Antonio Fernández no morirán 
nunca mientras sus hijos y nietos 
continúen llevando el apellido 
Fernández a lo más alto del 
flamenco sobre las tablas del 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas.
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El 7 de junio La Unión lloraba 
la pérdida de uno de sus 
cantaores más queridos: Alfonso 
Paredes, el ‘Niño Alfonso’ (87 
años) quien fuera además uno 
de los impulsores del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas. Estuvo unido al flamenco 
toda su vida, desde que a los 
seis años tuviera su primer 
contacto con el guitarrista 
profesional Vicente Vera. Hijo y 
nieto de minero, su vinculación 
con el Cante de las Minas le 
llevó a recibir un homenaje 
el 8 de agosto de 2001 en el 
Festival, además de la Lámpara 

Minera Honorífica en 2016, 
reconociendo su contribución 
al mundo del flamenco y la 
proyección de La Unión como 
cuna de artistas del género. 

Destaca en su carrera su 
nombramiento como socio de 
honor de la peña flamenca de 
La Unión, además de haber sido 
voz solista del himno del festival, 
estrenado en la edición de 1966. 
Su nombre, y con ello su legado, 
figura en la Plaza Joaquín Costa 
(Avenida del Flamenco), donde 
comparte espacio con una placa 
honorífica con los grandes del 

flamenco como Diego El Cigala, 
Miguel Poveda, Vicente Amigo, 
Encarnación Fernández, Enrique 
Morente y Estrella Morente, entre 
muchos otros. 

Sus primeros cantes

Alfonso Paredes nació el 28 de 
abril de 1934 en La Unión. Su 
padre era el primer teniente de 
alcalde de La Unión durante la 
guerra y presidente del sindicato 
del obrero, además de gerente de 
la mina que manejaba el Gobierno 
en aquella época. También fue 

El pasado 7 de junio la luz de Alfonso Paredes 
se apagó, dejando en el municipio letras y cantes 
de homenaje a su tierra. Vinculado desde los seis 
años al cante, fue un fiel defensor del flamenco y 
uno de los impulsores del Festival.
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cantaor, “pero los cantaores en 
aquella época casi no triunfaban, 
solo hacían funciones en los 
teatros”, contaba el ‘Niño Alfonso’ 
en el documental realizado por 
Onésimo Hernández con motivo 
de la concesión de la I ‘Lámpara 
Minera Honorífica’. “Cuando había 
una función de cante, cantaba, y 
cuando no era apuntador”, añade. 
Murió cuando él tenía tan solo 
tres años, el penúltimo y único 
varón de cinco hermanos. 

Minera de La Unión

Niño Alfonso

El cobarde

Me llaman a mí el cobarde

Porque no bajo a la mina

Me llaman a mí el cobarde

A causa de un hundimiento

Perdí a mi hermano y mi padre

Y mi amargura es muy grande.

Al cantar, quien le rodeaba no 
podía evitar pararse a escucharle. 
“Era un niño que estaba buscando 
leña en los montes para la casa y 
me oyeron cantar los militares que 
había allí, por los años 40, y me 
llevaron al cuartel. Yo iba cargado 

de miedo porque creía que me iban 
a pegar, pero me dijeron que si tenía 
hambre, le dije que sí, y me pidió que 
le cantara un fandango”, recordaba 
el cantaor unionense.

Los militarles le dieron un 
chusco de pan lleno de azúcar 
y aceite, y cuando se lo comió, 
salió un militar de Albacete, 
Vicente Vera, con la guitarra y 
dijo que le cantara al teléfono 
para el Destacamento de la 
Media Legua. “Ya le hacíamos 
los mandaos, le ayudábamos a los 
cocineros a limpiar y vivíamos allí 
como nuestra casa; por lo menos 
hambre no pasábamos y siempre 
estábamos cantando”, afirmaba 
el ‘Niño Alfonso’. Así, su primer 

ambiente de cante se desarrolló 
con tan solo seis años. Después, 
empezó a trabajar en el campo 
y de ahí surgieron otros tantos 
cantes, como los de labranza, 
ya que iba de pastor guardando 
cabras. “Iba por todos lados 
cantando y salían las mujeres del 
campo por la tarde a hacer bolillo 
a las puertas de las casas por oírme 
cantar”, señalaba. Siempre que 
trillaba, cantaba, de ahí también 
sus ‘cantes de trilla’. 

También le escuchó cantar el 
trovero Gregorio Madrid, que al 
decirle Alfonso Paredes que era 
de La Unión, no dudó en decirle 
que “La Unión es tierra de cante y 
trovo”. El ‘Niño Alfonso’ afirmaba 
que no aprendió a cantar, que eso 
“se nace”, y todo lo que escuchaba 
se le quedaba en la mente y 
luego iba practicando. De hecho, 
recordaba el cantaor que en los 
años 50 vinieron unos presos a La 
Unión y los instalaron en un taller 
en la calle Mayor, que trabajaban 
en las minas y que por cada día 
trabajado, le quitaban tres días 
de cárcel. “Dos de ellos cantaban 
muy bien. Yo aprendía de ellos y ellos 
aprendía de lo de aquí”, afirmaba, 
haciendo referencia a esas 
mineras y esos cantes tan locales.
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 Con esa memoria prodigiosa para 
los cantes, se le quedó grabada 
una letra que se cantaba en 1800. 

Las mujeres cuando van a misa van 
platicando

En vez de rezar el rosario, van 
platicando 

Tengo una pava en huevos y otra 
sacando

Luego llegaron los ‘cantes de 
recogida’, cuando veía a los 
trabajadores volver a casa a 
recogerse; o los ‘cantes de 
madrugada’, cuando salían los 
carros de madrugada a la siembra 
y cantaban por el camino, 
además de temporeras o cantes 
de siega. Todos esos cantes están 
guardados en el archivo sonoro 
del ‘Niño Alfonso’.

Tras esta etapa, con 18 
años comenzó en las minas 
y tuvo su primer contacto 
con los cantaores de la zona 
y de Cartagena que eran de 
generaciones anteriores, 
mostrando así su apuesta por 
el ‘Niño Alfonso’, su cante y su 
talento, a pesar de la diferencia 
de edad. Nombres como ‘El 
guerrita’, Patricio Alarcón, ‘El 

Rampa’, ‘El Fanegas’, ‘El Mendo’ 
Valentín ‘El Cano’ fueron algunos 
de ellos; además de estar muy 
cerca del guitarrista Antonio 
Piñana padre, hacer un vínculo 
muy cercano con Eleuterio 
Andreu y compartir también 
cantes con Pencho Cros o Miguel 
Caparrós, Antonio Molina, 
Manolo ‘El Malagueño’, Antonio 
Grau o Pepe Marchena. 

Una vida ligada al 
flamenco

Durante su juventud, obtuvo 
importantes premios en 
diferentes concursos de la 
Región de Murcia, destacando 
por su extenso repertorio 
en malagueñas, granaínas o 
fandangos que interpretó con 
un estilo muy personal. Formó 
parte de la compañía flamenca 
‘La Soleá’, por el año 56, y que 
formaban cantaores de la zona y 
se iban moviendo por diferentes 
lugares, organizados por Juan 
López como director. Más tarde, 
pasó a llamarse ‘Caravana de 
Canciones’. También fue el 
primer artista flamenco de la 
comarca en obtener el carné de 
artista profesional.

Por el año 1961, cuando 
empezó el Cante de las Minas, 
recordaba que “había años que 
nos presentábamos 40 cantaores 
para cantar en el escenario”, 
además del distintivo del 
Festival, que tenía “lo que no 
hay en ningún sitio” haciendo 
referencia a las mineras, la 
taranta (que le “gustaba con 
locura”) y la cartagenera, el cante 
que reconocía que fue el que 
mejor dominó. 

En 1966 viajó a Madrid a grabar 
un disco de cuatro cantes con la 
guitarra de Mariano Fernández, 
dos milongas de su creación, una 
personalísima minera basada 
en las formas cantaoras del 
Rojo, aprendidas de esa fuente 
inagotable que fue Antonio 
Piñana, y la cartagenera del Rojo 
el Alpargatero.

Destacan en su carrera 
actuaciones como la fiesta del 
1 de mayo en el Valle Perdido 
de Murcia, el Festival de la 
Vendimia en Nimes (Francia), 
actuaciones en Linares y la 
provincia de Jaén junto a su 
amigo íntimo Canalejas de 
Puerto Real.

El ‘Niño Alfonso’ cantó las 
tragedias del pozo, habiendo 
sufrido la realidad de las minas 
en la figura de su padre. Decía 
en 2001, cuando se le rindió 
homenaje, el entonces el director 
del Festival Cante de las Minas 
José Joaquín Hernández, que 
“cuánto sabe el ‘Niño Alfonso’, solo 
lo podréis comprobar si habláis 
con él. De alegrías y de penas, de 
tragedia y sufrimiento...”. Una 
noche en la que recibió el calor 
de su pueblo; un pueblo que en 
este 2021 ha despedido a una de 
las figuras que más ha defendido 
su tierra y su unión al flamenco.  
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CANTE
EN LA

CALLE
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El flamenco 
se baja de 
los altares 

para ofrecer 
su arte a pie 

de calle
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A los pies de la ‘Catedral del 
Cante’ cuando caiga la tarde, una 
‘Lámpara Minera’ se enciende 
para alumbrar con su arte y buen 
cante los anhelos de un público 
sediento de flamenco. El Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas, en el 60 aniversario de 
su nacimiento, premia a sus 
espectadores con las actuaciones 
de siete Lámparas Mineras en 
su programación del ‘Cante en 
la calle’. Nombres propios como 
Manuel Cuevas, Alfredo Tejada, 
Juan Pinilla, Antonia Contreras, 
Celia Romero, María José Pérez y 
Miguel de Tena van a deleitar con 
sus espectáculos a pie de calle a 
unionenses y visitantes.

Se trata de un compromiso con 
la difusión del flamenco, para 
que sea accesible a todo aquel 
que quiera conocerlo, con la 
novedad de que, en esta ocasión, 
es la primera vez que tantos 
artistas premiados con el máximo 
galardón del Cante de las Minas, 
la ‘Lámpara Minera’, se reúnen en 
este programa y actúan de forma 
totalmente gratuita. A estas siete 
voces hay que sumar la presencia 
de Miguel Poveda el próximo 2 
de agosto durante las galas del 
festival, reuniendo este año un 
total de ocho Lámparas Mineras.

En esta edición, en la que La 
Maquinista de Levante albergará 
las galas del festival, el ‘Cante 

en la calle’ llevará de nuevo los 
recitales flamencos al corazón 
de La Unión. Las actuaciones 
de estas figuras del flamenco 
serán entre el 29 de julio y el 6 
de agosto, a los pies del Antiguo 
Mercado Público, en la plaza 
Joaquín Costa, más conocida 
como la ‘Avenida del flamenco’.

En definitiva, una programación 
de lujo para celebrar la vuelta a 
los espectáculos presenciales de 
una forma segura y cumpliendo 
con todas las medidas sanitarias 
establecidas. Un modo, además, 
de potenciar el talento que se 
encumbró en La Unión haciendo 
que su público vuelva a disfrutar 
de su arte flamenco. 

El ‘Cante en la Calle’ es la exaltación del flamenco espontáneo. El cante a la 
vuelta de la esquina, el que comienza con uno sacando una guitarra y otro 
que empieza marcando el ritmo con sus palmas cuando, de repente, alguien se 
arranca por bulerías, por cantes de Levante o por lo que surja en ese momento. 
Esa es la esencia del ‘Cante en la Calle’. El flamenco mas democrático que ha 
de llegar a todo el pueblo; el que se cuela por las ventanas de las casas y hace 
que la gente abra sus puertas y se una a la fiesta. El cante que rompe fronteras, 
le pone al Festival el sello de Internacional y viaja por todo el mundo.
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El premio a la
excelencia 
flamenca
La ‘Lámpara Minera’ es el pasaporte hacia la 
constelación de los artistas flamencos, el que 
marca un antes y un después en sus carreras.

Este galardón lleva encumbrando a los 
cantaores desde que Antonio Piñana 
recibiera la primera de las estatuillas. Desde 
entonces, muchos han sido los cantaores 
que han visto cómo este premio les abría 
las puertas del universo del flamenco. La 
‘Lámpara Minera’ es uno de los máximos 
exponentes del Festival Internacional 
del Cante de las Minas que junto a los 
premios ‘Bordón Minero’ (para la guitarra), 
‘Desplante’ (para el baile) y ‘Filón’ (para los 
instrumentistas) consagran a los mejores 
artistas del panorama flamenco nacional en 
las cuatro modalidades.

Fecha de la actuación: jueves, 29 de julio

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2002

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: Para 
mí el Festival Internacional del Cante de las 
Minas me ha dado la oportunidad de conocer 
muchísimos lugares de todo el mundo que de 
otra forma no hubiera podido conocer.

Recuerdos de su paso por La Unión: Recordar 
mi experiencia en La Unión me llena de orgullo 
y satisfacción porque para mí es el mejor 
festival del flamenco del mundo.

Detalles de su próxima actuación: En el ‘Cante 
en la Calle’ voy a poner el corazón como lo he 
puesto siempre y espero poder expresar lo que 
llevo dentro.

MANUEL
CUEVAS
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Fecha de la actuación: viernes, 30 de julio

Fecha de la actuación: viernes, 30 de julio

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2017

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: 
Estaré eternamente agradecido al Festival 
Internacional del Cante de las Minas porque le 
dio un empujón a mi carrera profesional y a mí 
personalmente u gran reconocimiento como 
cantaor.

Recuerdos de su paso por La Unión: Tengo 
grandísimos recuerdos, pero después de 
actuar en ‘la Catedral del Cante’, me impactó 
muchísimo cantar dentro de la Mina Agrupa 
Vicenta.

Detalles de su próxima actuación: Será un 
recital de cante donde pondremos el alma y el 
corazón para que todos los asistentes se lleven 
un grato recuerdo de nuestra vuelta a La Unión.

ALFREDO
TEJADA

Fecha de la actuación: sábado, 31 de julio

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2007

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: 
Fue el punto de partida en lo que es mi vida 
artística. Hasta entonces no me lo había 
tomado en serio, pero la responsabilidad de 
tener la Lámpara pesa. Hasta entonces había 
compaginado el cante con la traducción y el 
periodismo. A partir de la Lámpara, la oferta de 
conciertos, viajes y conferencias se multiplicó.

Recuerdos de su paso por La Unión: Sin duda, 
su gente. El patrimonio humano que se 
orquesta en torno al festival es punto y aparte. 
Aunque vienen aficionados de todos sitios, 
yo destaco a los unionenses. Uno de los que 
más me marcó fue el Niño Alfonso que se nos 
fue hace muy poco y con él aquella brillante 
generación de cantaores que habían trabajado 
en la mina.

Detalles de su próxima actuación: Me dejo 
llevar mucho por lo que siento en cada 
momento y me estoy preparado a conciencia 
para ello. También haré algunos cantes de mi 
nuevo disco: ‘Humana Raíz’ y el resto serán 
remembranzas, querencias y añoranzas de este 
festival y de sus cantes.

JUAN
PINILLA
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Fecha de la actuación: lunes, 2 de agosto

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2011

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: Es un 
premio por el que me siento muy privilegiada. 
Ha sido un salto muy importante en mi carrera 
artística y me ha dado muchas alegrías en 
todos estos años.

Recuerdos de su paso por La Unión: El mejor 
recuerdo que tengo del municipio minero es 
la afición por el flamenco y por los cantes de 
Levante. Me asombró el silencio y el respeto del 
público a los artistas, es algo que considero muy 
importante y que siempre debe permanecer.

Detalles de su próxima actuación: Haremos 
un espectáculo de corte clásico en el que se 
podrá escuchar Soleá, Cantes de Ida y Vuelta, 
cantes de mi tierra y por supuesto cantes de 
Levante entre otros.

CELIA
ROMERO

Fecha de la actuación: domingo, 1 de agosto

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2016

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: 
Mucho. Porque ese reconocimiento 
internacional me hizo visible ante un público 
para el que, hasta entonces no era conocida.

Recuerdos de su paso por La Unión: Me 
quedo con el primer día que pisé el escenario 
del antiguo Mercado Público. Esa noche fue 
única, era el último día de semifinales y yo iba 
con mucha ilusión, pero también con muchos 
nervios.  Al finalizar recuerdo al público en pie y 
pienso que esa fue la clave para ser la ganadora.

Detalles de su próxima actuación: El 1 de 
agosto va a ser muy especial porque estamos 
deseosos de reencontrarnos con el público, 
algo que nos hace especial ilusión. Estaré 
acompañada de la magistral guitarra de Juan 
Ramón Caro.

ANTONIA
CONTRERAS
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¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: Es un 
aval que garantiza mi profesionalidad donde 
vaya, además de ser reconocida en cualquier 
escenario.

Recuerdos de su paso por La Unión: Tengo 
en mi memoria muy buenos recuerdos de La 
Unión: sus gentes, su buena comida; pero 
sobre todo coger ‘la Lámpara Minera’ en mis 
manos y sentir que había conseguido uno de 
mis mejores logros.

Detalles de su próxima actuación: Pues va a ser 
un recital mayoritariamente clásico con toques 
de actualidad y voy a intentar estrenar algún 
tema. Quiero volver con el público que un día 
me ovacionó y fue partícipe de mis éxitos.

MARÍA JOSÉ
PÉREZ

Fecha de la actuación: viernes, 6 de agosto

Año de la ‘Lámpara Minera’: 2006

¿Qué supuso ganar la ‘Lámpara Minera’?: Para 
mí conseguir este reconocimiento en La Unión 
supuso la retirada de los concursos y un gran 
trampolín en mi trayectoria artística.

Recuerdos de su paso por La Unión: El mejor 
recuerdo que tengo es, sin duda, cuando gané 
la ‘Lámpara Minera’ porque fue un momento 
que viví con gran ilusión y que supuso un antes 
y un después en mi carrera.

Detalles de su próxima actuación: Ofreceré 
un recital muy variado en los que estarán 
presentes algunos de los cantes Mineros.

MIGUEL
DE TENA
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GALA DE
GANADORES

Los ganadores de la 
anterior edición vuelven a 

emocionar a La Unión
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La Gala de Ganadores el 
próximo 29 de julio reunirá a 
los galardonados del último 
certamen, el de 2019. El cantaor 
Matías López, el guitarrista José 
Fermín Fernández, la bailaora 
Olga Llorente y el músico 
Alejandro Solano volverán a la 
tierra que les encumbró como 
artistas y que, tras el pregón 
de Víctor Manuel, se subirán al 
escenario de La Maquinista de 
Levante para demostrar todo 
el arte que un día les consagró 
como merecedores de los 
galardones unionenses.

Si algún premio brilla el mundo 
del flamenco ese es de la 
‘Lámpara Minera’. No en vano 
cuenta entre sus flamantes 
ganadores con artistas de la 
talla de Miguel Poveda o Mayte 
Martín. El último en llegar a 
este olimpo del flamenco, el 
cantaor catalán Matías López, 
más conocido como ‘El Mati’, 
contaba con una extensa 
carrera a sus espaldas cuando 
llegó a La Unión; pero ganar la 
‘Lámpara Minera’ supuso para él 
“un antes y un después a muchos 
niveles, sobretodo mediático”. 
Su actuación en la ‘Catedral 

del Cante’ fue, según Matías, 
una pequeña muestra de su 
toda su trayectoria: “Ya había 
cantado prácticamente todos los 
palos que había en el mundo del 
flamenco y con los que me presenté 
al concurso ya los tenía muy 
practicados”. Así que se centró 
en trabajar a fondo su fuerza 
mental. “Tenía que ir a disfrutar 
y ser yo mismo. Me dije: tu vienes 
a cantar, no a ganar”, recuerda. 
Nada más lejos de la realidad, 
porque ‘El Mati’ se subió al 
escenario del Antiguo Mercado 
Público de La Unión y dejó los 
nervios a un lado.

La Gala de Ganadores permite que aquellos 
que vieron desplegar su carrera en la anterior 
edición puedan volver a La Unión y compartir su 
talento con el público, recordando la emoción de 
su paso por la ‘Catedral del Cante’, los nervios 
y la ilusión por formar parte de la historia del 
Festival Internacional del Cante de las Minas. 
El 29 de julio la marimba de Alejandro Solano 
volverá a sonar, el quejío de ‘El Mati’, la guitarra 
de José Fermín y el taconeo de la bailaora Olga 
Llorente en La Maquinista.
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“Me hubiera pegado tres días 
cantando aquí. Estaba relajado, 
estaba contento, estaba feliz, estaba 
a gusto”, recordaba Matías. 

Todas esas sensaciones calaron 
en el jurado y en el público de 
La Unión, haciéndole ganador 
de la ‘Lámpara Minera’, un 
galardón que le sirvió de llave 
para que comenzaran a llamarle 
de numerosos lugares. “Festivales 
importantes se interesaron por mí 
por ser la última Lámpara Minera.  
Además, hay muchos pueblos en 
España que tienen su fiesta y tienen 
relación con la minería y siempre 
quieren llevar a la última ‘Lámpara 
minera’, y así he conocido El Bierzo o 
Teruel”, sentenciaba el catalán.

Un punto de 
inflexión, guitarra 
en mano

Algo parecido experimentó 
el granadino José Fermín 
Fernández, ganador del ‘Bordón’ 
en 2019. También para él supuso 

un punto de inflexión en su 
carrera y, sobre todo, según ha 
declarado José Fermín, “una 
gran responsabilidad personal”. Su 
actuación de taranto y bulerías 
estaba preparada durante 
muchos meses con esmero, ya 
que se propuso “tocar todos los 
días, las horas que fuera necesario”, 
comentaba Fernández. Cuando 
llegó el día de la actuación, 
José Fermín recuerda con 

cariño todo lo que vivió sobre 
aquel escenario: “Una vez que 
se esfumaron los nervios, pude 
disfrutar de la actuación que 
para mí fue, sin duda, una de las 
grandes experiencias de mi vida”, 
afirma, además de destacar el 
compañerismo que vivió en esos 
días de competición, ya que “se 
respiraba un aire de libertad”. Y en 
todo este tiempo, el artista que 
ganó el ‘Bordón’ comenta que 
ha evolucionado en su forma 
de tocar, tal y como señala 
él mismo: “Cuando llegué al 
concurso tenía una manera de 
tocar muy salvaje, con mucha 
rabia; ahora toco de una forma 
más tranquila, con más temple”.

Y es que la noche de la gran 
final en La Unión se respira 
una atmósfera única en la 
que se entremezcla ilusión, 
nervios, responsabilidad. Así 
lo recuerda la ganadora del 
premio ‘Desplante Femenino’ 
2019, la bailaora Olga Llorente. 
La catalana llegó hasta La 
Unión con unas coreografías 
“preparadas a conciencia”, 
en las que buscó, “el sentido 
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de cada movimiento y lo que 
quería expresar en cada baile”. 
Llorente recuerda la final con 
añoranza: “Fueron momentos 
muy bonitos e irrepetibles en los 
que sus compañeros estuvieron a 
mi lado en todo momento”. Una 
experiencia única que para la 
bailaora catalana ha supuesto 
“un reconocimiento a su trayectoria 
artística y a todo el esfuerzo hecho 
durante muchos años”. Pero, tras 
de echar la vista atrás y tras un 
año que ha supuesto un parón 
artístico en las carreras de 
muchos artistas, Llorente habla 

con ilusión de sus proyectos de 
futuro: “Estamos reponiéndonos y 
mirando hacia adelante con ganas 
de continuar con todos los proyectos 
que se pararon y que estaban en el 
tintero, de hecho, ahora vuelvo a 
retomar el espectáculo ‘Gala, una 
mirada eterna’”. 

Una marimba 
flamenca

No solo de guitarra se acompaña 
el flamenco, sino que son 
muchos los instrumentos 

que se suman a este género 
y que tradicionalmente no 
tenían vinculación. Estos se 
reconocen en el premio ‘Filón’ 
que el cartagenero Alejandro 
Solano consiguió en la edición 
de 2019 con marimba y 
percusión. Desde que se creó 
el premio se convirtió en una 
meta para Solano, “después 
de toda la vida viendo a los 
mejores en esas tablas, estaba 
deseando poder tocar en ‘La 
Catedral del Cante’”.  Y lo vivió 
con emoción y lo rememora 
como una de las mejores 
experiencias personales que 
ha experimentado en su 
carrera: “Sentí que me vaciaba 
completamente en el escenario 
junto a mis compañeros”, 

recuerda Solano. El Festival 
Internacional del Cante de 
Las Minas se ha convertido en 
escaparate de lujo para estos 
instrumentos menos conocidos 
en el mundo flamenco y eso ha 
llevado al músico cartagenero 
a estrenar ‘Flamencusión’, “un 
espectáculo con mucha fuerza”, 
según Solano, “que nos gustaría 
llevar por todo el territorio 
nacional y del que haremos una 
pequeña muestra en la próxima 
Gala de Ganadores”.
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EL TROVO
Un inseparable del 

flamenco en La Unión
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El flamenco y el trovo son uno 
en La Unión: ambos parten 
de la reivindicación, de las 
gargantas de los obreros que 
transmitían con su voz aquello 
que estaban viviendo, aquello 
que querían denunciar. Será 
por eso que a día de hoy ambas 
ramas artísticas siguen muy 
vinculadas, algo que se plasma 
en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas, que acoge 
en su programación desde sus 
inicios una cita con el trovo que 
comenzó con formato concurso 
para pasar a convertirse en 
una gala de exhibición. Fue en 
2018 cuando se recuperó, tras 
30 años, de nuevo el formato 
concurso, celebrando en esta 60 
edición su tercera convocatoria.

Se presenta así el III Concurso 
de Trovos Pascual García 
Mateos como una cita con las 
tradiciones del municipio que 
demuestra que el trovo y el 
cante flamenco van unidos, 
solo que en esta cita el trovo 
se recita, para que pueda ser 
transmitido por el mismo que 
lo crea. Se realiza el martes 3 
de agosto, a partir de las 19.30 
horas en la Plaza Joaquín Costa. 

En los últimos años, el concurso 
ha tenido como resultado un 
tercer y segundo premio, además 
del máximo galardón, el Trofeo 
Ángel Cegarra, en homenaje al 
trovero ‘Conejo II’, aunque en 
las primeras ediciones también 
se daba un premio de letras. 
Este año hay novedades tanto 
en el procedimiento como en 
los premios. En primer lugar, lo 
distintivo está en la final, ya que 
consiste en un duelo a trovos 
entre los dos aspirantes al citado 
trofeo. “Va a ser una final inédita 
por el hecho de que en las ediciones 
anteriores las controversias eran 
cruzadas, porque eran semifinales 
y daban lugar a la final, pero ahora 
va a ser un enfrentamiento directo”, 
señala Federico García Marín, 
presidente de la Asociación 
Cultural Mesa Café de La 
Unión, propulsora del Concurso. 
“Creemos que va a ser un acicate 
para los troveros, para la final y 
para el público, que se lo pasa 
pipa cuando ve a estos artistas en 
acción”, añade. 

La segunda novedad es que, 
además del Trofeo Ángel Cegarra 
y el segundo premio, habrá un 
premio a la mejor décima, al 
que podrán aspirar los ocho 
participantes del concurso. 

El III Concurso de Trovos Pascual García Mateos 
vuelve a mostrar que el arte de la repentización 
tiene identidad propia en el municipio, añadiendo 
novedades con motivo de esta 60 edición del Festival.

REPORTAJES



98

Un concurso 
renacido

“El trovo y el cante flamenco van 
unidos desde el primer momento. En 
La Unión tenía más importancia el 
trovo que el cante, porque eran más 
aficionados y porque el trovo tiene 
el enganche picaresco de la lucha 
entre unos y otros, las batallas, y 
eso atrae a la gente. Ahora eso ha 
vuelto a renacer”, afirma Jayam, 
secretario de la Asociación 
Cultural Mesa Café de La Unión.

El concurso nace de la 
Asociación Cultural Mesa Café 
de La Unión, en la que está 
incluida la Escuela del Trovo 
de La Unión. “El nacimiento de 
la escuela viene porque a raíz de 
fallecer Conejo II, nos quedamos 
sin troveros en La Unión, cuando 
en este municipio el trovo siempre 
ha tenido relevancia. Desde la 
asociación quisimos impulsarlo y 
fue con la creación de la escuela 
del trovo y a raíz de la escuela 
han salido troveros que ya 
llevan tiempo actuando”, señala 
Federico García Marín, que 
recuerda que la asociación está 
activa desde 1965, y la Escuela 
del Trovo ya suma ocho años 
de antigüedad.

Con esta iniciativa, se vuelve 
a vincular el flamenco y el 
trovo, unidos en su carácter 
reivindicativo. “El trovo aquí en 
La Unión nació de la reivindicación 
del obrero, de las situaciones que 
eran poco propicias para ellos. Es 
decir, también salía de las minas”, 
señala García Marín.

“El flamenco y el trovo son parte 
de esta tierra. Si el festival lo que 

hace es reivindicar esos cantes 
mineros, el trovo tenía que estar. 
Porque para La Unión y el Festival 
del Cante de las Minas, el trovo 
va indisoluble con el flamenco”, 
añade el presidente de la 
Fundación del Cante de las 
Minas, Pedro López Milán. 

Al concurso vienen troveros de 
toda España, aunque, gracias al 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas, tiene difusión 
fuera del territorio nacional, 
entre personas de habla hispana. 
Conserva el trovo recitado, para 
que quien lo crea sea el mismo 
que lo recite.

“Es un logro que se vaya 
consolidando el concurso año tras 
año. Ir de la mano del Festival en su 
60 aniversario nos da mucha alegría 
y queremos que continúe muchos 
años más, porque al final es cuidar 
la tradición”, puntualiza Federico 
García, a la vez que añade que el 
propio Festival es un “paraguas 
para el arte del repentismo”.

Homenaje 
visual a Pascual 
García Mateos

El cartel de este año, creado por 
el pintor, fotógrafo y cartelista 
Javier Llorente, ha creado una 
visión pictórica de la plaza 
Joaquín Costa, sobresaliendo 
la figura del monumento al 
minero y apareciendo al fondo la 
reconocida silueta del mercado 
público, la famosa ‘Catedral del 
Cante’ de La Unión. Así mismo, 
el artista ha querido hacer un 
homenaje especial a Pascual 
García Mateos, cuya figura ha 

plasmado con la misma técnica 
colorista y las texturas térreas 
que caracterizan al cartel.

Lorente afirma que en esta obra 
ha plasmado su “amor a esta tierra, 
a la Unión, y a la cultura de nuestra 
comarca”, usando una técnica 
mixta sobre papel de acuarela.

Nombramientos

El Concurso de Trovos Pascual 
García Mateos va asociado a 
una serie de nombramientos: 
Heraldo del Trovo, Juglar del Trovo 
y Musa, como personajes que 
complementan al entorno trovero. 

Este año el Heraldo (figura 
que enargola el arte del trovo 
y le da importancia al arte 
de la repentización) será el 
cartagenero Tomás Martínez 
Pagán, nombrado embajador de 
la ‘Marca Ejército’ en la Región 
de Murcia.

El Juglar, que conduce el 
concurso y actúa como 
presentador, será el 
comentarista taurino unionense 
José Castillo, y la Musa (que 
inspira al trovero), recae en 
la figura de Marián García 
Rodríguez, auxiliar de enfermería 
del Hospital Santa Lucía y que 
representa al colectivo sanitario 
en estos tiempos que corren. 

Cuna de 
troveros

Recuerda Juan Santos Contreras, 
conocido como ‘El Baranda’, 
las veces que trovó con Ángel 
Cegarra, el popular trovero 
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unionense ‘Conejo II’, en los 
concursos de trovo que se 
hacían vinculados al Festival 
Internacional del Cante de 
las Minas. Trovó, además, 
alguna vez con ‘El Enteraillo’ 
en fiestas, fuera del concurso, 
una muestra de que el talento 
trovero se unía en aquellos 
años. “Participé en el último 
concurso de trovo que hubo 
cantado en La Unión, y después 
en el Concurso Pascual García 
Mateos”, señala. De hecho, en 
la última edición del certamen 
le alzó con el primer premio, 
el Trofeo Ángel Cegarra, y en 
la 57 edición dl Cante de las 
Minas le reconoció su labor 
de conservación, promoción y 
difusión del arte del trovo con 
el galardón Trovero Marín. 

“Ahora es más difícil de conseguir 
un premio que entonces, porque 
entonces los troveros mirábamos 
un poco menos la perfección, 
pero ahora hay mucho trovero 
nuevo, estudiosos y personas 
que tienen mucha cultura y que 
perfecciona las cosas. Los viejos 
de atrás tenemos que ponernos 
a su nivel para conseguir un 
premio”, afirma el trovero, 
quien añade que cada año 
participa en el concurso “no 
por ganar, porque yo ya tengo un 
premio, sino porque no decaiga”, 
y anima a los nuevos troveros 
a que se presenten pensando 
en “disfrutar de los compañeros y 
alzar el trovo”.

Habla de las letras de los 
troveros, esas que “han usado 
los flamencos muchísimo en sus 
cantes”. “El trovo va avanzando 
a lo moderno, pero el sentimiento 
que tenemos de la minería y los 
mineros y de la sierra de La Unión 
no te lo puedes callar y tienes 
que decir algo siempre”, matiza. 
También recuerda que antes de 
que se iniciara el Festival, “ya 
estaban los troveros por la sierra 
de La Unión y en las tabernas y 
cafetillos trovando cuando salían 
de las minas”. 

Reconoce los estilos del trovo 
tanto cantado como recitado. 
“Son dos estilos diferentes y 
muy buenos, porque hay gente 
que le gusta el recitado, pero 
no todos los troveros saben 
recitarlo bien, y lo mismo pasa 
con los cantes, que no todo el 
mundo lo cante bien”, señala. 

Se ilusiona cuando habla de 
la cantera que hay en el trovo 
ahora mismo. “Yo pensaba que 
cuando nos fuéramos los cuatro 
que quedamos, esto se iba al 
garete, pero gracias a Dios hay 
futuro para el trovo, que hacía 
tiempo que no pasaba”, indica, 
a la vez que anima a la gente 
joven a defender este arte y 
potenciar el espectáculo que 
supone la controversia, donde 
“se pueden decir muchas cosas 
con temas que hagan que el 
público se lo pase bien”.
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TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN
Heraldo del trovo

JOSÉ CASTILLO ABREU
Juglar del trovo

MARIÁN GARCÍA RODRÍGUEZ
Musa del trovo
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GINÉS
JORQUERA
El poeta del sentimiento 
flamenco
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Hubo una época en la que los 
organizadores del Festival del 
Cante de las Minas recorrían 
toda la geografía española a la 
caza del talento flamenco. Así se 
diseñaban las programaciones, 
guiándose por recomendaciones, 
por oídas o por instinto y los 
acuerdos se cerraban cara a 
cara y sin representantes, en los 
tablaos y en las peñas flamencas. 
No existían los teléfonos móviles, 
ni los correos electrónicos y 
un apretón de manos valía 
tanto como la palabra de uno. 
Ese era el Cante de las Minas 
que vivió Ginés Jorquera y así 
lo recuerda su mujer Génesis 

García; un testimonio de primera 
mano que dibuja una época en 
la que gracias al trabajo y a la 
dedicación desinteresada de 
estas personas el Festival que 
hoy se conoce inició su andadura.

“Fueron años de mucho trabajo 
pero muy estimulantes, porque 
al mismo tiempo que nos 
dedicábamos al Festival, el 
Festival formaba parte de nuestra 
vida”. Así recuerda Génesis 
García cómo ella y su marido 
Ginés Jorquera vivieron los 
frenéticos años en los que 
formaron parte del Comité 

Organizador del Festival del 
Cante de las Minas, que en 
aquella época estaba formado 
por los propios concejales del 
Ayuntamiento. “Como  Ginés era 
el secretario del Ayuntamiento de 
La Unión, pasó a ser el secretario 
del Festival del Cante de las 
Minas”, recuerda Génesis, “casi 
desde sus comienzos”. 

Unos años que para Génesis 
García fueron “apasionantes”, 
y en los que compartieron 
vivencias y anécdotas con 
otros nombres propios de La 
Unión como Asensio Sáez, Paco 

Gracias a la reciente publicación del libro ‘Letras del 
arte jondo. En el curso lírica tradicional hispana’ la 
figura de su difunto autor Ginés Jorquera, el que fuera 
secretario del Ayuntamiento de la Unión y del Festival 
del Cante de las Minas, vuelve a la esfera cultural en 
la que siempre hizo gala de una fusión entre erudición 
y saber popular de la poética del arte jondo. Junto a 
su mujer, Génesis García, quien ha editado el libro, 
compartían una pasión común: el flamenco. Durante 
muchos años vida personal y trabajo se fusionaron 
en torno a la dedicación en cuerpo y alma que ambos 
profesaron al Festival del Cante de las Minas. Por 
eso el poso que dejó Ginés Jorquera en la ciudad de 
La Unión y en el Festival aún perdura, porque su 
legado será inmortal y cobrará vida cada vez que 
un cantaor recite sus coplas.
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Hernández Cop o Pedro Ginés 
Celdrán. En aquella época, según 
cuenta Génesis, se trabajaba “de 
manera muy diferente a como se 
trabaja ahora”. “Todo se organizaba 
en base a los contactos, a la 
información y a las relaciones que 
teníamos con el flamenco. Después 
el Festival se profesionalizó y ahora 
los contratos se hacen a través de los 
representantes”, matiza Génesis.

Así fue como comenzó su pasión 
por el flamenco para Ginés y 
Génesis, a partir de La Unión, y 
se fue acrecentando en los viajes 
por Andalucía, en los múltiples 
congresos a los que asistían y en 
las interminables charlas con los 
artistas que venían al Festival. 
Fueron los años en los que el 
Cante de las Minas fue tomando 
forma. Como recuerda Génesis, 
en esa época se redactaron las 
bases del Festival, se ordenaron 
los tipos de cantes, la manera de 
estructurar el concurso… “Ginés 
y yo estuvimos con aquellos que le 
dieron forma desinteresadamente 
al Festival y lo hicieron grande 
porque no hay que olvidar que si 
el Cante de las Minas ha llegado a 
donde está es por las bases que se 
pusieron en aquellos años”, aclara.

“Un alma ilustrada 
por un corazón 
amigo del pueblo” 

A Ginés Jorquera la vena 
flamenca ya le venía de lejos, 
de cuando era un adolescente 
en el barrio de Santa Lucía y 
sintonizaba por la radio la voz 
de Tomás Pavón, el hermano de 
Pastora Pavón, más conocida 
como ‘la Niña de los Peines’. 
Génesis recordaba cómo el 
propio Ginés contaba a sus 

allegados con humor que Tomás 
Pavón, “le ganó para la causa 
flamenca”. Él era entonces un 
estudiante de bachillerato y casi 
se escondía para oír eso porque, 
según recordaba Génesis, “no 
era una afición propia, ni de su 
generación ni de su edad”.

A esa pasión por el flamenco 
Ginés le sumaba su alma ilustrada. 
Los que lo conocían coincidían en 
definirlo como todo un humanista 
porque era un hombre de una 

erudición grandísima en lo clásico: 
en la literatura, en la música y en 
la pintura. En palabras de Génesis, 
fue “un alma ilustrada bombeada 
por un corazón amigo del pueblo”. 
Esa conjunción fue la que le llevó 
a plasmar su amor por el flamenco 
en la poética del cante jondo.

Un año después del adiós de 
Ginés Jorquera, su esposa 
ha editado un libro en el que 
se recoge la obra poética de 
Jorquera; una producción 
literaria única en su categoría 

porque, según Génesis, Ginés 
Jorquera sería el único autor que 
tiene un corpus poético entero 
de flamenco, “con todos los palos y 
todo sistematizado”. “Quizás otros 
autores han escrito coplas a lo largo 
de su obra, pero ninguno un corpus 
completo como el de Ginés”, añade.

En ‘Letras del arte jondo. En el 
curso lírica tradicional hispana’ 
se unen la voz de la lírica hispana 
culta y la lírica tradicional, y es 
ahí donde se encuentra la lírica 

flamenca con sus peculiaridades 
propias. Un libro que, como 
define Génesis, “está destinado a 
tres perfiles diferentes de lectores: 
El primero sería el degustador 
directo de la copla flamenca, que la 
conoce por tradición o por afición. 
El segundo es el estudioso de la 
lírica tradicional hispana; para que 
la lírica flamenca, que ha estado 
marginada mucho tiempo, pueda 
incluirse en los estudios de lírica 
española en general”. 
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Así llegamos al tercer lector 
que para Génesis es el principal 
y para el que se dirigía Ginés 
Jorquera cuando escribía coplas: 
el cantaor. Porque si de algo 
disfrutaba Ginés era de ver 
cómo cantaban o recitaban sus 
coplas y creía firmemente que 
no cumple su función la poesía 
o la copla hasta que no adquiere 
cuerpo, vida y expresión en la 
voz del cantaor. Así lo explica 
Génesis cuando relata como 
Ginés estaba convencido de que 
su poesía lírica y flamenca era 
“solipsista, es decir, que muere en 
una efusión íntima del creador 
si no se canta”. Y esa era la 
alegría más grande para Ginés 
porque “para una persona, por 
mucho éxito que tenga en su vida 
profesional, cuando tiene una 
vena artística y la ve realizada, 
se satisface enormemente”, 
sentencia Génesis.

Como no podía ser de otra 
forma, el libro tiene muchísimo 
de La Unión, la parte de minería 
y la vivencia central de Ginés 

Jorquera con el flamenco se 
desarrolla en esta localidad. 
Todo lo que Ginés convierte en 
copla en La Unión son vivencias 
personales y, al mismo tiempo, 
parte de la historia de La Unión. 
Este esbozo de la ciudad minera, 
como resalta Génesis, “no se 
realiza de manera ensoñada, ni 
inventada, ni literaturizada”; es 
La Unión que está viva y en 
la que vivieron y disfrutaron 
Ginés y su esposa y que está 
magistralmente retratada en 
el libro. Cuando las tardes en 
‘El Minero’ se hacían noches, a 
veces con los flamencos de paso, 
otras con los intelectuales de 
la época como María Cegarra 
o Carmen Conde; muchas 
veladas compartidas con amigos 
como el inolvidable tratante 
de ganado Paco Guerrero y sus 
conversaciones interminables 
sobre los nombres de las mulas, 
las livianas y las recuas; y otras 
tantas simplemente disfrutando 
con la gente del pueblo porque 
como recuerda emotiva Génesis, 
“a Ginés la gente de La Unión 

lo adoraba pero es que él les 
correspondía con respeto, devoción 
y gusto de estar con ellos”.

Todo eso era la grandeza de 
Ginés Jorquera; por una parte el 
brillante administrativista que 
redactó las bases del Cante de 
las Minas y, por la otra, el poeta 
del sentimiento flamenco, el 
que se emocionaba y vibraba 
cuando sus letras traspasaban el 
papel y cobraban vida. Descansa 
tranquilo Ginés, que tu obra no 
tiene fin, tiene Génesis. 

Coplas de Ginés 
Jorquera a la muerte 
de Camarón

Ay, Camarón, que te has ido

y resistirlo no puedo,

que, si me dolía tu cante,

más me duele tu silencio!
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En un mundo donde lo que importa son los ‘likes’ y donde uno puede tener miles 
de amigos virtuales que nunca ha visto es difícil encontrar una persona como 
Antonio Bermejo, conocido como el ‘cura rojo’ de Vista Alegre; alguien al que 
todo el mundo conoce y del que la gente siempre habla con un inmenso cariño. 
Amigo de sus amigos, con independencia de su signo político, siempre ha llevado 
a gala ser un cura obrero y vivir de su trabajo, como sus padres le trasmitieron 
desde pequeño en su Cieza natal. Gran aficionado al flamenco, no puede evitar 
emocionarse al rememorar las duras condiciones en las que trabajaban los 
mineros y que propiciaron el nacimiento de los cantes de las minas. Después de 
media vida dedicada a su labor pastoral en Vista Alegre, Antonio habla con 
orgullo de la comunidad que entre todos han creado en esta barriada basada en 
la comunicación y el respeto como pilares fundamentales.
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Es difícil vivir en Cartagena y 
sus alrededores y no tener oídas 
del ‘cura rojo’ de Vista Alegre. 
Antonio Bermejo, se define como 
“de izquierdas de toda la vida” y 
de ahí le viene su apodo. “Yo he 
sido un cura obrero toda mi vida 
porque he vivido de mi trabajo, 
durante muchos años trabajé en 
los almacenes Ayala y la asignación 
de la Iglesia la he destinado a los 
mas necesitados”. Por este motivo 
algunos de sus compañeros lo han 
calificado como la ‘oveja negra’, a lo 
que Antonio responde con la ironía 
que le caracteriza, “será la oveja roja, 
porque yo soy el cura rojo”.

Su relación con el Cante de las 
Minas viene de largo y hasta 
el Festival se acercaba cada 
verano para disfrutar del buen 
flamenco del que se declara un 
gran aficionado. Pero como la 
naturaleza de Antonio es la de 
denunciar las injusticias y el 
sufrimiento humano, el sacerdote 
no puede pensar en los cantes por 

mineras sin concebirlos como un 
grito de dolor y de sufrimiento. 
“El cante que se creó en la 
profundidad de las minas no deja 
de ser” -según Antonio-, “el reflejo 
de las condiciones infrahumanas 
que vivieron los mineros en aquella 
época. Es un grito de denuncia que 
nace de dentro”. 

Con ese espíritu enérgico y 
combativo que le caracteriza, 
cuando llegó a Vista Alegre allá 
por el año 1968, estaba todo por 
hacer. “Cuando llegué aquí no había 
ni luz, ni agua, ni alcantarillado”. 
Durante muchos años su casa 

fue, como él mismo dice, la casa 
del pueblo. “Allí pasaba consulta 
el médico, era una guardería 
para los niños de las madres 
trabajadoras, era la asociación de 
vecinos, la asociación de mujeres, 
el local de ensayos del grupo de 
teatro GITVA…”.  Todo el mundo 
encontraba su lugar y era bien 
recibido en su casa.

Entonces Antonio, con la ayuda 
de un grupo de vecinos se puso 
manos a la obra y la mayoría se 
unía a las labores de construcción 
después de acabar su jornada 
laboral. Esa camaradería y ese 
compañerismo entre vecinos es 
algo de lo que Antonio no puede 
estar más orgulloso. “Tenemos, 
como dicen los jóvenes, muy buen 
rollo entre nosotros”. Por ello 
Antonio hace gala de la buena 
convivencia, la comunicación y 
la alegría que se respira en Vista 
Alegre, “seremos probablemente, 
una de las mejores, por no decir la 
mejor barriada que hay en el mundo 
entero. ¿En qué barriada se ve a los 
vecinos a la una de la madrugada 
hablando bajito para no molestar? 
Eso solo se ve en Vista Alegre y es 
gracias a la buena sintonía que hay 
y al respeto que nos tenemos”.

Gran defensor del acceso 
universal a la cultura es uno de 
los impulsores de la Semana 
Cultural de Vista Alegre que 
ha servido como dinamizador 
cultural del barrio. Gracias a ello 
por Vista Alegre han pasado 
las figuras más destacadas del 
flamenco: Juanito Valderrama, 
José Menese, el Gaditano que 

Yo he sido un 
cura obrero 
toda mi vida 
porque he 
vivido de mi 
trabajo

“
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fue ‘Lámpara Minera en 1986, la 
cantaora Mercedes Hidalgo, el 
‘Rampa’ que fue ‘Lámpara Minera’ 
en 1989; así como los números 
uno del rock como ‘Barón Rojo’, 
‘Obús’ o ‘Saratoga’.

Sus orígenes en 
Cieza

Cuando Antonio habla de su 
tierra natal y de su familia, su 
voz desprende un tono especial: 
“Yo nací en Cieza, la tierra del 
melocotón y de la aceituna”. Sus 
padres hicieron despertar en él 
un profundo sentimiento de fe. 
Como recuerda Antonio acudía 
con ellos a misa los domingos 
a las seis de la mañana y ellos 
fueron los que le enseñaron 
a rezar todas las oraciones; el 
padre nuestro, el ave María… 

“Cuando les dije a mis padres que 
quería ser cura, al principio no les 
hizo mucha gracia, pero enseguida 
me mostraron su apoyo. De hecho, 
mis padres y mis hermanos me 

pagaron los estudios para ser 
sacerdote; eran muy trabajadores 
todos”. Su padre tenía una 
taberna y en su casa nunca faltó 
de nada, por eso, al igual que 
le pasa hoy a Antonio, hasta su 
madre se acercaban muchas 
vecinas del pueblo a pedir ayuda: 
“Esperancica, me falta esto. 
Esperancica, dame de lo otro, y ella 
respondía, ven después que hay 
menos gente y te lo doy”, cuenta 
con dulzura. Con un ejemplo 
materno así no es de extrañar 
la generosidad que muestra 
Antonio con sus vecinos porque 
el sacerdote siempre está cerca 
del necesitado y del que está 
sufriendo.

Solidaridad para un 
año duro

El pasado año ha resultado muy 
duro para todos y Antonio no 
ha sido ajeno a ese sufrimiento 
y como él mismo relata, “sigo 
haciendo cosas porque amo a mis 
vecinos y algunos lo están pasando 
muy mal. Todas las semanas 
hacemos una compra solidaria 
de aceite, lentejas, garbanzos, 
alubias…”. Y si alguno necesita 
ayuda para pagar las facturas allí 
está Antonio que se sube a un 
autobús y lo acompaña a donde 
haga falta a saldar la deuda, 
porque como afirma el sacerdote, 
“intento no dar dinero para que 
no se pierda en otras cosas”. Hoy 
jubilado como cura, pero no 
retirado de la vida eclesiástica, 
sigue celebrando las ceremonias 
que le piden y acogiendo en su 
seno a todo el que lo necesita. 
Como dicen sus amigos: desde 
que Antonio se retiró, trabaja 
más que nunca.

Después de muchos 
reconocimientos y tras recibir 
la Medalla de Oro de Cartagena 
en 2018, Antonio afirma con 
satisfacción que el mejor premio 
“es recibir el cariño de todo el 
mundo”. Unas muestras de afecto 
que para él son muy significativas 
porque llegan de todos los 
grupos políticos, porque, tal y 
como afirma, “yo soy universal 
y tengo amigos en todos sitios”. 
Para Antonio lo más importante 
es respetar a los demás y 
saber dialogar. Así, “entre todos 
podremos ver cómo hacer para que 
en este mundo haya menos dolor y 
menos sufrimiento porque Dios no 
es el culpable de la desgracia, sino 
que la genera el ser humano con su 
actitud de ‘sálvese quien pueda’ y 
eso no puede ser”.

Sus palabras son sanadoras. 
“¿Entonces qué nos espera cuando 
nos llegue la hora?”; Antonio 
lo tiene claro y afirma con 
rotundidad, “todos iremos al cielo 
porque el infierno no existe. ¿Qué 
padre quiere el sufrimiento para sus 
hijos? Ninguno. Dios no excomulga 
a nadie, no excluye a nadie. Todo 
lo contrario, él nos ama. Incluso 
cuanto peor nos portamos, más nos 
quiere”. Precisamente, Antonio 
ha encomendado su vida a eso, 
a evitar el sufrimiento de los 
que ha tenido cerca. Y como a 
las personas se les conoce por 
sus actos, Antonio Bermejo, 
más que el ‘cura rojo’ es y será 
siempre el cura del pueblo; todo 
un referente con su filosofía 
de vida y su ejemplo de infinita 
generosidad.

Dios no es el 
culpable de la 
desgracia sino 
que la genera el 
ser humano con 
su actitud de 
‘sálvese quien 
pueda’ y eso no 
puede ser

“
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EL PROFESOR QUE 
POTENCIÓ EL TALENTO DE 
UN ALUMNO LLEVÁNDOLE 
A DISFRUTAR DE LA FINAL 
DEL CANTE DE LAS MINAS



Fernando José Fernández 
Valero es uno de esos 
profesores capaces de captar 
el talento de sus alumnos y 
potenciarlo. Y eso es lo que 
hace en cada clase que imparte 
en el CEIP San Ginés de la Jara, 
en el Llano del Beal, donde es 
tutor de Cuarto de Primaria 
y especialista en Inglés en 
segundo tramo.  

Dentro de una de esas clases en 
las que imparte, estaba en este 
último curso Roque, un alumno 
que siente auténtica pasión por 
el flamenco, igual que otros a 
los que le apasiona el fútbol o 
las videoconsolas. “Roque solo 
piensa en tocar el cajón, bailar y 
cantar. Así que al enterarme de 
que nunca había asistido a un 
concierto de flamenco, pensé 
que a eso había que ponerle 
solución”, cuenta el profesor, 
cuya solución fue conseguir 
esa primera experiencia en 
concierto flamenco, pero uno 
que “fuera puro”, donde poder 
disfrutar de un flamenco de 
calidad, respetuoso con los 
cánones tradicionales de los 
palos flamencos. “Donde los 
cantaores fueran acompañados 
por, además de guitarras, 

percusionistas y bailaores y, si 
era posible, poder ver no solo 
a una compañía, sino a varias”, 
cuenta; unas condiciones nada 
fáciles pero que el profesor 
sabía que podía encontrar en el 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas.

Así que se puso en contacto con 
la Fundación Cante de las Minas 
para ver qué gala sería la mejor 
para que su alumno disfrutara, y 
eligió la final, comunicándoselo 
a su alumno y a su familia. 
“Cuando llamé a su abuela para 
comentarle que íbamos a asistir 
a la final me dijo que Roque 
lleva toda la semana siguiendo 
las retransmisiones, los vídeos 

y las noticias del Festival, y 
que cuando se enterase se iba 
a volver «loco de contento»”, 
afirma Fernández, añadiendo 
que están “todos muy 
emocionados porque entienden 
lo importante que es para él”. 

“Estoy seguro de que su 
asistencia al Festival será algo 
que no olvidará nunca”, señala 
con la ilusión el profesor que, 
sin ser profesor de música, 
reclama la importancia de este 
arte y esta asignatura al igual 
que las de la rama de Ciencias.

“Mi padre siempre me decía: 
‘Fernando, trabajar en algo 
que te gusta, y que encima, 
te paguen… no tiene precio’. 
Yo tengo la tremenda suerte 
de amar mi profesión, y 
efectivamente, no tiene precio. 
Así que eso es lo que querría 
para Roque y para todos mis 
alumnos. Que se dedicaran a 
aquello que aman”, señala. Y 
plasma su deseo de que Roque 
convierta “la música en su 
futuro profesional”. “Seguro que 
esta fantástica experiencia le 
hará soñar con ser, algún día, 
finalista del Cante de las Minas”, 
concluye.

Fernando José Fernández Valero, del CEIP San 
Ginés de la Jara del Llano del Beal, regaló a 
su alumno Roque la experiencia de vivir por 
primera vez un concierto de flamenco.
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tocar el cajón, bailar 
y cantar. Para mí 
era muy importante 
que la primera 
experiencia fuera 
algo puro
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RESPALDO EMPRESARIAL A 
UN PROYECTO DE  PASADO, 

PRESENTE Y FUTURO
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ElPozo Alimentación, Grupo Huertas, Fundación Cajamurcia, Acciona, 
Fundación Redexis, Actúa Servicios y Medio Ambiente y Orthem Servicios 
y Actuaciones Ambientales apoyan la 60 edición del Festival, destinando 
esfuerzo y recursos para que este evento internacional siga brillando y 
promoviendo el flamenco; un compromiso que han consolidado en los últimos 
años en su apuesta por la cultura.
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La apuesta por la cultura es un 
valor que muchas empresas 
de la Región de Murcia 
tienen claro: su colaboración 
es imprescindible para que 
numerosos eventos puedan 
seguir transmitiendo arte y 
talento en la zona y posicionarse 
como referentes en otras partes 
del país y del mundo. Y eso es 
lo que sucede con el respaldo 
de ElPozo Alimentación, Grupo 
Huertas, Fundación Cajamurcia, 
Acciona, Fundación Redexis, 
Actúa Servicios y Medio 
Ambiente y Orthem Servicios y 
Actuaciones Ambientales con el 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas, presentes en esta 
60 edición. 

ElPozo Alimentación lleva 
respaldando el Festival desde el 
año 2017. “Estamos satisfechos 
de ser patrocinadores del mayor 
evento flamenco del mundo. En 
esta ocasión, además, supone 
nuestro apoyo y reconocimiento a 
la cultura tras el año tan difícil que 
este sector ha afrontado debido 
a la pandemia”, recalca Julián 
González, director de Marketing 
de la compañía, quien enfatiza 
en el compromiso “con nuestra 
tierra y con la cultura de calidad 
que aquí se genera”. 

La empresa está comprometida 
con festivales que son emblema 
cultural de la Región y de todo el 
país, y de ahí su respaldo a este 
evento, cuya notoriedad “abarca 

a todo el mundo al ser el máximo 
exponente de un arte que está 
declarado Patrimonio Inmaterial 
Cultural”, según afirma el director 
de Marketing. 

“Esta edición la vamos a vivir de 
una forma muy especial y con 
mucha expectación tras el año tan 
complicado que hemos vivido. La 
programación de esta edición nos 
va a permitir disfrutar de la esencia 
del festival, de una experiencia 
única que crea el entorno, su gente 
y los grandes artistas que reúne este 
certamen”, añade. 

Desplazando a los 
artistas del flamenco 

La colaboración de Grupo 
Huertas se enmarca dentro del 
compromiso de la compañía 
con la Región de Murcia y 
los eventos culturales más 
representativos de la zona y con 
mayor arraigo como es el Cante 
de las Minas, centrándose su 
colaboración en la cesión de 
vehículos para el traslado de 
los artistas durante el festival; 
una colaboración que lleva 
realizándose desde el año 2014.

Respalda así un evento cultural 
que no solo es de los más 
importantes y de mayor solera 
en la Región, sino que es un 
referente a nivel internacional 
en el mundo del flamenco y un 
punto de encuentro para los 
amantes del género.

“Tras los difíciles momentos vividos 
este último año con la pandemia, 
especialmente en lo que respecta 
al mundo de la cultura, será seguro 
un encuentro muy especial para 
los amantes del flamenco. La 
nueva ubicación al aire libre en la 
Maquinista del Levante ofrecerá 
seguro un escenario perfecto para 
disfrutar del alto nivel de los artistas”, 
asegura Francisco Vidal, director 
general de Grupo Huertas. 
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Tres décadas
de unión 

Son tres décadas las que la 
Fundación Cajamurcia está 
unida al Festival y, con ello, al 

flamenco: primero a través de 
la Obra Social y Cultural de 
Cajamurcia, y luego mediante 
la propia Fundación, con la 
colaboración en la actualidad de 
CaixaBank; un patrocinio que 
señalan como “un orgullo” y que 
se centra en acuerdos anuales 

para el desarrollo de actividades 
propias de la programación, así 
como edición de publicaciones 
o grabaciones musicales, tal 
y como detalla su presidente, 
Carlos Egea Krauel. 

“El Festival es uno de los mejores 
escaparates culturales de la 
Región. A lo largo de todas 
sus ediciones ha conseguido 
unos datos muy positivos que 
han supuesto un estímulo 
para seguir apostando por los 
grandes festivales de la Región 
de Murcia como herramienta 
de dinamización y promoción 
turística, así como de las artes y la 
cultura”, añade. 

Este año, desde la Fundación 
Cajamurcia esperan que La Unión 
vuelva a convertirse en “un punto 
de referencia que aúne música, 
arte y cultura”, además de poder 
descubrir nuevos emplazamientos 

para disfrutar de la cultura segura 
al aire libre, como la Maquinista 
de Levante, uno de los escenarios 
en los que sin duda deleitará con 
las grandes figuras del flamenco. 
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Revertir en lo local 

Acciona, Servicio Municipal de 
Abastecimiento y Saneamiento 
de La Unión también colabora 
en esta edición del Cante 
de las Minas. “Apoyamos 
económicamente importantes 
eventos culturales y formativos 
que se celebren en España y que 
además de poseer los caracteres 

de originalidad, tradición popular 
y gran afluencia de público, gocen 
de un importante impacto a nivel 
mediático, como es el caso de 
las actuaciones que vertebran 
la Fundación del Cante de Las 
Minas”, aclara Alejandro Font, 
director del Área de Servicios de 
Agua en Acciona. 

“Es indudable que un Festival de 
la magnitud que tiene el Cante de 
Las Minas, ya con 60 ediciones, 
revaloriza el patrimonio material 
e inmaterial de la Región y 
desarrolla su atractivo turístico 

de manera permanente, creando 
nuevas oportunidades económicas, 
puestos de trabajo directos e 
indirectos, además el Festival se 
constituye como una herramienta 
educativa de primer nivel, 
incrementa el orgullo local y crea 
hoy una identidad cultural que 
nos vincula a nuestro pasado más 
folclórico, identidad muy valiosa 
y necesaria como contrapeso a 
la estandarización de los gustos 

y modas”, añade, a la vez que 
subraya que esto es extensible a 
toda la Región, ya que el impacto 
de La Unión transciende más allá 
del municipio.

Señalan el Festival del Cante de 
las Minas como “una oportunidad 
única e irrepetible de experimentar 
lo mejor en su género”. “De esta 
60 edición Acciona espera que sus 
quejíos, tarantas y cartageneras 
nos hagan olvidar la pesadilla 
pandémica vivida y su primer 
premio en forma de Lámpara 
Minera nos alumbre a todos hacia 
un futuro mejor”, concluye.

Apoyo a una seña
de identidad 

Fundación Redexis, dentro 
de las iniciativas que lleva 
a cabo con el objetivo de 
fomentar el desarrollo de obras 
culturales, también colabora en 
la 60 edición del Cante de las 
Minas, teniendo en cuenta las 
necesidades de las comunidades 
y en este caso de La Unión, 
“donde el flamenco es una seña de 
identidad para sus ciudadanos”, 
tal y como afirma Óscar Baidez 
Simón, director regional 
mediterráneo de la entidad. 

“La Fundación brinda su apoyo a 
esta gran cita cultural y artística 
emblemática en nuestro país, que 
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además ha traspasado fronteras 
y se ha hecho universal. De esta 
forma, manifestamos nuestro 
compromiso con el desarrollo, 
fomento e impulso de la cultura, 
participando de manera activa en 
la vida social de los municipios en 
los que estamos presente”, añade, 
mostrando su agradecimiento a 
todas las personas que participan 
en la organización del Festival, 
“por seguir apostando por la cultura 
y la música”.

El “arte de las
emociones más
universal”

Actúa Servicios y Medio 
Ambiente, junto a Orthem 
(ambas pertenecientes 
a Hozono Global Grupo 
Corporativo) califica como 
“privilegio” el poder colaborar 
con el Festival. “Considero 
que el flamenco es el arte de las 
emociones más universal que 
pueda existir, porque todo en él 
transmite: un quejío, un acorde 
de guitarra, un zapateado. Y 
además estamos hablando de un 
festival impecable, único en el 
mundo y que lleva por bandera 
a La Unión y a la Región de 
Murcia”, resalta Ángel Navarro 
López, director de Actúa, 
quien bien conoce el Festival 
y suma ya años acudiendo a la 
Catedral del Cante. 

Desde la empresa destacan 
el esfuerzo en la difusión de 
la cultura del flamenco para 
mantenerla viva, incluso en 
tiempos de pandemia. “No he 
visto una tierra que viva tanto sus 
raíces y que la defienda con tanto 
orgullo como La Unión. Prueba de 
ello es que el Cante de las Minas 
ya ha cumplido 60 años y sigue 

rompiendo fronteras con más 
fuerza si cabe”, añade Navarro. 

Al igual que Actúa, Orthem 
Servicios y Actuaciones 
Ambientales enmarca su 
colaboración dentro de su 
política de RSC y apoyo a la 
cultura que mantiene este 
holding empresarial. “El Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas siempre será caballo 
ganador. Tenemos que sentirnos 
muy orgullosos de contar en la 
Región de Murcia con un festival 
de dimensión internacional, que 
sigue cautivando a miles y miles de 
personas edición tras edición ¡aun 
habiendo transcurrido 60 años!”, 
señala Manuel Quijada Piqueras, 
director de Orthem, quien 
recalca que el Cante de las Minas 
es “impulso turístico y económico”,

 además de “cuna de grandes 
artistas y punto de encuentro de las 
figuras consolidadas del flamenco”. 

“Orthem es fuerza, es unión, 
es equipo, y protegemos lo 
que nos rodea con el mismo 
empeño que los responsables 
de la Fundación salvaguardan y 
ensalzan este arte tan universal. 
No me cabe la menor duda que, 
después del difícil año vivido, la 
Lámpara Minera brillará con más 
intensidad que nunca”, concluye.
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Voy a desarrollar aquí brevemente una teoría 
que seguramente sorprenderá a muchos, pero 
esta idea no es de ahora, sino de siempre, la he 
mantenido desde antiguo Y se resume en lo 
siguiente: el melisma, esa característica musical 
que define al flamenco en buena medida, es, 
también algo que está muy presente en el estilo 
y la manera de dos cantantes españoles: Joan 
Manuel Serrat y Víctor Manuel.

Hay que insistir, claro, en que el melisma no 
tiene que ver, como seguramente muchos 
creen, con la actitud (aunque todo va unido, 
claro, como después veremos) ni con la manera 
de atacar el Cante, con el estado anímico o 
con las formas melódicas, pongamos por 
caso; tampoco con el compás, es decir, con la 
medida, con la duración de los tercios y con la 
adaptación de la respiración para dominar esa 
duración al tiempo que se da cada nota con la 
debida afinación. No, el melisma, como se le 
llama en el argot flamenco,tampoco tiene que 
ver con el muy apreciado compás para ciertos 
cantes, al contrario de los cantes llamados 
libres, como los de nuestra tierra.

El melisma, musicalmente hablando, es la 
repetición de una nota en un solo golpe de 
voz. Ese típico a-a-a-y del flamenco. A eso, 
tradicionalmente se le ha llamado flamencura, 
y lo es; digamos que el melisma es algo 
valorado entre los aficionados como símbolo 
de flamencura, es decir, de cantar flamenco, y 
hasta de hondura ( hondura en clave flamenca). 
Sin embargo, esa hondura melismática, si lo 
pensamos, ha surgido como una especie de 
hacer de la necesidad virtud. Me explico: en 
el canto clásico,culto, una nota ha de darse 

EL 
MELISMA, 

VÍCTOR 
MANUEL, EL 
FLAMENCO
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sostenida y alargada, un tenor o una soprano 
mostrará sus grandes facultades de manera 
contraria al flamenco, sin redoblar la nota, sino 
alargándola,sosteniéndola de manera lineal, porque 
sus facultades y su aprendizaje de la adecuada 
respiración se lo permiten: aaaaaaay, no como el 
flamenco, quebrado: a-a- ay...

También vemos cómo muchas veces el cantaor o 
cantaora no acaba la frase. Por ejemplo, al cantar 
unas Alegrías, acabándolas: “...que qué tendrán qué 
decir, que yo me muero...”. El cantaor se levantará 
de la silla, hará una especie de desplante y dejará 
sin terminar la letra, que el espectador la rematará 
mentalmente. Si una cantante lírica hace eso será 
pateada y silbada sin remisión. En cambio, en el 
cantar quedará como una prueba de flamencura y 
será muy celebrada por los aficionados.

Sin embargo, esto, como el melisma, suponen 
un hacer de la necesidad virtud. Al no tener las 
virtudes y facultades de un cantante profesional, 
recurre a esos, digamos, “trucos”, que partiendo 
de un esfuerzo de la garganta, han quedado 
como lo característico y celebrado del flamenco. 
Esa carencia convertida en virtud es,también, a 
mí entender, una prueba del origen popular, y 
no culto o académico, del flamenco. La gente de 
los caminos, gitanos o no, y de oficios populares, 
cantaba coplas tomadas de cualquier parte: 
folclore, canciones, zarzuelas, fandangos, viejas 
tonadas ( Pues de todas partes bebe el flamenco) 
y los adaptaba a sus facultades no profesionales y 
menguadas. El melisma es un esfuerzo por llegar 
a la nota con afinación a la que de otra manera 
no llegaría. La actitud, el esfuerzo, la manera de 
atacar el Cante, tiene también que ver con eso.

No obstante, como el flamenco se profesionalizó 
rápidamente a través de los cafés cantantes 
y otros medios, aparecieron muy pronto 
cantaores creativos y, sobre todo, para lo que 
aquí nos interesa, con grandes facultades, con 
voz poderosa y virtuosos, a los que el público 
estaba dispuesto a escuchar y a pagar por 
escucharlos. Pero, pese a su profesionalización 
y a su capacidad para mantener la nota a la 
manera lírica, mantenían las formas populares, 
melismáticas, porque eso, precisamente eso, era 
ya el flamenco, el cante, y no la canto. Y ya no era 
un arte menor ni mucho menos de bajo origen, 
como se pretendió en la época e incluso muchos 
años después, sino un arte amado y seguido por 
el pueblo, por las clases populares pero también 
muchas veces por la clase noble.

En este sentido no hay más que recordar cómo 
ilustrados españoles de finales del siglo XVIII, 
como Cadalso (recuérdense sus ‘Cartas marruecas’) 
o Jovellanos se lamentaban amargamente de que 
la nobleza española, lejos de regirse por la razón, 
como en países como Francia, quería imitar el 
habla de los gitanos. Es decir, se ‘agitanaban’, se 
popularizaban y abrazaban formas plebeyas. El 
llamado plebeyismo de la época.

Por ello, igualmente, la actitud, la forma de abordar 
el Cante es diferente al de la gran virtuosa lírica y 
se ha convertido en otra característica del flamenco, 
en una prueba de flamencura. Naturalmente, con el 
tiempo, al margen de ese origen surgieron artistas 
con voz de tenor, y por ello algunos aficionados 
rechazan a un determinado tipo de cantaor que por 
sus facultades perdían o pierden algo del melisma, 
de aquello que convierte a un cantaor en flamenco. 
En el fondo eso es lo que Falla creyó ver cuando 

ANTONIO PARRA PUJANTE
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decidió lanzar aquel primer concurso de cante 
en Granada, queriendo recuperar lo que él 
suponía la autenticidad. Por el contrario, en la 
medida en que el flamenco se fue convirtiendo 
en cosa de virtuosos profesionales, algunos 
artistas con grandes facultades acentuaban 
y jugaban con el melisma para demostrar su 
flamenquería. Es el caso de Pepe Marchena y, en 
menor medida, Juan Valderrama.

Planteadas así las cosas, quiero decir algo que tal 
vez resulte sorprendente a algunos =o a muchos, 
no sé-: hay algunos cantantes no flamencos que 
cantan con melisma, que cantan, por así decirlo, 
aflamencado. Pondré dos ejemplos para mí claros: 
Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel. Quizás la 
razón sea la misma que en los aficionados o de 
los cantores originarios que fueron forjando el 
flamenco: al no ser profesionales, al no tener 
una gran voz, forzaban la nota para llegar a ella. 
Tampoco Víctor Manuel o Serrat, maravillosos 

cantantes y compositores, han tenido nunca una 
voz poderosa de tenor, aunque además, en el 
caso de Serrat ama mucho el flamenco; con Juan 
Valderrama, por ejemplo, enloquecía.

Víctor Manuel actúa este año en La Unión, en su 
gran festival. Ello ha provocado cierta polémica. 
Pero yo no quiero entrar ahora en ello, no es este 
el lugar. Cada cual tiene su opinión, yo también 
tengo la mía, pero ahora no se trata de valorar 
esa decisión, sino de aprovechar la circunstancia 
y la oportunidad que me da esta revista para 
reflexionar sobre estos aspectos que hasta aquí 
vengo desarrollando.

Víctor Manuel es “flamenco” en ese sentido del 
melisma. Solo hay que pensar en algunas de sus 
canciones primeras, como Paxariños. Piensen en 
su estilo, escuchen sus melodías y comprobarán de 
qué hablo. Víctor Manuel, flamenco.
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Principios de los ochenta. Un padre orgulloso 
presencia el espectáculo junto a su hijo 
adolescente que ha obtenido premio de fotografía 
en un certamen que echó a andar prácticamente 
al mismo tiempo que él. Corría el año 1961 
cuando en La Unión se celebró por primera vez 
un concurso que andando el tiempo llegaría a 
convertirse en el Festival Internacional del Cante 
de Las Minas. Veinte años más tarde al cante 
se sumó la guitarra, y aquel festival añadió un 
nuevo concurso que una década después se vería 
complementado con el baile. Hubieron de pasar 
otros veinte años para que se incorporara una 
sección para instrumentistas flamencos. En 1984 
el Festival recibió la consideración de espectáculo 
de interés turístico nacional, y en 2010, 
coincidiendo con la declaración del flamenco 
como Patrimonio cultural de la Humanidad 
por parte de la UNESCO, los cantes minero-
levantinos alcanzaron la denominación de Bien 
de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Sesenta años después, el evento cambia de 
escenario. Del antiguo Mercado Público que 
fue su segunda sede (las primeras ediciones se 
celebraron en la terraza Argüelles y los Jardines 
Mery) pasa en este 2021 a La Maquinista de 
Levante, que fuera recinto de naves industriales 
fundado en 1890 por Miguel Zapata (el Tío Lobo), 
empresario dedicado a la minería que llegó a ser 
conocido en todo el país, con cuyas dos hijas casó 
sucesivamente el político José Maestre Pérez.

Los aficionados al flamenco tienen en España 
otros seis festivales donde poder disfrutar de 
su afición, además de la Bienal que se celebra 
en Sevilla, pero de entre todos el de La Unión 
presenta una singularidad: la referencia a su 
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origen, en el fondo de la mina, de donde le 
viene el nombre al premio, Lámpara minera, 
por la que hoy en día compiten participantes 
anónimos junto a otros consagrados. Este trofeo 
fue el galardón que recibió por primera vez 
Antonio Piñana, y en 1998 otro de los Piñana, 
Curro, junto a otros 59 premiados, entre los 
que no han faltado mujeres, como Encarnación 
Fernández Fernández, la primera fémina 
ganadora del Festival en 1979, que volvió a 
saborear las mieles del éxito en la edición 
inmediatamente posterior, y a la que seguirían 
Mayte Martín (1987), Rocío Segura (2000), Gema 
Jiménez Triguero (2005), Rocío Márquez Limón 
(2008), Celia Romero (2011), María José Pérez 
Rodríguez (2015), Antonia de la Cruz Contreras 
(2016) y María José Carrasco (2018).

Pero tras la frialdad de los datos numéricos se 
encuentra el latido de la vida, una vida dura a 
la que éste rinde homenaje, concretada en los 
cantes minero-levantinos que trajeron mineros 
andaluces a la sierra de Cartagena-La Unión en 
el siglo XIX, con los que amenizaban la dureza 
del trabajo del día a día en la mina. La Unión 
se hizo grande y próspera y dio lugar a la Villa 
de El Garbanzal, secesionada de Cartagena 
junto a Herrerías y Portmán el 1 de enero de 
1860 (fusionada en 1868 por Juan Prim bajo 
el elocuente nombre de La Unión), gracias al 
esfuerzo de aquellos hombres que amenizaban 
su trabajo con el cante en el que se imbricaban 
la alegría y el sufrimiento, el esfuerzo y

el sudor con el que ganaban el pan cotidiano y 
se exponían a accidentes muchas veces mortales, 
además de a enfermedades crónicas.

Hace poco más de cien años comenzó el declive 
de La Unión, con el agotamiento progresivo de 
los yacimientos y la menor demanda de plomo, 
y lo que había sido una villa ilustre por su 
arquitectura cayó sepultada por la estrechez de 
miras, la codicia y la dejadez, a las que se unió 
un incendio que devastó el Ayuntamiento y 
sus archivos. En la década de los 50 se produjo 
un resurgir al que puso fin el cierre definitivo 
de las minas cuando llegó a límites extremos 
la explotación y contaminación de Portmán, 
el antiguo Portus Magnus de los romanos, 
que ya habían extraído de estas tierras y 
comercializado plata, plomo, hierro o cinc.

En las entrañas de la tierra, donde reina la 
oscuridad, una luz, la de la lámpara minera, 
iluminó a quienes se afanaban en arañarla para 
llevar el sustento a los suyos entre cantes que 
ayudaban a sobrellevar el cansancio físico y 
conjurar el peligro. Ese objeto humilde pero 
imprescindible, ahora que el trabajo en las 
minas es solo un recuerdo difuso de un pasado 
cada vez más lejano, encarna un codiciado 
símbolo de valor más sentimental y simbólico 
que crematístico, como ocurre con lo que de 
verdad importa, y los amantes del flamenco 
pueden disfrutar de un arte transmitido por 
generaciones, como el padre y el hijo que hace 
cuarenta años compartieron en amor y compaña 
una inolvidable velada flamenca, igual que 
muchos seguirán haciendo, y otros contarán 
cuando nosotros ya no estemos para dar 
testimonio. Que así sea.
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Ay,  madre, lo que sufrí  en una mina del  Llano

Ay, madre,  lo que sufrí

Vi desprenderse un peñón, 

Pilló debajo a mi hermano,

Ay, madre,  lo que sufrí

Verle muerto así,  sin poder echarle mano.

Siempre llevé estos versos grabados dentro de mí. 
Ignoro si  los escuche de niña o se fabricaron solos.  
Cada año es distinto, las letras, las historias y los 
cantes se crecen. En la Unión se respira a versos, 
a guitarras, a quejíos, a  lamentos, a piropos, a 
paseos descalzos por caminos polvorientos que 
conducen a la mina.

LOLA GUTIÉRREZ
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A PENCHO CROS
Recuerdo de un día de cante

Con el tan-tan de Pemán
voy a forjarte una glosa

después del paseo en prosa
por las minas de Portmán.

Aún resonando estarán
tus cantes por la bodega
tras tu generosa entrega
sin guitarra, sin teatro

y con “Novecientos Cuatro”
vino de alfa y omega.

Cantador encantador
de los cantes de Levante,

qué encanto tiene tu cante
tan minero y tan señor.
Magnánimo profesor

de filosofía pura,
explicas la asignatura

de cantar bien cante jondo
y cuanto más vas al fondo,
más cantas desde la altura.

Tu corazón tiene mina
pero mina de oro puro
sin necesitar carburo

porque sola se ilumina.
El filón no se termina

con tanta ilusión constante.
En la cantera del cante,
y por la gracia de Dios,

has dejado, Pencho Cros,
tu corazón de gigante.

POEMAS Y 
COPLAS
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CANTES DE ADIÓS

Mis coplas no son poesía,
pero cantar me entretiene.

Si el reloj de cada día
veinticuatro horitas tiene,
¿cuál será la horita mía?

Ya me debo despedir
por ser viejo entre los viejos

y pronto me debo ir
sin saber si cerca o lejos.

Pero nadie sufra pena
si un día me llama Dios
porque será Luna llena

y el cante de Pencho Cros
¡verás tú cómo resuena!

¡Qué interesante,
si La Unión se emociona

con este cante!

Al Vinagrero
le encargo barra libre
pa el pueblo entero.

CANTE DE LA UNIÓN

Pencho Cros en escultura
y al lado, Antonio Fernández.

Emocionantes figuras
de La Unión y el cante grande.
Los dos siempre a gran altura.

EL ALPARGATERO
Y PENCHO CROS

Los mineros de La Unión
al Rojo el Alpargatero

le quieren con devoción
porque su cante minero

le salió del corazón.

Era jondo su cantar
y por su estilo profundo
siempre pareció brotar 

de las entrañas del Mundo
no de la barra de un bar.

Pero cantó Pencho Cros
un día en El Vinagrero

y desde el cielo bajó
el Rojo el Alpargatero
para escucharlo mejor.

Arriba ya están los dos
con Eleuterio y Piñana
cantando de viva voz

de la noche a la mañana
dándole gracias a Dios.

ENRIQUE HERNÁNDEZ-LUIKE

Editor y poeta.
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SOY DE LA UNIÓN

En las fotos de Jayán
del buen flamenco en La Unión,

están todos cuantos son
mas no son cuantos están.

Es un error, por ejemplo,
ese altar con foto mía
cuando mi fotografía

no merece tan gran templo.

El voluminoso tocho
si es justo, minero y grato,

se pasa con mi retrato
en la hoja noventa y ocho.

No alcancé categoría
para honor tan postinero,
pues sólo soy un coplero

hijo de la Huelva mía.

Hoy me siento de La Unión
aunque no me lo merezco,
y tanto honor lo agradezco

dándole mi corazón.

PENCHO CROS
Eterno cante de La Unión

Dentro de poco sentiré tu cante
vivo y eterno sobre las alturas

donde a diario entonas las más puras
y hondas coplas mineras de Levante.

No será triste mi final instante
porque al subir contigo me aseguras

ser un alumno en tus asignaturas
sobre el flamenco más interesante.

Tú fuiste de La Unión el gran maestro,
tres Lámparas Mineras como glorias

y hoy le cantas a Dios el Padre Nuestro.

Yo con mi pretensión de ser poeta
resumiré en quintillas tus memorias

sobre una nube como servilleta.

Gozo en tus grabaciones mientras tanto
la fuerza de tu cante y de tu canto.
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GALARDÓN ‘CATEDRAL DEL CANTE’

REPÚBLICA DE

LITUANIA

Con el premio ‘Catedral del Cante’, el Festival Internacional del Cante de 
las Minas homenajea este año a la República de Lituania por su labor en la 
promoción del flamenco a través del Consulado de la República de Lituania 
en España, desde donde hace más de una década se viene desarrollando 
un amplio programa de actividades formativas como son las clases de 
cante jondo en la Academia Lituana de Música y Teatro (Vilnius). El país 
ya ha estado presente en el festival en anteriores ediciones, provocando el 
encuentro entre tradiciones flamencas y sutartinés. Lyra Puišytė-Bostroem, 
embajadora de la República de Lituania en el Reino de España, muestra 
su agradecimiento en nombre del país por este reconocimiento. 

“El flamenco es muy 
querido en Lituania y 
cada vez está ganando 
un mayor espacio”
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¿De dónde nace la conexión de 
Lituania con el flamenco?

 Las conexiones son varias 
y surgen a partir de los primeros 
años del restablecimiento 
de nuestra independencia, 
hace ya 30 años. Es cuando 
los artistas lituanos tienen más 
posibilidades de salir a explorar 
el mundo, cuando llegan a 
España y conocen el flamenco 
de primera mano.

El país ya ha estado presente en 
otras ediciones en encuentros 
entre tradiciones flamencas y 

sutartinés, ¿supone este género 
para la música lituana lo mismo 
que el flamenco para la española?

Los sutartinés (expresión 
derivada de la palabra sutarti, 
que quiere decir concordar) son 
cantos polifónicos del nordeste 
de Lituania interpretados por 
mujeres; los hombres ejecutan 
una versión instrumental 
con zampoñas, trompas, 
trompetas largas de madera, 
flautas y sistros. Aunque ya se 
ejecutan en la vida cotidiana, 
los sutartinės se interpretan 
en circunstancias solemnes, así 

como en fiestas, conciertos y 
reuniones sociales. Hay unos 
cuarenta estilos y formas 
diferentes de interpretarlos. Los 
textos de las letras abordan 
múltiples temas relacionados 
con el trabajo, las fiestas del 
calendario, los casamientos, la 
familia, las guerras y diversos 
acontecimientos históricos o 
de la vida diaria. La coreografía 
es sencilla y los movimientos 
son acompasados e incluso 
extremadamente sobrios en 
muchos casos: los cantantes 
evolucionan en círculo o en 

ENTREVISTA A LYRA PUIŠYTĖ-BOSTROEM

Embajadora de la República de Lituania en el Reino de España

Foto: Vilma Dobilaite
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forma de estrella, cogiéndose 
por los brazos y golpeando el 
suelo con los pies.

Como se puede ver, los 
sutartines y el flamenco 
son formas artísticas muy 
diferentes, me asombra mucho 
la creatividad de los intérpretes 
de intentar fusionarlos y de 
encontrar la armonía entre las 
características escondidas de 
ambas tradiciones.

Los sutartines y el flamenco 
han sido inscritos en 2010 
en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de UNESCO y 
eso demuestra su singularidad y 
la importancia en nuestras vidas.

¿Qué supone para vosotros recibir 
este premio ‘Catedral del Cante’?

Es un gran honor recibir el 
premio Catedral del Cante. Es 
el reconocimiento a todos los 

amantes del flamenco en 
Lituania, tanto a los artistas 
como los aficionados. El 
flamenco es muy querido en 
Lituania y cada vez está ganando 
un mayor espacio.

La  Academia Lituana de Música 
y Teatro cuenta con una actividad 
formativa de clases de cante 
jondo, ¿cómo es su acogida?

El cante jondo tiene muy 
buena acogida en la Academia 
Lituana de Música y Teatro. 
Aparte de las clases formativas, 
se organizan jornadas y 
conferencias en diferentes 
formatos, liderados con mucho 
éxito por la investigadora 
lituana, la doctora Brigita 
Bublyté, que está preparando un 
proyecto educativo más amplio 
para el curso que viene.

¿Cómo habéis dado a conocer en 
el país este tipo de canto?

Este tipo de canto lo conocimos, 

por supuesto, por las películas 
españolas que enamoran con 
su pasión flamenca y por los 
artistas españoles que nos llevan 
a conocer esta maravillosa 
tradición en vivo.

¿Seguiréis ampliando vuestra 
apuesta por difundir el flamenco 
en vuestro país? ¿Ayudará este 
reconocimiento que habéis 
recibido a ese fin?

Por supuesto. Este 
reconocimiento ayudará tanto 
a la difusión del flamenco, 
al mismo tiempo que creará 
nuevas conexiones entre 
los artistas de nuestros 
países, uniendo nuestro 
arte y nuestras tradiciones. 
En 2022 conmemoraremos 
el centenario de las 
relaciones diplomáticas entre 
España y Lituania y estoy 
segura de la gran amistad 
entre nuestros países y nuestra 
gente por muchos años más.

Foto: Vilma Dobilaite
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JUAN
JIMÉNEZ
ALCARÁZ

Once años en total fueron los que Juan Jiménez Alcaraz estuvo como director del 
Cante de las Minas y en todo ese tiempo atesora infinidad de buenos recuerdos. 
Bajo su dirección, el Festival expandió sus fronteras experimentando una 
proyección a nivel nacional y después internacional. La clave de su gestión se 
resume en tres puntos: el inconformismo, la innovación y la creatividad.

GALARDÓN `CASTILLETE DE ORO’

EXDIRECTOR DEL FESTIVAL DEL 
CANTE DE LAS MINAS
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“El éxito de la gestión del 
Festival tiene que radicar en 
una renovación continua”
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Usted ha sido el director del 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas durante once 
años. En ese tiempo habrá dado 
muchos premios y ahora es usted 
galardonado con el Castillete de 
Oro. ¿Cómo se siente en el papel 
de ganador del premio?

Ha sido una sorpresa porque yo 
solo hacía mi trabajo lo mejor 
que sabía, era mi obligación 
y ya con eso me sentía bien, 
así que nunca me hubiera 
esperado tal reconocimiento. 
Me gustaría agradecer y dedicar 
este ‘Castillete’ a la comisión 
que estuvo conmigo sobre 
todo en la última etapa como 
fueron Manolo Navarro, Juan 
Francisco Pérez Avilés, José 
Antonio Muñoz y Juan Antonio 
Romero; también colaboraba 
siempre y nos ayudaba en todo 
lo que podía Alfonso Paredes, 
Pepe Cros, Pepe Fernández… Así 
que me gustaría dedicarles este 
premio a ellos porque sin ellos 
no hubiera sido posible.

Ha sido director del Festival en 
tres etapas diferentes: entre el 
1983 y el 1987, entre 1990 y el 
1992 y, por último, entre 1995 
y 1999. ¿En qué punto estaba el 
Festival cuando usted llegó?

Cuando yo llegué al Festival ya 
tenía un contenido que se había 
conseguido en la primera etapa, 
con un contenido fuerte de 
figuras importantes del flamenco 
gracias a una estrategia muy 
sabia de los organizadores de 
la primera etapa con la que el 
Festival recogió lo mejor que 
había en el panorama de los 
Cantes de Levante.

Pero en el año 1983 estaba en 
una etapa un poco de declive, 
porque necesitaba una serie 
de reformas, como por ejemplo 
revisar las bases para que las 

personas que habían ganado 
primeros premios no pudieran 
presentarse más, porque si 
no había mucha gente que se 
quería presentar y si veían a 
determinadas figuras participar 
en los concursos, declinaban 
formar parte. 

Entonces se empieza con la 
proyección nacional que fue 
importantísima. Cuando el 
Festival se celebraba en los 
jardines del cine Mery y en la 
terraza de Argüelles venían 
hasta mineros y en ese punto, 
el año 1983, el Festival tenía 
que llegar a otro público. Había 
que hacer reformas y una 
difusión nacional importante. 
Fue una etapa densa y de tomar 
muchas decisiones a pesar de 
que el presupuesto era muy 
exiguo. En esa difusión nacional 
fueron muy importantes dos 
figuras: Pencho Cros y Antonio 
Fernández, que de manera 
totalmente altruista ayudaron 
a dar a conocer el Cante de 
las Minas. Prácticamente no 
exigían nada, se venían mucho 
a Madrid porque había que 
difundir el Festival, iban a 
muchas televisiones, a las radios, 
y en muchas ocasiones venía 
Encarnación Fernández con ellos…

En esta primera etapa en la que 
usted es director hay un hito 
muy importante como fue la 
celebración en el año 1985 del 
25 aniversario del nacimiento 
del Festival.

Exactamente, fue una edición 
muy especial porque surgieron 
iniciativas muy importantes. Se 
presentó esa edición del Festival 
en Madrid con un cartel que 
realizó Paco Hernández Cop. Ese 
año le pedí a Asensio Sáez que 
hiciera un libro de las crónicas de 
Festival, entonces elaboró una 

retrospectiva año a año desde 
los comienzos hasta entonces. 
Se hizo también una exposición 
de carteles del Festival, un 
hermanamiento con Linares que 
fue muy importante… 

Llegaron los años 90 y con ellos su 
segunda etapa desde al año1990 
al 1992. ¿Qué rumbo tomó el 
Festival en aquella época?

Recuerdo que en esa etapa 
propuse como director que el 
Festival tenía que tener una 
dirección, había que dedicarlo a 
algo. Queríamos que la opinión 
pública prestara atención a La 
Unión y entonces el Festival lo 
dedicamos al padre de los cantes 
mineros: ‘Rojo el Alpargatero’.

En el año 1991 dedicamos el 
Festival enteramente a la mujer y 
a su papel dentro del flamenco y 
las galas fueron exclusivamente 
de mujeres. De aquel año 
son Fernanda y Bernarda de 
Utrera, Juana la del Revuelo, 
Encarnación Fernández (que 

En esa difusión 
nacional fueron 
muy importantes 
dos figuras: Pencho 
Cros y Antonio 
Fernández, que de 
manera totalmente 
altruista ayudaron 
a dar a conocer el 
Cante de las Minas

“
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además en ese año es la cara del 
cartel del Festival). Otro aspecto 
que se cuidó mucho en aquella 
época fue que los jurados se 
fueran renovando y llegaran de 
todo el territorio nacional, que no 
fuera un festival localista.

Entonces el Festival contaba ya 
con una amplia difusión nacional 
y llegó el siguiente peldaño: la 
internacionalización. ¿Cómo lo 
recuerda?

Uno de los pasos más 
importantes en ese sentido es el 
cambio radical en la historia de 
los carteles del Festival apostando 
por el arte contemporáneo y vino 
de la mano de Antonio Niebla 
y Juan Francisco Pérez Avilés, 
que era concejal de Cultura en 
ese momento. Por su parte, 
Antonio Niebla era un galerista de 
Barcelona que llegó a La Unión y 
se enamoró de la localidad y de 
su cante y como tenía contacto 
con todos los grandes pintores 
abstractos, empezaron a diseñar 
los carteles del Cante de las 
Minas.

El primero de ellos fue el cartel 
de Erwin Bechtold, después 
vino Tàpies que donó el original 
al Ayuntamiento de La Unión; 
Chillida que también donó el 
anagrama del festival; Josep 
Niebla, Rafael Canogar… Cuando 
yo dejé el Festival el siguiente 
fue Barceló. En definitiva, 
es un hecho importantísimo 
porque hubo un acercamiento 
de todos los grandes pintores 
contemporáneos de la época con 
La Unión. Los carteles pasaron 
de la estampa del castillete y 
la chimenea, de una serie de 
fotografías tradicionales del 
Cante de las Minas a algo más 
internacional. Al Cante de las 
Minas de aquella época se 
le relacionaba con nombres 

tan míticos como eran Tàpies, 
Chillida, Barceló, Camilo José 
Cela, Paco de Lucía, Camarón… 
Lo que significaba que algo muy 
importante estaba pasando en 
La Unión, que ya adquiría una 
dimensión internacional.

Retomando la universalización 
del Festival del Cante de 
las Minas, juega un papel 
muy importante el Instituto 
Cervantes, ¿no es así?

La etapa del Instituto Cervantes 
fue una etapa importantísima 
en la historia del Festival del 
Cante de las Minas. En este 
sentido las gestiones de Manolo 
Navarro resultaron de vital 
importancia. Todo esto nos dio 
un reconocimiento que traspasó 
fronteras. 

En el año 1997 hicimos una de 
las primeras presentaciones con 
el Instituto Cervantes en Roma 
con un cartel de Antonio Saura en 
la mismísima plaza Navona. Fue 
una presentación espectacular 
porque había muchos aficionados 
italianos que después vinieron a 
La Unión. Ese mismo año también 
fuimos a la Embajada de España 

ante la Santa Sede que está en la 
Plaza de España y allí hicimos otra 
presentación, nada menos que con 
Mayte Martín. Al año siguiente, 
en 1998, la presentación fue en el 
Instituto Cervantes de París, en un 
teatro, y allí actuó Miguel Póveda. 

En ese mismo año también 
sucedió una cosa muy importante, 
cuando Japón seleccionó al 
Festival del Cante de las Minas 
de La Unión como el festival 
más importante de España y nos 
invitaron a ir a Japón. Entonces 
hasta Japón se desplazó el 
concejal de Cultura, Antonio 
Redondo, y allí explicamos cómo 
hacíamos el Festival y cómo lo 
organizábamos, porque tenían 
mucho interés en conocer todo 
lo que se estaba haciendo con el 
flamenco en La Unión.

El año 1999 se le dedicó el 
Festival a Fosforito y además 
hicimos una presentación en 
Munich con el guitarrista José 
Antonio Jimeno y después con ‘El 
Rampa’ en el Instituto Cervantes 
de Londres. 

Uno de los hitos importantes de 
su etapa como director es que 
hay un cambio importante en las 
pruebas selectivas.

Si, tradicionalmente las pruebas 
selectivas se realizaban durante 
un día en la peña flamenca de 
La Unión. Entonces, en el año 
1996, yo propuse que se hicieran 
en toda España con objeto de 
que participaran más personas y 
peñas flamencas de otros sitios y 
así ampliar su difusión. 

Al mismo tiempo se conseguía que 
ya que se desplazaba el director, 
pues a él también le hacían una 
entrevista, se hablaba del Festival, 
de la programación de ese año, 
dabas participación a la afición de 

Hubo un 
acercamiento 
de todos los 
grandes pintores 
contemporáneos 
de la época con 
La Unión

“
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allí, se establecían relaciones con 
las peñas de otros lugares… En 
definitiva, se estrechaban lazos.

Además del cambio en las 
pruebas selectivas, ¿cuáles cree 
que han sido los grandes hitos 
de su dirección?

Un cambio muy importante fue 
en el 1996, cuando se reformó 
la acústica del Antiguo Mercado 
Público de La Unión. Durante 
muchos años fue un problema 
persistente porque, como 
es lógico, el mercado estaba 
diseñado para vender comida 
y había que mejorar la acústica 
para albergar los espectáculos 
de flamenco, así que se 
instalaron unos paneles para 
solventar ese problema. 

En ese mismo año también 

intentamos darle más 
protagonismo a la gente de La 
Unión. Cuando acababan las 
actuaciones a la una o las dos 
de la madrugada se crearon ‘los 
trasnoches flamencos’. Después 
de la gala el aficionado quería 

escuchar el flamenco más 
reposado, con una copa, más 
tranquilo y se fueron haciendo en 
distintos escenarios míticos de La 
Unión como la Bodega Lloret.

Otro aspecto importante en el 
que incidí especialmente fue en 
cuidar mucho que los jurados se 
fueran renovando y vinieran de 
todo el territorio nacional, que 
no fuera un festival localista. 
Después, entre el año 1998 y el 
1999, hay también un cambio 
importante y es que pasamos 
de una gala a cuatro y eso fue 
un gran salto porque en el año 
1999, cuando dejé el Festival 
con cuatro galas programadas, 
estaba todo vendido.

De todos los artistas que 
pasaron por el Festival en 
aquella época, ¿cuales fueron los 
que más le impactaron?

Con Pencho Cros, Antonio 
Fernández y Encarnación 
Fernández viajé muchísimo y 
tengo mil anécdotas. Una vez 
fuimos a grabar a un sitio y nos 
equivocamos y nos metimos en 
un convento; allí llegamos con la 
guitarra y todo.

Recuerdo con cariño a una Mayte 
Martín, que era una niña por 
aquel entonces, actuando en la 
Casa de Murcia en Barcelona. 
Me impactó mucho ‘Terremoto’ 
padre, que al poco de actuar en 
La Unión murió. También Miguel 
Poveda, que al igual que Camarón 
y todos los grandes han sido unos 
estudiosos de todos los cantes 
y siempre iban a las fuentes, 
por eso le gustaba hablar con 
referentes como Pencho Cros. 

¿En qué pilares cree usted que 
debe basarse la labor de un 
buen director?

Lo importante de la labor de cada 
director que pasa por el Festival 
es darle su impronta. El éxito 
de la gestión del Cante de las 

Minas tiene que radicar en una 
renovación continua y constante. 
También es esencial una revisión 
del jurado junto con un cuidado 
riguroso de los concursos; 
especialmente en el grupo de 
los cantes mineros que es la 
esencia del Festival. Nosotros 
recogimos ese legado, lo estamos 
engrandeciendo y presentamos 
cada año a la cultura española 
un espectáculo en el que no 
debe perderse nuestra esencia. 
Digamos que creamos una 
expectación: algo importante 
va a ocurrir en La Unión. Lo 
que me gustaría es que los 
cantes mineros estuvieran más 
presentes, preservar ese legado y 
que se viera más en el repertorio 
de los grandes cantaores. 

El sentido nacional e internacional 
del Cante de las Minas, junto con 
la renovación constante, es la 
base porque van cambiando las 
generaciones y tienes que crear 
algo tienes que dirigirte a ellos de 
otra forma. Ese era el reto al que 
me enfrentaba continuamente 
como director. Además de la 

renovación otro punto importante 
es la creatividad. Rodearte de 
un equipo que sea creativo y 
atreverte a arriesgar también es 
un punto muy importante.

Al Cante de 
las Minas de 
aquella época se 
le relacionaba con 
nombres tan míticos 
como eran Tàpies, 
Chillida, Barceló, 
Paco de Lucía, 
Camarón… ¡Algo 
muy importante 
estaba pasando en 
La Unión!

“ Me gustaría es que 
los cantes mineros 
estuvieran más 
presentes, preservar 
ese legado y que 
se viera más en el 
repertorio de los 
grandes cantaores

“
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CLOTI
CORVÍ
MÁRQUEZ

Después de toda la vida dedicada a la danza, Cloti Corví recibe el galardón ‘Castillete 
de Oro’ del Festival Internacional del Cante de las Minas como reconocimiento a su 
labor en la difusión del arte flamenco. La unionense, que de pequeña jugaba con 
sus amigas a representar el Cante de las Minas en el patio de su casa, no pierde la 
esperanza de que algún día una compañía de ballet de La Unión lleve el flamenco 
de la mina a todos los rincones del mundo.

GALARDÓN ‘CASTILLETE DE ORO’

Foto: Juanjo Carrillo
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“Todo lo que necesitaba en 
la vida para ser feliz lo he 
encontrado en La Unión”
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Este año es muy especial 
porque se celebran los 60 años 
del nacimiento del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas. ¿Qué relación tiene 
con el Festival y cuáles son sus 
recuerdos del Cante?

Mis primeros recuerdos se 
remontan a mi niñez, cuando 
se celebraba el Festival en la 
terraza del Mery, en verano, y se 
engalanaba toda la glorieta con 
muchas luces y se llenaba todo de 
coches y de gente muy elegante. 
Yo era muy pequeña y salía a 
pasear con mis padres y a jugar 
por allí. Con ocho o nueve años 
ya entré a ver alguna actuación 
con mi padre. En esa época ya 
empezaba a bailar y mi ilusión era 
subirme a un escenario y poder 
bailar a mi aire. Después con mis 
amigas, en los patios de nuestras 
casas, montábamos bailes y 
jugábamos a representar el Cante 
de las Minas.

Mi relación con el Festival llegó 
más tarde. Yo empecé a ir a ver 
las galas como espectadora, con 
mi marido y mis hijos y todavía 
no había participado. En aquella 
época el Festival estaba más 
enfocado al cante y a la guitarra, 
pero el baile, en sí, no estaba tan 
presente. Un día, hará como unos 
18 años, alguien nos introdujo en 
la programación, en la primera 
gala que se hacía de la gente de 
La Unión. Entonces empezamos 
a participar con un grupo de 
niñas que bailaban flamenco, muy 
jovencitas, pero con un nivel muy 
bueno. A partir de ahí empezaron 
a participar todos los años dentro 
del festival y también en los actos 
paralelos que se celebraban.

Va a recibir el premio Castillete de 
Oro del Festival Internacional del 
Cante de las Minas ¿Qué supone 
para usted este reconocimiento?

Sin duda es un honor y un orgullo 
porque nunca creí que pudieran 
pensar en mí para recibir este 
galardón porque es un premio que 
tienen personas muy importantes. 
Yo simplemente he realizado mi 
trabajo en La Unión lo mejor que 
he podido. Lo recibo con mucha 
alegría tanto yo como mi familia, 
y los alumnos de la escuela que 
también lo sienten como suyo. 
Sentí una alegría tremenda cuando 
me llamó el alcalde, Pedro López, 
para comunicarme la noticia.

Como buena unionense su 
trayectoria personal y laboral 
están muy ligadas a esta 
localidad ¿Qué representa La 
Unión para usted?

La Unión es la tierra que me vio 
nacer y me siento muy orgullosa 
de ello. Aquí tengo mi familia, 
mis amigos… Todo lo que yo 
necesitaba en la vida para ser feliz 
lo he encontrado en La Unión. He 
sido feliz aquí y mi trayectoria 
empezó aquí. Yo era estudiante 
de danza en Cartagena; entonces 
me llamaron para hacer unos 
bailes de fin de curso en el 
colegio de Doña Maruja, donde 
yo había estudiado y preparé 
para aquella ocasión unos bailes 
regionales. Esos bailes gustaron 
tanto que me propusieron dar 
ballet el curso siguiente. Por 
aquel entonces tenía catorce 
años y estaba en el último año 
de mi formación. Tan solo un año 
después, con quince años monté 
mi primera escuela de danza. 

Son muchos los recuerdos de 
todos estos años. Lo que más me 
alegra es ver cómo la mayoría de 
las alumnas que tenemos en la 
actualidad son hijas de las alumnas 
de aquel entonces. Eso es una 
satisfacción muy grande porque 
conservan tan buenos recuerdos 
como dicen, para ellas esa etapa 

fue muy importante y atesoran 
buenísimos recuerdos. Eso para mí 
es el mayor éxito de mi carrera.

Fundó su escuela Artedanza 
hace casi 40 años y su labor 
en la enseñanza de la danza se 
remonta a unos cuantos años 
antes. Prácticamente toda una 
vida dedicada a este arte. ¿Cómo 
fueron sus comienzos?

Realmente mi primer contacto con 
la danza fue gracias a mi madre. A 
ella le gustaba muchísimo la danza 
y la música clásica y recuerdo 
cómo me explicaba en ‘El lago 
de los cisnes’ cómo se bailaba la 
muerte del cisne. Ella era muy 
aficionada a la danza y siempre me 
veía haciendo posturas y mi madre 
me explicaba cómo era la escena 
que era con los pies en punta 
todo el tiempo, cómo tenía que 
mover los brazos como si fueran 

Cuando yo era 
niña se celebraba el 
Festival del Cante 
de las Minas en la 
terraza del Mery, 
en verano, y se 
engalanaba toda 
la glorieta con 
muchas luces, y 
se llenaba todo de 
coches y de gente 
muy elegante

“
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las alas de un cisne, y cómo el cisne 
va deteriorándose poco a poco y 
va cayendo y muriendo hasta que 
cae al suelo extendido. Mi madre 
notó en mí que tenía aptitudes para 
la danza y siempre me animó. En 
mi carrera siempre me lo facilitó 
todo, nunca me puso ningún 
impedimento. Creo que Dios me 
dio el talento del baile y yo lo he 
disfrutado bien.

La gala de fin de curso de este año 
2021 de su escuela se titulaba 
‘Emociones: Pasado-presente-
futuro’. Supongo que ha sido un 
año difícil a causa de la situación 
actual, ¿Cómo lo han vivido?

Como estamos tan sensibles con 
todo lo vivido sin duda se refleja 
en todo lo que se hace y se crea. 
Me siento muy orgullosa porque, 
en esta ocasión, el festival ha 
dependido todo de mi hija María 
Elena, que está demostrando 
ser una gran profesional. Con 
todas las circunstancias vividas, 
con lo difícil que ha sido este 
tiempo, con tener una escuela 
cerrada sin saber qué va a pasar, 
cuándo podrás abrir, cómo vas a 
mantener esa escuela... Todas esas 
incertidumbres son sentimientos 
que al final te hacen sensible. El día 
del festival fue la culminación y eso 
se notó, sobre todo en el público. 
Fue un momento muy especial 
de aplausos y de lágrimas en las 
mejillas del público. Al terminar nos 
comentaban que habían llorado 
porque todo estaba hecho con una 
sensibilidad y con un gusto que 
emocionaba.

Parte de ese futuro al que hacían 
referencia en su gala se prepara en 
sus aulas. ¿Cómo es la cantera de 
La Unión para el baile flamenco?

El flamenco es un baile de minorías, 
eso es cierto, pero tenemos buena 
cantera. En la escuela hay muy 
buenas alumnas y, algunas de ellas, 

con un nivel muy profesional. Hay 
mucho talento pero es verdad 
que es un mundo caro: un par de 
zapatos de tacón te pueden costar 
más de 100 euros y muchas veces 
la gente no accede al flamenco 
por eso. Si se dieran ayudas y las 
personas con cualidades estuvieran 
becadas sería muy interesante y 
se descubrirían muchos nuevos 
talentos en este arte.

En general, creo que deberíamos 
potenciar el flamenco mucho 
más desde todos los estamentos 
porque eso es lo que nos 
distingue del resto; dedicar un 
poco más de esfuerzo en poner 
de relevancia el flamenco: el baile, 
la guitarra, el cante… 

Siempre se ha dicho que La Unión 
es cuna de artistas, pero los artistas 
que han pasado no han sido 
maestros como para hacer escuela. 
Nos faltan tablaos y que se respire 
flamenco en La Unión durante todo 
el año. Si no se ha hecho supongo 
que es porque no será fácil, pero 

debemos intentarlo una y mil 
veces porque seguro que aquí 
descubriríamos muchos talentos. Lo 
digo con todo el cariño del mundo, 
no lo digo desde el reproche. Creo 
que siempre tenemos que intentar 
mejorar y sacarle el partido a lo que 
hay. En La Unión los mineros de hoy 
son los bailaores, los guitarristas, los 
cantaores y sería muy importante 
potenciarlo. Yo lo único que quiero 
es la prosperidad de La Unión a 
través del flamenco.

Es ineludible esa influencia del 
flamenco en su escuela y por 
eso cuentan con varias clases 
dedicadas a ello: iniciación al 
zapateado, bailes por fandangos, 
por tarantos… ¿Tienen algún 
proyecto en mente para ampliar 
esta oferta formativa?

En este momento estamos 
tocando todos los palos del 
flamenco, según la escala y 
el nivel vamos avanzando en 
unos y en otros. Prácticamente 
las alumnas más avanzadas ya 
conocen todos los palos del 
flamenco. Por supuesto tenemos 
muchas aspiraciones con ellas. 
Nos gustaría mucho que un 
día alguna de ellas participara 
en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas y optara al 
premio ‘Desplante’. Eso sería 
todo un honor, pero no solo 
para nosotros, sino para toda 
La Unión, porque nunca hemos 
tenido un premio Desplante. 

También hay otros sueños que 
son más difíciles de cumplir. Pero 
el otro día me decía el alcalde que 
era una luchadora y es verdad. Y 
como nos pasa a los luchadores, 
no tiramos nunca la toalla; puedes 
doblarla y guardarla un tiempo 
hasta que veas la ocasión de nuevo 
y entonces se pueda realizar. Si 
quieres luchar en esta vida por algo 
que crees, no debes tirar la toalla 

Creo que 
deberíamos 
potenciar 
el flamenco 
mucho más 
desde todos 
los estamentos 
porque eso 
es lo que nos 
distingue del 
resto

“
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nunca. 

Su escuela de danza está en la 
espalda del antiguo Mercado 
Público de La Unión y muchas de 
sus galas se han realizado en él. 
¿Qué sienten los alumnos cuando 
pisan un escenario que es todo un 
símbolo del mundo del flamenco?

Cuando los alumnos pisan el 
escenario a mí me dejan con 
los ojos abiertos porque saben 
que allí han actuado los mejores 
artistas del flamenco y son 

conscientes de ellos. Te dicen: 
es que yo estoy bailando aquí y 
aquí ha cantado Miguel Póveda. 
Te cuentan: aquí empezó el Cante 
de las Minas gracias a Pencho 
Cros, Antonio Fernández… Ellos 
saben lo que significan esas 
tablas. Y a los que no lo saben se 
lo explicamos nosotros para que 
lo valoren y sepan que no están 
en cualquier escenario, que por 
ese escenario han pasado muchos 
grandes y que ellos también 
pueden aspirar a serlo.

Para terminar, ¿qué espera del 
futuro Cloti Corví? 

Yo estoy tranquila con el futuro 
de la escuela y mientras viva 
siempre estaré vinculada a la 
danza. Siempre tendrá ilusión 
por la escuela y por llevar a cabo 
nuevos proyectos y nuevas ideas. 
Entre esos proyectos que llevo 
en mente, hace unos años puse 
en marcha el ballet flamenco 
‘Cante de las Minas’. Formé 
una compañía y representó 
el espectáculo ‘Alma Minera’ 
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que hacía un recorrido por la 
historia de La Unión. Fue una 
representación preciosa pero por 
diversos impedimentos que fueron 
surgiendo, no pudimos seguir 
adelante. Yo no pierdo nunca 
la esperanza de que podamos 
retomarlo y que dentro del 
Festival Internacional del Cante 
de las Minas se pueda ver una 
compañía de baile de aquí, de La 
Unión. Una compañía que pueda 
salir fuera del país y llevar nuestra 
historia, nuestro baile, nuestros 
cantes a todos los rincones del 

mundo. Ojalá algún día se pueda 
retomar este proyecto. Todo lo 
que sea crecer, todo lo que sea 
mejorar, impartir clases, cumplir 
sueños. Todos los proyectos que 
se nos puedan imaginar, debemos 
intentar llevarlos a cabo. Y que 
en La Unión quede constancia de 
nuestros éxitos.

Foto: Juanjo Carrillo

Creo que Dios me 
dio el talento del 
baile y yo lo he 
disfrutado bien

“
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GALARDÓN ‘CASTILLETE DE ORO’

CIUDAD DE
CALASPARRA
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El Festival Internacional del Cante 
de las Minas, en su 60 edición, 
ha premiado a la localidad de 
Calasparra y a su Feria Taurina del 
Arroz con el ‘Castillete de Oro’ 
por su labor en la preservación de 
la tradición y la cultura popular 
gracias a su aportación en la Feria 
Taurina del Arroz.

Los atractivos que Calasparra 
ofrece al visitante son muy 
variados. El agua confiere a 
la localidad de Calasparra un 
atractivo único y dibuja uno de los 
paisajes naturales más especiales 
del Noroeste. La localidad, al 
estar bañada por cuatro ríos y dos 
pantanos, es un reclamo turístico 
de primer orden tanto 

por la espectacularidad de los 
paisajes como por la multitud de 
actividades y deportes al aire libre 
que se pueden llevar a cabo.

Poseedora de un rico legado 
patrimonial en el que destaca el 
Santuario de Nuestra Señora de la 
Esperanza, patrona de Calasparra, 

excavado en la roca y parte de 
una pintoresca localización que 
discurre a lo largo del rio Segura. 
Además, Calasparra es reconocida 
por su patrimonio histórico 
entre el que destaca cuevas con 
pinturas rupestres, declaradas 
por la UNESCO Patrimonio de 
la Humanidad y yacimientos que 
incluyen desde el paleolítico hasta 
el hispano-musulmán.

La Feria Taurina 
del Arroz

Durante la primera semana 
de septiembre tiene lugar las 
celebraciones de la Virgen de 

la Esperanza. Aquí se enmarca 
la Feria Taurina del Arroz de 
Calasparra. Los aficionados a la 
tauromaquia destacan de esta 
feria los encierros, que son muy 
populares, y están declarados de 
Interés Turístico Regional. Estos 
encierros parten de la Plaza de la 
Constitución y llegan hasta el coso 
taurino de La Caverina, donde 

se celebra la corrida de toros. 
La ‘Espiga de Oro’ es la máxima 
condecoración que pone el punto 
y final a esta feria.

El arroz, tesoro 
gastronómico de 
Calasparra

Pero si por algo es 
internacionalmente conocida 
Calasparra es por su arroz siendo, 
sin duda, uno de los mayores 
distintivos de la localidad por 
la calidad de sus variedades, 
lo que ha hecho que el arroz 
de Calasparra sea conocido 
a nivel mundial y el primer 

arroz con Denominación de 
Origen en España. En torno 
a esta riqueza natural de los 
arrozales de Calasparra se 
organizan diferentes rutas por los 
arrozales, marchas cicloturistas, 
concursos de pintura y fotografía, 
encuentros gastronómicos, 
senderismo.

La ciudad de Calasparra, internacionalmente conocida por su arroz, ha sido 
galardonada por el Festival Internacional del Cante de las Minas con el premio 
‘Castillete de Oro’ por su vinculación con la Feria Taurina del Arroz. 
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Nace en la 60 edición del 
Festival Internacional del 
Cante de las Minas un premio 
de nueva creación que tiene 
como finalidad reconocer a 
personas o entidades que 
se hayan caracterizado por 
su entrega en la defensa del 
flamenco. Se trata del galardón 
Esteban Bernal Velasco, que 
rinde así homenaje al fundador 
del Festival y alcalde en aquel 
momento de La Unión.
Es por eso que es el propio 
Esteban Bernal Velasco el 
primer premiado con este 
reconocimiento. “Es un 
galardón para un visionario, 
para una persona a la que tanto 
el flamenco como La Unión 
tienen que estar agradecidos 
toda la vida; un galardón para 
la difusión del flamenco que 
queremos entregárselo a Esteban 
Bernal Velasco, que fue quien 
promovió el festival”, señaló el 
presidente de la Fundación 
Cante de las Minas, Pedro 
López, a la vez que matizó que 
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crear este premio responde a 
que “los homenajes se deben 
realizar en vida y este señor 
se lo ha ganado y siempre va 
a ser parte del festival, y este 
galardón perpetúa su nombre 
en el tiempo”. Este nuevo 
trofeo ha sido creado por el 
hijo del fundador, el artista 
Esteban Bernal Aguirre, y está 
compuesto por una iconografía 
en altorrelieve de 35 cm de altura 
que representa “a un hombre 
con la cabeza erguida y la mirada 
puesta en el futuro, siempre 
adelante; un visionario inspirado 
por la fe en un proyecto, aunque 
su desnudez ponga de manifiesto 
que no cuenta con más medios 
que el poder de su ilusión”, 
señala el autor. Las dos manos 
las mantiene unidas en el pecho 
junto al corazón, apoyadas en 
el mástil de una guitarra que 
representa al Flamenco con 
mayúsculas. En ella reside el 
apoyo y su descanso. El descanso 
porque se deleita en el cante que 
parece escuchar prestando el 

oído al elevar su cabeza.
El personaje de este trofeo 
tiene el pie izquierdo más 
elevado, apoyado en un escalón 
que le impulsase hacia arriba 
en un guiño a la escultura 
del Monumento al Minero; 
la posición de esta pierna 
manifiesta el dominio sobre el 
medio en el que se trabaja, en 
aquel caso la dureza del laboreo 
en la Sierra Minera. “En este 
trofeo son las adversidades que 
han de vencerse con decisión hasta 
llegar a la meta propuesta”, matiza 
Esteban Bernal Aguirre.

Todo el conjunto, cuerpo y 
guitarra, parecen cimentarse 
sobre un yunque en el que se 
forjan y se da forma a los sueños 
con esfuerzo, constancia y tesón, 
sin los que no existe el éxito 
en una carrera de obstáculos 
vencidos con la ilusión.
Todo lo descrito define la 
personalidad y la obra del 
unionense que da nombre a este 
trofeo en su lucha ilusionada 

por vislumbrar y poner en 
marcha lo que inició como un 
modesto concurso de cante 
entre incomprensiones y escasez 
de medios, hasta devenir en 
lo que hoy es el gran Festival 
Internacional.
El otro reconocimiento va 
destinado al Ayuntamiento de 
Rojales en esta 60 edición por 
su contribución a la difusión 
y promoción del flamenco, 
poniendo en valor su espíritu 
emprendedor.

Será el 31 de julio cuando 
tenga lugar la entrega de ambos 
reconocimientos; cuando el 
alcalde de La Unión y presidente 
de la Fundación Cante de las 
Minas, Pedro López, entregue 
a Esteban Bernal Velasco el 
premio y sea el fundador del 
festival quien entregue el 
premio correspondiente al 
Ayuntamiento de Rojales. 

Un homenaje
al fundador
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“Lo que 
tenemos aquí 

es una riqueza 
tremenda”

EXALCALDE DE LA UNIÓN Y FUNDADOR 
DEL FESTIVAL DEL CANTE DE LAS MINAS



La Unión le debe mucho, como 
el hecho de que se conozca en 
todo el mundo por el Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas, ¿confiaba en que iba a 
crecer tanto?

Por supuesto que no. Los 
primeros diez años fueron los 
más duros porque no tenía ayuda 
de nadie y veía que me habían 
herido. Porque era lo que a mí 
me gustaba, porque yo canto a 
mi manera, ya que no tengo voz 
para cantar pero digo el cante… 

Fue un tiempo difícil pero 
arriesgado, porque yo quería que 
aquello tuviera su fruto, pero no 
esperaba el fruto que ha tenido.

Al principio no tuvo mucho 
respaldo de su equipo más 
cercano, ni del propio pueblo, 
¿qué vio usted que no vio el resto?

La diferencia es que yo sentía el 
cante, porque lo cantaba, y los 
demás, al no ser algo de ellos, 
no podían sentir lo mismo. Esa 
es la diferencia que hay entre 
las formas de ver las cosas entre 
unos y otros. Pero no esperaba 
que llegara donde ha llegado, 
esta es la realidad; no lo esperaba 
y fue una lucha tremenda.

No obstante, su afición al 
flamenco era anterior a que 
iniciar la andadura del Cante de 
las Minas. ¿Cuál fue su conexión 
con el flamenco?

Mi conexión fue a raíz de la 
afición que tenía por el cante. Por 
eso me dolía cuando me hablaban 
del cante, me lo degradaban y me 
lo tiraban por el suelo, porque 
no lo quería nadie. Ver que lo 
reconocen ahora es algo que no 
se paga.

Fue Juanito Valderrama fue el 
atrevido que entonó cantes de 

Levante en La Unión y desafió al 
municipio a poner en valor este 
patrimonio, ¿fue duro el trabajo 
de pasar del abucheo popular a 
conseguir que el cante flamenco 
se perpetúe en el municipio?

De los diez primeros años 
hubo pros y contras, aunque 
por supuesto prevaleció el pro. 
Cuando no lo quería nadie, tenía 
en el Ayuntamiento dos personas 
nada más que me apoyaban, pero 
el resto de empleados nada… y 
eso pesa.

Con mucho tesón, mucha 
constancia y mucho pedir ayuda 
se consiguió la acogida del 
pueblo, pero en definitiva era 
saber que estaba haciendo algo 
positivo para recuperar algo 
nuestro. Yo le decía a uno de 
los siguientes alcaldes “mira, la 
mayor riqueza que ha sacado 
del pueblo y el Ayuntamiento 
de La Unión de la sierra ha sido 
el festival, porque las demás 
cosas como el plomo y la plata 
se las han llevado, y aquí se ha 
quedado esto para decir que aquí 
estamos”. Y ahora da gusto ver 
que lo han reconocido.

La gente del pueblo, además de 
todos los funcionarios y demás, al 
ver que traíamos a mucha gente y 
le daba lujo a un espectáculo que 
no era conocido hasta entonces, 
se agarraron a él. 

Más allá del flamenco que se 
da cita cada año en La Unión, la 
difusión de los cantes de Levante 
es el distintivo de la zona, y 
vienen numerosos cantaores a 
por su lámpara minera teniendo 
que estudiarlos, ¿cuál es la 
esencia de estos cantes?

Nuestros cantes tienen una cosa 
importantísima, que son unos 
medios tonos, unas melodías que 
los grandes cantaores nunca se 

han atrevido a hacer. Nuestros 
cantes han empezado a andar por 
Andalucía a los más de 20 años 
de estar cantándolos, porque 
nadie se atrevía ni se atreve. 
Eso es una cosa tremenda, esos 
medios tonos que tienen y que 
ahora viene gente de Almería, de 
Sevilla, de Madrid y Barcelona y 
se impregnan de ellos, y a partir 
de ahí van esparciendo por sus 
zonas ese producto que han 
absorbido. 

Será un honor entonces que estos 
cantes estén en las voces de los 
grandes cantaores…

Es que con el paso del tiempo 
se han dado cuenta de que el 
cante tiene un valor tremendo y 
en vez de huir de él, pues se han 
agarrado. 

¿Ha sido siempre fiel a su cita 
con el Cante de las Minas? 
¿Cómo lo ha vivido?

Yo no me he desconectado 
nunca del Festival, e incluso le 
decía a algunos alcaldes que 
nosotros somos iguales que el 
resto, porque en cuanto se van de 

Los primeros 
diez años 
fueron los más 
duros porque 
no tenía ayuda 
de nadie

“
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alcaldes ya dejan el festival, no 
quieren saber nada o que no lo 
entienden y no lo sienten. 

¿Cómo se eligió el escenario 
donde plasmarse? Este año 
volvemos al aire libre, como en 
los orígenes…

Fuimos avanzando en función de 
darle un mayor escenario y de 
traer más gente. En un principio 
el Festival tenía un intermedio 
con un artista más o menos 
importante, para ayudarle a darle 
valor. Para mí lo más importante 
en el festival son los concursos, 
lo demás son galas flamencas 
que cualquier pueblo lo monta, 
pero después, cuando viene la 
gente a dar lo suyo y a mostrar 
cómo se canta, ahí es donde 
empieza tener valor el Festival.

¿Le sonroja tener un premio con 
su nombre? ¿Qué supone para 
usted protagonizarlo y recibirlo?

Lo he recibido con 
agradecimiento por una parte, 
por supuesto, porque no se 
puede decir otra cosa, y por otra 
me ha hecho darme cuenta que 
no había perdido el tiempo. 

Cuando me llamaron varias 
personas al salir la noticia del 
premio me felicitaban por el 
hecho de que se reconozca el 
esfuerzo a una persona que está 
viva, porque normalmente es a 
un muerto. 

¿Qué supone para usted que sea 
su propio hijo el que le retrata 
como un visionario en este 
trofeo? ¿Se imaginaba algo?

Me parece muy bien, él mastica 
todo lo que coge… no deja 
brozas. Sí que cogí una onda 
pero hasta que no se han 
pronunciado, no he querido decir 
‘esta vaca es mía’…

¿Qué momento recuerda con 
más cariño de sus años al frente 
del Festival como alcalde?

En tantos años ha habido muchos 
momentos extraordinarios 
que yo he vivido por el 
festival, porque yo no me he 
desconectado nunca de él.  Hay 
muchísimas anécdotas… De 
hecho, escribí un libro porque 
al irme de alcalde quise decir 
cosas de lo que viví, lo que me 
hirió y también otras cosas que 
me impulsaron para ayudar a la 
gente a que entienda qué es lo 
que tenemos aquí, porque es una 
riqueza tremenda.

¿Siente el cariño de la gente de 
La Unión?

Sí, por supuesto. Soy el ‘eterno 
alcalde’.  

¿Cree que se ha seguido bien 
ese legado que comenzó en los 
años 60?

Hay algo que he contado muchas 
veces. El Festival al principio era 
un tren que había que empujarle 

para que anduviera. Después 
se ha visto que el tren anda 
y que tiene unas facultades 
extraordinarias entonces la gente 
se ha sumado a ello. Y en ese 
transcurso hay una cantidad de 
anécdotas y pasajes tremendos. 

Me acuerdo que a este alcalde, 
a Pedro, cuando tomó posesión, 
le llamé y le dije “hombre, haz el 
favor de tratarme bien a mi hijo”. 
Y me refería al Festival, porque lo 
considero un hijo mío. 

¿Qué cree que le queda por 
delante al Festival?

Con lo que ha pasado este año, 
es incalculable. Quién es capaz 
de decir dónde va a parar… pero 
que la mayor riqueza que hay en 
el Ayuntamiento es el Festival 
del Cante de las Minas, eso está 
más claro que el agua.

Nuestros cantes 
tienen una cosa 
importantísima, 

que son unos 
medios tonos, unas 

melodías que los 
grandes cantaores 

nunca se han 
atrevido a hacer

“
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Rojales es sede de las pruebas 
selectivas que se celebran a 
lo largo de todo el país para 
buscar a los mejores artistas 
flamencos en las modalidades 
de cante, guitarra, baile e 
instrumentista. ¿Hay apuesta 
por el flamenco más allá de 
estas pruebas selectivas?

Sí. Desde la Concejalía de 
Cultura se ha promocionado 
el flamenco, con galas y 
conciertos, tanto en el Teatro 
Municipal Capitol como en 
espacios al aire libre, para 
acercarlo aún más a la gente.

En esta 60 edición del Festival 
del Cante de las Minas el 
Ayuntamiento de Rojales va 
a recibir el premio de nueva 
creación Esteban Bernal 
Velasco, en homenaje al 
fundador del festival, que 
premia y pone en valor el 
espíritu emprendedor y 
promoción del flamenco. ¿Cómo 
reciben este galardón?

Empiezo dando las gracias por 
este galardón. Desde que asumí 
las competencias de Cultura 
en junio 2015 tuve claro que la 
promoción del flamenco estaba 

dentro de mi agenda cultural. 
Recibirlo es un gran honor, un 
orgullo y una alegría inmensa. 
No he dejado de sonreír desde 
que se nos comunicó.

Muchas familias se asentaron 
en Rojales como consecuencia 
de las crisis mineras de La 
Unión ¿Son estrechos los lazos 
que unen las dos localidades?

Las crisis mineras acercaron 
ciudadanos procedentes de 
La Unión hacia Rojales, donde 
dejaron su impronta del 
conocimiento de la excavación 
enseñando a los rojaleros a 

Para honrar la figura del fundador del Festival Internacional del Cante de las 
Minas, Esteban Bernal Velasco, uno de los premios que llevan su nombre será para 
un ayuntamiento que está apostado por la cultura como baluarte: Rojales. Una 
de las artífices de esta gran labor, Inmaculada Chazarra, concejala de Cultura, 
hace un repaso por los atractivos de Rojales, por su variada oferta cultural, sin 
perder de vista los lazos tan estrechos que unen a los dos municipios.

“El Cante de las Minas 
abre una nueva vía de 
colaboración y amistad 
entre Rojales y La Unión”
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excavar el monte de duna fósil, 
para construir cuevas vivienda y 
pozos en la huerta. Actualmente 
existen relaciones entre 
miembros de la misma familia: 
los que se quedaron en La Unión 
y los que llegaron a Rojales. 
Institucionalmente, los lazos entre 
las dos localidades se han hecho 
más estrechos gracias al Festival. 
El Cante de las Minas abre una 
nueva vía de colaboración y 
amistad entre Rojales y La Unión 
que quizá se haría más intensa 
con un hermanamiento entre La 
Unión y Rojales.      

Rojales es una localidad que pone 
en valor la cultura de la zona ¿Qué 
otras actividades completan la 
apuesta cultural de Rojales?

Rojales apostó claramente 
por la cultura y eso se ha visto 
reflejado en una actividad 
continua durante los seis 
últimos años. Tenemos un 
festival ‘Músicas sin Fronteras’, 
donde durante cinco semanas 
actúan grandes músicos y 
bandas españolas y de otras 
nacionalidades; hemos sacado 
a la calle teatro y música 
para acercarlos más a los 
ciudadanos; además, tenemos 
un Premio de Novela Corta 
‘Salvador García Aguilar’, que 
cumple un cuarto de siglo. 

Las Cuevas del Rodeo fueron 
rehabilitadas y convertidas en un 
zoco artesanal y cultural que son 
el referente de toda la provincia 

Foto: Prueba selectiva celebrada en el teatro Municipal Capitol de Rojales.
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de Alicante y Murcia; allí se 
realizan multitud de conciertos, 
talleres artesanales, exposiciones, 
teatro…Y el Teatro Municipal 
Capitol es un referente en toda 
la comarca de la Vega Baja, con 
teatro, conciertos, monólogos, 
bandas de música, escuelas de 
teatro y danza. 

Qué le podría decir a las 
personas que no conozcan 
Rojales ¿Qué atractivos tiene la 
localidad alicantina?

El término municipal de Rojales 
tiene una orografía muy 
singular que da lugar a unidades 
paisajísticas diferenciadas: 
huerta, zona de monte bajo, 
secano, pinares. El casco urbano 
está dividido en dos por el río 
Segura, mientras que en los 
montes del sur del casco urbano 
se sitúan los barrios de cuevas. 

Para empezar, Rojales cuenta 
con un complejo hidráulico en 

el río Segura de excepcional 
valor histórico y patrimonial 
formado por la presa o azud, 
noria de elevación de agua, 
bocana de sillares de la acequia 
de La Comuna que distribuye 
el agua de riego para más de 
10.000 tahúllas de las huertas de 
Rojales y Guardamar, y el Puente 
de sillería de Carlos III. Este 
conjunto, junto con la huerta y su 
sistema de riego, es uno más de 
los atractivos del municipio. 

También el Molino de viento, 
del siglo XVIII, que cuenta en 
su interior con la maquinaria, 
el barrio de las cuevas 
rehabilitadas y ocupadas por 
artesanos, los monumentales 
aljibes de recogida de aguas 
pluviales y sus canalizaciones, 
los Museos Arqueológico, 
Paleontológico y el Museo de la 
Huerta; todo ello es un reclamo 
turístico de primer nivel.

Rojales cuenta además con el 
parque natural de El Recorral 
que ha sido repoblado con más 
de 50.000 plantas y árboles de 
diferentes especies que, junto 
con las cinco lagunas artificiales 
con aguas depuradas, se han 
convertido en el paraje más 
popular y frecuentado de toda 
la provincia. 

Para terminar, el municipio 
también cuenta con un 
campo de golf, un parque 
acuático, el teatro Municipal 
Capitol, el Centro Cultural, el 
recinto ferial, el Malecón del 
Soto, las Cuevas del Rodeo… 
Toda esta enumeración de 
espacios culturales, naturales y 
patrimoniales vienen a atestiguar 
la gran variedad y riqueza que 
posee Rojales y lo hace muy 
atractivo como lugar de visita. 

Foto: Puente de sillería de Carlos III en Rojales.
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CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE HABANERAS Y POLIFONÍA 
DE TORREVIEJA
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¿Cómo conectan Torrevieja y La 
Unión durante estos días?

Desde hace muchos años 
nuestras ciudades han estado 
vinculadas por la música, Esa 
música que nace del pueblo 
más sencillo, de ese canto de la 
reivindicación, de los amores... 
En nuestra tierra la habanera 
que nace de los viajes de ida y 
vuelta a Cuba y en La Unión el 
flamenco más puro y sentido 
que nace de las minas. Un año 

más y, a pesar de la situación 
que estamos viviendo, estamos 
contentos de poder celebrar 
en Torrevieja una de las fases 
clasificatorias del Festival del 
Cante de las Minas de La Unión.

Son muchas las coincidencias 
entre ambos municipios, como 
la raíz en la extracción de 
minerales, ¿cómo ha marcado la 
historia de Torrevieja esta raíz a 
través de la sal?

Para Torrevieja la sal es todo, 
supone su nacimiento y gracias 
al comercio nació la habanera, 
nuestro canto más identificativo.

¿Cómo se transformó todo esto 
en cultura y arte para ser un 
certamen internacional?

Fue un cúmulo de coincidencias. 
Por un lado, el nacimiento de 
dos corales en el año 1955 y, por 
otro, la idea de un personaje muy 
vinculado a nuestra ciudad como 

Torrevieja y La Unión comparten la sincronía de tener su raíz en la extracción: en 
el primero, enfocado a la sal y su comercialización, lo que le dio importancia como 
villa marinera; en el segundo, fue la pirita, la galena, la plata o el plomo, entre 
otros minerales y metales, lo que hizo que subsistiera durante un largo periodo de 
tiempo a través de la minería. De sus orígenes queda un legado cultural que pasa 
por la música, que defienden como patrimonio propio y que tienen como máxima 
representación el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía en Torrevieja 
y el Festival Internacional del Cante de las Minas en La Unión. 

El hecho de que el sume ya 67 ediciones del certamen de Torrevieja, hecho que 
lo convierte en el más antiguo de su género y referente en el panorama coral 
internacional, le ha valido el Pencho Cros a la difusión musical. Un premio 
que acogen tanto desde consistorio como del Patronato de Habaneras con 
agradecimiento, tal y como cuenta el concejal de Cultura, Habaneras, Patrimonio 
y Archivo del Ayuntamiento de Torrevieja, José Antonio Quesada. 

“Desde hace muchos años 
nuestras ciudades han estado 
vinculadas por la música”
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fue Juan Aparicio de elevar el 
canto popular, de mecedora, 
guitarra y taberna, a un nivel 
más académico y en formato 
coral. A partir de ese momento, 
las gentes de Torrevieja han 
creído en este Certamen como 
la manifestación cultural más 
arraigada.

¿Conecta Torrevieja con su 
legado musical? ¿Cómo se acoge 
entre los vecinos?

Actualmente es complicado 
mantener y difundir este canto, 
sobre todo en los tiempos que 
corren, donde son otros géneros 
musicales los que están en boga, 
pero aún así, desde el Patronato 
Municipal de Habaneras se 
trabaja en la difusión y en el 
mantenimiento del género y 
en el formato coral que hemos 
mantenido durante 67 años.

magino que los primeros 
años supuso un gran esfuerzo 
encumbrarlo como lo habéis 
hecho…

El Certamen, que comenzó 
siendo nacional, supuso en 
aquellos años un revulsivo 

cultural. La mayoría de los 
jóvenes veían en las corales 
un lugar donde relacionarse y 
compartir la música con cierto 
nivel académico. Los directores 
conectaron muy bien con ellos 
y supieron transmitir y obtener 
una buena calidad musical y coral. 
Supongo que se alinearon los 
astros en un momento en el que, 
tanto las instituciones como los 
vecinos del pueblo fueron a una y, 
realmente, lo hicieron bien.

La etiqueta de ‘internacional’ 
os convierte en cuna de 
agrupaciones de todo el 
mundo, ¿de dónde vienen y 
qué encuentran estos días en 
Torrevieja?

Hasta la fecha han venido 
corales de todos los 
continentes. Es impresionante 
poder ver sobre el tornavoz 
de las Eras de la Sal a las 
corales interpretando nuestras 
habaneras con un perfecto 
castellano. El Certamen es un 
momento de unir culturas y de 
compartir nuestras tradiciones 
a través de la música. Torrevieja 
se ha caracterizado por ser una 
ciudad amable, abierta a todas 
las culturas y todo el que ha 
venido se ha llevado lo mejor de 
nosotros: nuestra cultura.

En las habaneras hay 
sentimientos, hay 
reivindicación… ¿Qué 
caracterizan a los cantes de ida 
y vuelta?

Efectivamente, las habaneras 
son cantos que nacen de 
la mezcla de músicas y de 
culturas. Del tanguillo español, 
el pasodoble, que al llegar a 
tierras cubanas se mezcla con 
el son cubano y otros cantos 
de aquellas tierras, viniendo 
con otras cadencias que dan 
lugar a lo que conocemos como 

la habanera. Y son cantos 
de añoranza, de los amores 
que quedan atrás, de la vida 
marinera, de la tierra querida, 
de los sueños, en definitiva, de 
todo aquello que mueve a los 
hombres alejados de su tierra.

Con el Cante de las Minas el 
Ayuntamiento de Torrevieja 
y la Asociación de la Casa de 
Andalucía Rafael Alberti tienen 
un vínculo que une el flamenco, 
¿cómo se ha potenciado en 
estos años?

Torrevieja, por sus propias 
características, es una tierra en 
la que conviven muchas culturas. 
Convivimos gentes de todos los 
rincones del mundo que aportan 
sus tradiciones y sus vivencias. 
Desde el Ayuntamiento de 
Torrevieja y, concretamente 
desde el Instituto Municipal 
de Cultura, apostamos por el 
desarrollo de todas y cada una 
de las culturas que compartimos. 
El Flamenco es un género 
arraigado a la tierra española, el 
cual todos debemos trabajar por 
conservar. En este caso, a través 
de la Casa de Andalucía Rafael 
Alberti que, año tras año, se 
encarga de hacerlo presente.

¿Qué supone para este 
certamen internacional el 
reconocimiento por parte del 

Torrevieja, por 
sus propias 
características, 
es una tierra en 
la que conviven 
muchas culturas

“
Las habaneras 
son cantos que 
nacen de la mezcla 
de músicas y de 
culturas

“
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Festival del Cante de las Minas? 

Todo reconocimiento al trabajo 
es bienvenido, te da fuerza para 
seguir creyendo en la línea que se 
estableció hace casi 70 años. Más 
aún, cuando ese galardón llega 
desde uno de los Festivales más 
importantes de nuestra geografía 

española como es el Festival del 
Cante de las Minas de la Unión. 

Esperando que llegue ese 
momento y visitaros y, por qué no, 
que suenen las habaneras en esa 
tierra que mantiene el canto más 
auténtico.

Desde hace muchos 
años nuestras 
ciudades han estado 
vinculadas por la 
música, Esa música 
que nace del pueblo 
más sencillo, de 
ese canto de la 
reivindicación, de 
los amores...

“
Cartel anunciador de la 67ª edición, celebrada en julio de 2021.
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MIGUEL
MEROÑO
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Has formado parte de este festival 
guiando sus galas durante varios 
años, ¿qué ha significado para ti y 
tu carrera este reto?

Tengo que decir que cuando 
me propusieron presentar el 
festival, cuando era director 
Juan Jiménez, tuve que estar un 
tiempo pensándomelo porque 
sabía la gran responsabilidad 
y exigencia que era presentar 
un festival de esta índole, más 
teniendo en cuenta que yo no 
conocía el mundo del flamenco. 
Después de pensármelo y viendo 
que era una oportunidad muy 
importante por ser el festival de 
flamenco más importante del 
mundo, decidí decir que sí a la 
propuesta. Para mí ha sido un 

honor ser el presentador durante 
tantos años y que hayan confiado 
en mí diferentes directores. 
También ha sido un paso 
importante en mi carrera como 
periodista y un respaldo a la labor 
periodística que llevo haciendo 
durante tanto tiempo.

¿Cómo te preparabas cada vez 
que se acercaba el Festival? ¿Te 
solías poner nervioso?

Te puedo asegurar sí, siempre y 
todos los años, porque para mí 
era un reto estar a la altura de 
la circunstancia porque sé que 
el público de La Unión es muy 
exigente. Tenía especial temor 
a no decir un vocablo bien, 
poder equivocarme en un palo 

flamenco y estar a la altura de 
la jerga flamenca… He sido un 
presentador muy aséptico, me 
ha gustado que el presentador 
sea una cadena del eslabón, 
un hilo conductor, porque los 
protagonistas son los artistas. 
Pero siempre he sentido la 
emoción y los nervios a pesar 
de presentarlo tantos años y 
estar vinculado al Festival del 
Cante de las Minas. Cada vez que 
llegaba ese momento y salía al 
escenario del Mercado Público 
me causaba una sensación de 
impresión, de nerviosismo y de 
responsabilidad.

¿Recuerdas algún momento en 
especial que te haya marcado o 
al que le tengas especial cariño?

Son más de diez años los que Miguel Meroño suma habiendo presentado el 
Festival Internacional del Cante de las Minas desde su primer contacto en el 
año 97, aunque son 25 los que lleva vinculado desde los medios y por su propia 
afición al evento. Además, durante 35 años ha sido la voz de Radio Cartagena, en 
Cadena Ser. Ahora recibe el Pencho Cros al Periodismo, un galardón que recoge 
con ilusión, recordando que en todos estos años su misión en cada gala ha sido 
dar protagonismo a los artistas y actuar de hilo conductor, de forma aséptica. 
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“Todos los momentos 
han sido especiales en el 
escenario del Mercado 
Público de La Unión”



Han sido muchos momentos, 
pero me quedo con el respeto de 
la gente y el cariño que siempre 
me ha tenido el público, porque 
ha sido muy respetuoso conmigo. 
Espero que hayan podido 
apreciar las presentaciones 
que he realizado, que siempre 
han sido muy modestas pero a 
la misma vez siempre dando la 
importancia al artista que es el 
protagonista de este festival. 
Recuerdo con especial cariño un 
año que vino Miguel Poveda y 
estaba malito con la garganta y 
no podía cantar muy bien y dijo 
que a pesar de que no estaba 
en las mejores condiciones para 
hacer la gala como le gustaría, 
iba a cantar en el Festival por el 
cariño que le tenía. Recuerdo que 
lo anuncié y se levantó una gran 
emoción por parte de la gente, 
con muchos aplausos… fue un 
momento muy cariñoso porque 
sabían el compromiso que Miguel 
tenía con el Festival.

Todos los momentos han sido 
especiales en el escenario del 
Mercado Público de La Unión, 
pero ese lo recuerdo con 
especial cariño. 

¿Y algún artista que te haya 
sorprendido?

En su día me sorprendió mucho 
Juanito Valderrama por ser una 

persona súper noble, muy del 
pueblo, no dándose importancia 
con esa carrera que ha tenido el 
desaparecido cantaor. Me causó 
mucha satisfacción conocerle 
y hablar un ratito con él. El que 
me daba un gran respeto era El 
Cabrero, una persona que la veía 
muy seria, muy en sitio, pero 
con una sabiduría tremenda. 
Estuvimos hablando un rato 
y contó cosas muy curiosas 
porque aparte de su pasión por el 
flamenco, es cabrero, así que me 
contaba curiosidades y anécdotas. 

También recuerdo momentos 
muy bonitos con José Mercé, un 
hombre que siempre ha sido muy 
amable. De hecho, a punto de salir 
a actuar, unos dos o tres minutos 
antes, había una chica que quería 
hacerle una entrevista y yo le dije 
que tenía que ser después de la 
gala. El propio Mercé fue el que 
dijo de atenderla unos minutos 
antes y a mí eso me pareció muy 
profesional y humano por su parte.

¿Ha motivado este festival que 
Miguel Meroño sea un poco más 
flamenco?

No un poco más, sino mucho más 
flamenco. Reconozco que cuando 
llegué al Festival sabía muy 
poco de flamenco, me gustaban 
algunas cosas. Pero fue gracias 
a la persona que más aprendí de 
flamenco, que fue Juan Cayuela 
(una persona extraordinaria 
como pocas he conocido), que 
estaba conmigo y me enseñaba 
muchas cosas de los palos del 
flamenco, de curiosidades de 
los artistas… Fue un auténtico 
honor estar con él, porque es 
una enciclopedia tremenda del 
flamenco, una de las personas 
que más saben del género… 
estuvo muchos años a mi lado 
mientras fui presentador; fue 
quien me respaldaba y ayudaba. 

Fue mi ángel de la guarda en 
cuanto al flamenco … fue un 
verdadero honor. 

Los medios de comunicación 
han sido fundamentales a 
la hora de posicionar a este 
festival en lo más alto, ¿Crees 
que han sabido plasmar bien la 
esencia de este evento?

Yo creo que sí, que lo han sabido 
plasmar muy bien. En agosto, 
en este país Agosto es una 
referencia en el Cante de las 
Minas y todo el mundo tiene 
puesto el foco en el municipio de 
La Unión. Es una cita ineludible y, 
a veces con más acierto y a veces 
con menos, por norma general los 
medios han sabido plasmar muy 
bien este festival. 

¿Qué aporta el periodismo a 
este festival, y este festival al 
periodismo?

Ambos se necesitan. No podrían 
vivir el uno sin el otro, porque el 

En La Unión 
me han tratado 
siempre muy 
bien y recibir este 
premio para mí es 
muy grande, es 
la consolidación y 
el reconocimiento 
de tantos años 
vinculado al Cante 
de las Minas

Juan Cayuela fue 
mi ángel de la 
guarda en cuanto 
al flamenco
“
“

164

LÁMPARA MINERA



periodismo aporta a este festival 
la información, propagación, 
difusión, publicidad… y sobre 
todo es de una gran ayuda para 
la promoción además de los 
propios artistas y concursantes 
que llegan a este festival con 
toda la ilusión del mundo. El 
Festival al periodismo también 
aporta mucho, porque son 10 
días en los que los periodistas 
especializados en el mundo el 
flamenco tienen un sitio para 
cubrir su información y además 
con estrellas muy relevantes del 
mundo del flamenco en este lugar 
tan emblemático como La Unión, 
la Catedral del Cante, que se ha 
convertido en la referencia sin 
duda alguna y en el espíritu del 
flamenco en el país en el mes de 
agosto. No hay ningún medio que 
no se haga eco de lo que pasa en 
La Unión durante esos 10 días.

¿Cómo recibes este premio? 

Con una ilusión tremenda. Yo 
siempre me he considerado un 
espectador modesto, haciendo 
mi trabajo de la forma aséptica, 
siendo ese hilo conductor del 
que casi casi no se den cuenta; un 
eslabón que engarce el festival, 
gala tras gala, con la presentación 
de los artistas. En La Unión me 
han tratado siempre muy bien 
y recibir este premio para mí es 
muy grande, es la consolidación 
y el reconocimiento de tantos 
años vinculado al Cante de las 
Minas. Es media vida vinculado 
al festival, todos los meses de 
agosto y de forma consecutiva, 
conociéndolo muy bien por 
dentro. Recibir este premio yo lo 
considero un regalo demasiado 
grande para mi modesta carrera, 
pero que acojo con una ilusión y 
una alegría muy grande. Agradezco 
a la organización que hayan 
pensado en darme este premio tan 
prestigioso y es uno de los premios 
yo diría que el más importante que 
he recibido en mi carrera como 
persona ligada al mundo de la radio 
y del periodismo. 

Yo siempre me he 
considerado un 
espectador modesto, 
haciendo mi 
trabajo de la forma 
aséptica, siendo 
ese hilo conductor 
del que casi casi no 
se den cuenta; un 
eslabón que engarce 
el festival, gala 
tras gala, con la 
presentación de los 
artistas

Son 10 días en los 
que los periodistas 
especializados 
en el mundo el 
flamenco tienen un 
sitio para cubrir 
su información y 
además con estrellas 
muy relevantes del 
mundo del flamenco 
en este lugar tan 
emblemático como 
La Unión

“
“
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FUNDACIÓN

SGAE
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La Fundación de la Sociedad General de Autores y 
Editores recibirá en la 60 edición el premio ‘Pencho 
Cros’ al mecenazgo por su labor de preservación 
y difusión del flamenco. ¿Cómo reciben este 
galardón?

Nos sentimos absolutamente honrados porque 
el Festival Internacional del Cante de las Minas 
es una de esas iniciativas necesarias para la 
difusión, consolidación y generación del talento 
musical que ha demostrado ser importantísima 
para el desarrollo del flamenco. Recibir este 
galardón de este Festival es algo que nos llena 
de orgullo y nos gustaría pensar que en estos 24 
años de existencia de la Fundación estamos a la 
altura de lo que el sector de la creación necesita 
para consolidarse y crecer.

Dentro de todos los festivales del panorama 
nacional, ¿cuál es el sello distintivo del Festival 
Internacional del Cante de las Minas de La Unión?

El Cante de las Minas presenta una característica 
que le hace único y que, en estos momentos 
de globalización, tal vez constituya la base 
de su éxito: el respeto de lo local buscando 
la trascendencia internacional. Gracias a esa 
visión, el Festival se ha convertido en una 
referencia para la identificación del talento, para 
la protección del patrimonio musical local y una 
plataforma fundamental de difusión del flamenco 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Fundación SGAE se distingue por trabajar activamente en la promoción 
de su repertorio y en el desarrollo de nuevos talentos, además de fomentar la 
conservación del patrimonio musical. Por este motivo, el Festival Internacional 
del Cante de las Minas, en su 60 edición, le hará entrega del premio ‘Pencho Cros’ 
al mecenazgo. Después de atravesar un periodo complejo para el sector cultural, 
la Fundación SGAE destaca la colaboración y la responsabilidad de todo el 
gremio para garantizar una vuelta a los espectáculos culturales deforma segura.

“La sociedad se ha preocupado 
por la cultura porque en 
el confinamiento se vio lo 
importante que fue para 
sobrellevarlo”

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ SOLANA

Presidente de la Fundación SGAE
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En los 60 años de andadura 
del Festival muchos han sido 
los artistas que han pisado su 
escenario contribuyendo también 
a esa labor de preservación de la 
tradición y la cultura flamenca. ¿La 
labor de este Festival es paralela a 
la de la Fundación SGAE?

Absolutamente. La SGAE, 
a través de su Fundación, 
trabaja activamente tanto en la 
promoción de su repertorio y en 
el desarrollo de nuevo talento 
como en la imprescindible 
conservación de nuestro 
patrimonio musical. En este 
sentido, resulta lógico que 
estableciéramos colaboraciones 
y es por ello por lo que nos hace 
incluso más ilusión recibir este 
galardón.

La SGAE es conocida 
popularmente por la gestión 
de los derechos de autor de los 
creadores, pero también a través 
de su Fundación promueven 
actividades culturales en las 
diferentes sedes que tienen 
repartidas por todo el país que, 
además, son muy variadas.

Efectivamente. La SGAE, tanto 
a través de su departamento de 
actividades complementarias 
como desde la Fundación SGAE, 
el CEDOA o el Instituto Autor, 
desarrolla una importante 
actividad para la promoción de 
nuestro repertorio, la formación 
de nuestros creadores y la 
atención a los autores en las 
situaciones personales más 
delicadas. Además, fomentamos 
la investigación en políticas 
culturales, la protección de 
nuestro patrimonio y el análisis 
del marco legislativo relativo a la 
creación. Todo esto de manera 
diversificada territorialmente a 
través de las sedes de la SGAE 
repartidas a lo largo y ancho 
de todo el territorio español, 

pero también con presencia 
internacional, así como a través 
de los consejos territoriales, 
haciendo efectiva la diversidad 
territorial y cultural desde 
nuestra propia estructura.

El último año ha estado marcado 
irremediablemente por la 
pandemia que ha afectado 
a todos, pero si ha atacado 
fuertemente a algún sector, ese 
el cultural. ¿Cómo lo han vivido 
desde la SGAE y su Fundación?

Ha sido (y aún lo sigue siendo, 
aunque con esperanzas bien 
fundadas de que acabe pronto) 
un período catastrófico para el 
sector cultural y también para 
la SGAE y su Fundación. Desde 
un punto de vista profesional, 
una parte importantísima del 
sector se vio obligada a parar: 
teatros, salas de conciertos y 
cines cerrados, con lo que eso 
supuso para todos los creadores, 
para los artistas, las empresas 
auxiliares, las salas y el conjunto 
del sector. También, como para 
toda la sociedad, hubo muchas 
pérdidas humanas: grandes 
creadores fallecieron en esta 
pandemia. Para la SGAE la falta 
de recursos procedente de la 
utilización del repertorio supuso 
un gran reto organizativo, al 
igual que para la Fundación. 

Pero, a pesar de todo, también 
hubo algunos aspectos 
positivos. Tanto la SGAE 
como la Fundación fueron 
capaces de dar respuesta 
a las nuevas necesidades: 
no se dejó de trabajar y los 
equipos fueron capaces de 
organizarse tanto desde casa 
como transversalmente, 
optimizando tanto el tiempo 
como los recursos en la SGAE 
y en la Fundación. Para ello 
se destinaron cerca de dos 

El Festival se ha 
convertido en una 
referencia para 
la identificación 
del talento, para 
la protección 
del patrimonio 
musical local y 
una plataforma 
fundamental 
de difusión del 
flamenco dentro y 
fuera de nuestras 
fronteras

“
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millones de euros en ayudas 
directas a nuestros socios. Pero 
esa capacidad de colaboración 
también la hemos visto en el 
conjunto del sector donde 
unas instituciones y otras 
hemos sido capaces de trabajar 

conjuntamente y apoyarnos, 
una actitud que también ha 
existido a nivel asociativo, y eso 
es muy significativo. 

Pero quizás, lo más relevante, y 
a diferencia de otros momentos 
de crisis económicas es que 
el conjunto de la sociedad se 
ha preocupado por la cultura, 
porque en el confinamiento se 
vio lo importante que fue para 
sobrellevarlo. Tal vez porque este 
ha sido uno de los sectores más 
perjudicados; pero, insisto, la 
sociedad ha apoyado y defendido 
el sector cultural y ha reivindicado 
el arte y la cultura como algo 
fundamental. Creo que eso es 
muy importante y que nos va a 
ayudar a definir el futuro próximo.

¿Cómo se ha adaptado la cultura 
para garantizar la seguridad en 
tiempos de pandemia?

Lo definiría con dos palabras: 
colaboración y responsabilidad. 
Por un lado, como antes 
comentaba, el sector cultural 
fue capaz de organizarse muy 
rápidamente colaborando unos 
con otros para resolver un 
problema común. Por otro lado, 
actuando en todo momento, 
como un ejemplo para el conjunto 
de la sociedad, con absoluta 
responsabilidad, cumpliendo en 
todo momento las directrices 
marcadas por las autoridades 
sanitarias, pero haciendo 
todos los esfuerzos posibles en 
mantener aquella actividad sin 
poner en peligro ni la salud de los 
profesionales ni la del público. 

Desde nuestra experiencia 
podría mencionar el tremendo 
esfuerzo organizativo que 
supuso poner en marcha 
la gala de los Premios Max 
en Málaga en septiembre 
del año pasado, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Málaga, al igual que la 
edición que se celebró este 
año en Bilbao gracias también 
a la colaboración de su 
ayuntamiento. Sin duda, han 
sido procesos mucho más 
difíciles de los habituales, pero 
el sector -y eso es algo que 
el Festival Internacional del 
Cante de las Minas también ha 
demostrado-, no ha ahorrado 
en esfuerzos ni en medidas de 
seguridad, y tampoco ha caído 
en cierto victimismo. El sector 
ha seguido hasta donde ha 
podido seguir siempre desde la 
responsabilidad y el esfuerzo.

Para finalizar, ¿cuáles son los 
planes de futuro de la SGAE y de 
su Fundación?

La SGAE tiene por delante una 
serie de retos a los que hacer 
frente después de un periodo 
convulso. Por un lado, estamos 
inmersos es un profundo 
proceso de transición digital, 
que permitirá a la entidad 
optimizar todos los procesos 
y ofrecer a sus autores y 
usuarios un servicio eficiente, 
transparente y basado en 
la trazabilidad que ahora 
permiten las tecnologías. 
Pero, además de esta mejora 
técnica, la SGAE mantiene el 
reto de impulsar la propiedad 
intelectual y explicitar el papel 
de la cultura en el conjunto 
de la sociedad. Impulsar 
la cultura, que los autores 
reciban la remuneración 
por su importante trabajo y 
que la sociedad perciba a las 
artes y la cultura como un 
elemento fundamental para el 
desarrollo económico y social, 
son los objetivos que la SGAE 
mantiene como prioritarios y 
en los que la Fundación resulta 
de gran ayuda.

El sector cultural 
fue capaz de 
organizarse muy 
rápidamente 
colaborando unos 
con otros, tanto 
instituciones 
como asociaciones 
para resolver un 
problema común

“
Impulsar la cultura, 

que los autores reciban 
la remuneración 

portrabajo y que la 
sociedad perciba a las 

artes y a la cultura 
como un elemento 

fundamental para el 
desarrollo económico 

y social, son los 
objetivos que la SGAE 

y de su Fundación

“
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MARÍA DOLORES
FERNÁNDEZ ARCAS

GALARDÓN ‘PENCHO CROS’
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Vas a recibir el premio Pencho Cros de las Artes 
Plásticas en la modalidad de escultura, justo en 
esta edición que se cumplen 60 años, ¿Qué supone 
para usted este reconocimiento?

Es un gran honor recibir el galardón Pencho Cros 
de las artes plásticas. Para mí supone asociar de 
forma definitiva mi nombre y mi obra a un evento 
cultural de primera magnitud en una fecha, además 
de que es una efeméride por la rotundidad de la 
cifra, la 60 edición del festival. A todo esto hay que 
sumarle el resurgir tras el histórico y forzoso parón 
del 2020. Sinceramente, cuando me lo comunicaron 
me invadió un sentimiento de estupor y sorpresa, 
pero ahora es la ilusión y la gratitud lo que me 
acompaña a la espera de recibir el galardón el 
próximo 2 de agosto.

Usted es natural de Lorca una tierra con una 
fuerte tradición flamenca como La Unión. ¿Hay 
similitudes entre las dos localidades?

Lorca y La Unión son dos localidades a priori muy 
diferentes pero que mantienen un vínculo e interés 
común por apoyar, proteger e impulsar el arte 
flamenco. Lorca celebra anualmente el Festival 
Internacional de Cante Flamenco ‘Ciudad del Sol’ 
que, al igual que La Unión, compagina la vertiente 
fundamental de concurso con actuaciones de 
artistas consolidados. Esto hace que tenga una 

continuidad más allá de la temporalidad del festival 
en las innumerables galas que son un estímulo para 
artistas y público. Todo ello organizado por la peña 
cultural lorquina que, desde la pasión y generosa 
entrega, ha posibilitado una trayectoria de 30 años; 
mucho menos dilatada que la unionense pero nada 
desdeñable.

El contacto entre las dos localidades es estrecho, 
colaborativo y saludable, como lo evidencia la 
celebración de algunas de las fases previas del 
concurso minero en suelo lorquino, además de la 
puesta en marcha de proyectos que enlazan ambos 
festivales. 

Su obra está fuertemente influenciada por la 
tauromaquia y por el mundo del flamenco. ¿De 
dónde le viene esa pasión?

Si, es cierto que en mi obra he trabajado tanto la 
tauromaquia como el flamenco, propiciado por 
una concatenación de circunstancias. En el año 
1992 Lorca celebró el centenario de su plaza de 
toros, el coso de Sutullena. Esto fue para mí un 
estímulo para adentrarme en la tauromaquia, un 
mundo pleno en valores plásticos y sugerencias 
inspiradoras, a cuyo influjo muchos artistas han 
sucumbido. Realicé entonces una exposición que 
acompañó el evento en la galería ‘Thais’ de Lorca, 

De sus manos salen esculturas con el toque flamenco que gusta en La Unión; 
por eso María Dolores Arcas ha sido galardonada con el premio Pencho Cros 
de las artes plásticas en la modalidad de escultura. El Festival Internacional 
del Cante de las Minas reconoce así la labor de una enamorada de su 
profesión, una trabajadora incesante que ya está preparando la exposición 
que llevará a cabo en la próxima edición.

“El legado artístico es el 
rastro de nuestra identidad 
como sociedad en el tiempo”
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una galería regentada por mis 
padres. Fue esta exposición la 
que me condujo al flamenco, 
porque la llevé a Murcia y allí el 
crítico y fotógrafo Juan Ballester 
me invitó a exponer obras 
inspiradas en el arte flamenco 
dentro del recinto del festival, 
es decir, en el magnífico espacio 
del mercado modernista. Me 
pareció una propuesta muy 
ilusionante y así fue como 
expuse en el verano de 1995 mis 
primeras figuras flamencas. 

Entonces, la exposición 
‘Figuras Flamencas’ fue su 
primer contacto con el Festival 
Internacional del Cante 
de Las Minas. ¿Cómo es su 
relación con el Festival y con la 
localidad de La Unión?

Mi relación con La Unión es de 
admiración por ese maravilloso 
festival anual que congrega 
al público y a los artistas más 
selectos del panorama actual. 
Siempre es un placer acudir 
en agosto a sus galas y vivir el 
ambiente único unionense. Tengo 
especial ilusión por esta cita 
inminente, pero más aún por la 
del próximo año, en la que espero 
poder realizar una exposición de 
mis esculturas en el marco de la 
61 edición del festival.

Este año de la mano del 
pintor unionense Esteban 
Bernal Aguirre seis artistas 
unionenses van a realizar una 
intervención artística en el 
nuevo escenario del Cante de 
las Minas, La Maquinista de 
Levante. ¿Qué opina del arte 
que hay en La Unión? 

Esteban Bernal Aguirre es un 
pintor al que admiro, y creo 
que para La Unión es un lujo 
poder contar con su dedicación 
y potencial creativo; podríamos 
pensar que ha recogido el 
testigo del otro gran artista y 
alma fundacional, el polifacético 
Asensio Sáez. Si Bernal ha 
coordinado una intervención con 
otros artistas plásticos para el 
nuevo espacio de la Maquinista, 
no tengo la menor duda de 
que sumará arte y calidad, 
contribuyendo a engrandecer 
ese espacio común del ARTE 
con mayúsculas, que es un rasgo 
distintivo del festival minero.

¿Conoce las escenografías que 
realizaba Asensio Sáez en las 
primeras ediciones del Cante 
de las Minas?

Tuve la fortuna de conocer a 
Asensio Sáez en el año 1995 
cuando expuse por primera vez 
en La Unión. Allí comprobé su 
personalidad abierta y afable, 

en el aliento de sus palabras. 
Recuerdo perfectamente como 
me expresó su opinión sobre 
mis piezas, diciéndome que 
tenían “grasia”. Ahora pienso 
que hubiera sido precioso 
haber hablado más con él e 
indagar en una figura de tan 
altas capacidades generadoras 
de proyectos culturales, que 
han validado su calidad en el 
transcurso del tiempo. Puedo 
imaginar la desbordante ilusión 
de aquellos primeros años de 
arranque del Festival y recrear 
unos decorados que no conozco 
pero que, con seguridad, 
estaban imbuidos de ese espíritu 
expansivo y vitalista propio de un 
tiempo que deja atrás penurias 
pasadas.

A lo largo de su carrera artística, 
¿cuáles han sido sus referentes 
artísticos?

Mi escultura es figurativa, 
pero ello no implica admirar un 
registro inmenso de soluciones y 
aportaciones dentro del lenguaje 
tridimensional. Cuanto más 
abierta y predispuesta se tenga la 
mente para recibir lo externo y lo 
diferente, tanto mayor beneficio 
en tu propio crecimiento.

Brancusi es un escultor que 
siempre me ha fascinado, así 
como Manolo Hugué, Ángel 
Ferrant, Oteiza; los italianos 
de posguerra Marini o Manzú; 
los murcianos Planes, González 
Moreno, Carrilero, Campillo, 
González Marcos… La lista sería 
interminable, en realidad toda la 
historia del arte, que me apasiona, 
imparte una lección silenciosa 
para quién le preste atención.

¿Siempre ha sentido 
predilección por la escultura o 
ha probado otras disciplinas?

Cuanto más 
abierta y 
predispuesta se 
tenga la mente 
para recibir 
lo externo y 
lo diferente, 
tanto mayor 
es el beneficio 
en tu propio 
crecimiento

“
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La escultura es un arte muy 
acaparador, los procesos son 
muy lentos y hay que atravesar 
una serie de etapas desde 
la creación a la consecución 
tangible de una obra; todas 
consisten en sumar horas sin 
contarlas y combinarlas con las 
destrezas de un oficio ancestral, 
pero hablo lógicamente de mi 
forma de interpretar la escultura. 
Hoy en día hay una auténtica 
revolución tecnológica que está 
modificando sustancialmente 
lo que ha permanecido 
invariable desde las culturas más 

milenarias, pero aún combinando 
esos avances, sigue siendo 
un proceso lento y costoso, 
también económicamente. Yo, 
en mis casi cuarenta años de 
profesión, me he centrado en 
exclusiva en el arte escultórico, 
explorando todos sus registros, 
desde pequeñas piezas, trofeos, 
retratos, hasta obras de carácter 
público y monumental.

Además de Bellas Artes usted es 
licenciada en Historia del Arte. 
¿Es importante conocer el legado 
artístico que tenemos para 
emprender un rumbo artístico?

Estamos obligados a conocerlo, 
respetarlo y protegerlo. El legado 
artístico es el rastro de nuestra 
identidad como sociedad en el 
tiempo, nos ayuda a entender 
que hemos sido y a avanzar 

construyendo y enriqueciendo 
nuestro entorno, desde los 
inmarcesibles valores de la 
cultura. Acercarnos al arte, es 
contemplar el mundo desde lo 
más excelso, desde la belleza 
de la creación y siempre nos 
dignifica como especie. Somos 
capaces de lo más atroz pero 
afortunadamente también de lo 
más sublime. Cuando miramos la 
historia, es el arte el testimonio 
más directo de lo que fuimos, 
es siempre un libro abierto al 
conocimiento y al placer del 
encuentro con la creación.

El último año ha resultado un 
parón para muchos artistas en 
lo referente a exposiciones y 
actividad cultural ¿Cómo lo ha 
vivido usted?

Esta penosa pandemia ha sido 
un hecho terrible para todos, 
una imprevisible experiencia 
colectiva y global que nos ha 
devuelto a la realidad de nuestra 
fragilidad y nos ha bajado del 
trono de la soberbia. Es indudable 
que no todo el mundo la ha vivido 
de igual manera, pero los artistas, 
sobre todo los plásticos, con 
nuestro trabajo hemos tenido 
una herramienta salvífica en 
medio de un proceso que ha 
implicado mucho aislamiento. 
Estar solo, contigo mismo, 
explorando tus posibilidades 
creativas sin distracciones de 
ninguna clase, es algo que resulta 

incluso saludable y depurativo. 
A mí personalmente el acceso a 
mi taller, un espacio que siempre 
es reducto de intimidad, me 
ha salvaguardado y aligerado 
hasta casi diluir el peso de la 
forzada soledad. Las horas en el 
estudio en una continuidad sin 
interrupción está más cerca del 
premio que del castigo y en ese 
sentido el parón no ha sido tal.

Para finalizar, ¿cuales son 
los proyectos en los que está 
trabajando?

He estado trabajando en un par 
de proyectos que parten del 
encargo privado; uno de ellos 
son unas puertas de bronce para 
una ermita en Huércal-Overa. 
Para este próximo curso afronto 
con mucha ilusión la ampliación 
de mi colección de esculturas 
en torno al flamenco, para la 
exposición que, si nada lo impide, 
realizaré en el marco del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas del 2022.

Afronto con mucha ilusión la ampliación de mi 
colección de esculturas en torno al flamenco, 

para la exposición que realizaré para el Festival 
Internacional del Cante de las Minas del 2022“

173

GALARDONES



GALARDÓN ‘PENCHO CROS’

FESTIVAL DE
EXALTACIÓN
DEL BOTILLO
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La preservación y la difusión 
de la tradición cultural 
gastronómica de la comarca 
es labor que desempeñan, 
desde hace unos años, en 
el Festival de Exaltación del 
Botillo de Bembibre. Gracias 
a ello, esta cita culinaria va a 
ser reconocida en el Festival 
Internacional de las Minas de 

La Unión. ¿Cómo han recibido 
en la localidad esta noticia?

La noticia es buenísima, nos llena 
de felicidad formar parte de los 
anales de un festival como es 
el Cante de las Minas de tanto 
renombre. Es, desde luego, todo 
un orgullo y una gran satisfacción 
para la localidad también.

Con los paisajes del Bierzo Alto como telón de 
fondo, la localidad de Bembibre celebra uno de los 
festivales gastronómicos de más solera de Castilla y 
León, el Festival Nacional de Exaltación del Botillo. 
Esta cita culinaria será galardonada este año con el 
premio Pencho Cros en el apartado de gastronomía. 
El Festival Internacional del Cante de las Minas en 
La Unión reconoce así su labor en la preservación 
del legado culinario de la comarca y estrecha lazos 
con una localidad, Bembibre, con la que comparte, 
además, un extenso pasado minero.

“Qué mejor 
que celebrar las 
raíces mineras 
que tenemos los 
dos municipios”
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Este festival gastronómico gira 
en torno a la figura culinaria del 
Botillo. ¿Nos podrías explicar 
en qué consiste el festival y qué 
historia hay detrás de él?

El Festival de Exaltación del 
Botillo nació en 1972 fruto de 
una reunión de amigos aquí 
en el municipio de Bembibre y 
coincidía, a su vez, con la fiesta 
de la salida del Santo que se 
celebra en Bembibre cada siete 
años. Este grupo de amigos 
decidió organizar este festival 
culinario. Al principio iba muy 
poquita gente, pero, con el 
tiempo se ha convertido en un 
festival de renombre.

¿En qué consiste el Botillo? ¿Qué 
se puede degustar allí?

El festival se centra en el botillo 
que es un plato típico del Bierzo. 
Se trata de un embutido que 
está hecho dentro de la tripa del 
estómago del cerdo y se rellena 
con rabo y con los trozos que 
quedan después de seleccionar 
las carnes nobles. Todo ello 
adobado con pimentón y se sirve 
acompañado de patatas y de 
verduras. Es un plato muy típico 
de la zona del Bierzo.

El Festival viene precedido 
por una semana cultural ¿qué 
actividades se suelen celebrar?

Previamente al festival se 
celebra una semana cultural 
a la que llegan exposiciones, 
teatro, danza, música, literatura, 
cine, conferencias y coloquios, 
concursos... todos ellos 
distinguidos por su alto nivel en 
ámbito, provincial, autonómico, 
nacional e incluso internacional.

Además, cada año el 
Ayuntamiento se hermana con 
un municipio, que en la última 
edición año fue con La Unión, 
por esa unión precisamente 
minera que tenemos los dos 
municipios. La semana cultural 
gira en torno a un tema central 
que el pasado año trataba 
también sobre la minería. Una de 
las últimas novedades desde el 
año 1999 se celebra el mismo fin 
de semana del festival una feria 
agroalimentaria con productos de 
alimentación. No solo viene gente 
de aquí, de la zona, sino que viene 
gente de toda España a vender y 
a promocionar su producto.

El festival cuenta con un 
Mantenedor y un artista 
invitado. En la última edición 
del Festival del Botillo el artista 
invitado fue José Mercé. ¿Qué 
otras personalidades han pasado 
por el festival?

El Festival tiene dos figuras 
principales que son el mantenedor 
y un artista invitados. La figura 

Nos llena 
de felicidad 
formar parte 
de la historia 
del Festival 
Internacional 
del Cante de las 
Minas

“
El Festival de 
Exaltación del 
Botillo nació en 
1972 y fue fruto 
de una reunión 
de amigos en el 
municipio de 
Bembibre

“
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del Mantenedor se remonta 
a los inicios del festival y este 
cargo ha ido recayendo en las 
sucesivas ediciones en personas 
de destacado relieve y reconocido 
prestigio en sus profesiones. 

Además de la figura del 
Mantenedor hay siempre un 
artista invitado de renombre. 
Por el festival han pasado 
cantantes como Bertín Osborne, 
Diana Navarro, Marta Sánchez, 
Café Quijano... Siempre 
tratamos de innovar y cambiar 
un poco el estilo.

El Festival ha sido declarado de 
Interés Turístico Nacional ¿qué 
otros reconocimientos habéis 
conseguido?

Está reconocido como de Interés 
Turístico tanto Provincial como 
Regional y también Nacional 
desde 2008 y hemos conseguido 
el Blasón de Plata de Turismo. 
Es un festival que subvenciona 
y ayuda tanto la Diputación de 
León como la Junta de Castilla y 
León. Todo ello supone un salto 
cualitativo en la proyección del 
festival mas allá de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, y 
propicia visitas e intercambios 

culturales y gastronómicos en 
diferentes disciplinas en todo el 
territorio nacional.

Esta edición habrá sido un poco 
especial por el Covid ¿Qué 
cambios ha sufrido el festival 
con la pandemia? 

En este año, en 2021, no se ha 
podido celebrar por el tema de 
la pandemia. De todas maneras, 
se hizo un llamamiento a través 
de las redes sociales para que la 
gente mandara fotos comiendo 

el Botillo en casa. En el año 2022 
tocaría la 50 edición, pero al no 
haberlo celebrado en 2021, la 
50 edición quedará para el año 
2023.

La comarca del Bierzo y La Unión 
comparten un vínculo gracias a 
la tradición minera.  En la pasada 
edición la temática del Festival 
fue la minería del carbón, y se 
acordó un hermanamiento con 
el Festival del Cante de las Minas 
de La Unión. ¿Qué lazos unen las 
dos localidades?

El pasado año decidimos 
hermanarnos con el 
Ayuntamiento de La Unión por 
el tema de la minería. En 2019 
nos invitaron a través del 

Consejo Comarcal del Bierzo a 
disfrutar del Festival del Cante 
de las Minas y a visitar la zona 
y disfrutamos con todo el tema 
de la minería. Una vez de vuelta 
en Bembibre decidimos que, ya 
que íbamos a dedicar el tema 
principal a la minería, pues qué 
mejor que hermanarnos con La 
Unión y potenciar ese vínculo 
entre las dos localidades y 
celebrar, de esta forma, las raíces 
mineras que tenemos los dos 
municipios.

El festival se centra en 
la figura culinaria del 
botillo que es un plato 
típico del Bierzo. El 
botillo es un embutido 
que está hecho dentro 
de la tripa del estómago 
del cerdo y se rellena 
con rabo y con los 
trozos que quedan 
después de seleccionar 
las carnes nobles.

Previamente al 
evento culinario se 

celebra una semana 
cultural y el mismo 

fin de semana del 
festival una feria 
agroalimentaria

“
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“Para mí el flamenco es un 
lamento absolutamente 
profundo”

PEDRO CANO
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El pintor Pedro Cano, natural de Blanca, recibe este año el premio 
Asensio Sáez del Festival Internacional del Cante de las Minas, un 
galardón que abraza con especial cariño tras haber conocido en 
persona al artista unionense. Este reconocimiento pone de manifiesto 
los lazos que le unen a La Unión y al flamenco. 

A lo largo de su dilatada 
trayectoria artística ha 
recibido multitud de 
galardones y reconocimientos, 
a los ahora puede sumar 
el premio Asensio Sáez del 
Festival Internacional del 
Cante de las Minas. ¿Cómo 
recibe este galardón?

Lo bonito de recibir este 
premio es que yo conocía 
muy bien a Asensio Sáez. En 
la EXPO 92, en el pabellón 
de Murcia, había un mural 
grandísimo con flores de 
la Región y le pedimos a 
Asensio Sáez que escribiera 
unas palabras para ese mural. 
Al final escribió un texto 
espléndido mezclando los 
nombres de Miguel Hernández, 
de María Cegarra…

Además, saber que este señor 
fue uno de los precursores, 
junto con el señor Esteban 
Bernal, de toda la historia del 
nacimiento del Festival, es 
muy emocionante. Me contaba 
la familia Bernal y gente de 
La Unión que los comienzo 
fueron en el cine de verano. 
Todo aquello estaba hecho sin 
grandes pretensiones, pero con 
un material muy profundo y muy 
bueno. Por eso hay que alabar 
a esta gente que fueron los 
primeros que, con poquísimos 
medios y mucha ilusión, hicieron 
lo que hoy es el festival.

En el flamenco hay una especie 
de fuego interno doloroso que 
sale del alma y de la garganta“

En el 2011 diseñó el cartel 
anunciador del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas en la que aparecía una 
imagen del ‘Cabezo Rajao’, todo un 
homenaje a la Sierra Minera. ¿Cuál 
es su vínculo con La Unión y con el 
Cante de las Minas?

Mi vinculación con La Unión ha 
sido muy fuerte. Justamente 
hace diez años que realicé 
ese cartel. Cuando me lo 
propusieron me dio una alegría 
enorme porque yo escribí en 
una revista de flamenco, hace 
muchísimos años, que a mí de 
pequeño lo me hubiera gustado 
era pintar era el cartel del Cante 
de las Minas.

Antes de crear el cartel yo ya 
conocía La Unión hace unos 
cuarenta años, invitado por Paco 
García, quien fuera director 
de RNE y su mujer ya había 
recorrido sus calles, había estado 
por el Mercado… Cuando me 
dijeron de pintar el cartel yo 
quería darle un sabor que, de 
cualquier modo, te mandase a 
los primeros años de cuando se 

hacía el festival, ya que muchos 
de esos primeros carteles los 
hizo Asensio Sáez. Quería que 
tuviera ese sabor de aquellos 
cafés donde olía a anís y que 
captara esa esencia del pueblo; 
que tuviera una relación potente, 
por lo tanto, el ‘castillete’ tenía 
que estar presente. Me fui con 
Esteban Bernal a recorrer y a 
buscar cuál era el más idóneo 
y estuvimos trabajando en 
medio de un terreno baldío. 
Después, de una cosa pequeña 
la hice crecer en mi estudio 
hasta crear el original. También 
lo curioso es que le quise dar 
como un carácter más arcaico 
poniendo las letras con las 
que en Orihuela, y a veces en 
Murcia, se escribían edictos en 
las catedrales, en un color ‘rojo 
Cartagena’ para que tuviese 
también ese aire del lugar. 
En definitiva, son muchos los 
recuerdos y muy entrañables.

En alguna ocasión ha declarado 
que usted es aficionado 
a escuchar música étnica, 
principalmente de Grecia o de 
Turquía. ¿Qué sensaciones le 
transmite el flamenco?
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Para mí el flamenco es un lamento 
absolutamente profundo. Incluso 
en los cantes más alegres lo que 
se siente es el dolor siempre. Hay 
una especie de fuego interno 
doloroso que sale del alma y de la 
garganta. Y una de las cosas más 
hermosas del flamenco es que sea 
un Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. Entonces, habrá 
pocas músicas en el mundo que 
tengan un sentido tan profundo, 
tan espectacular y tan arcaico. Es 
francamente una música muy bella.

Su obra pictórica no se puede 
entender sin el concepto de 
viajar. Usted ha recorrido un 
sinfín de países como Siria, 
Jordania; ha residido en otros 
tantos como Italia, Nueva 
York… Cada uno con sus 
peculiaridades, costumbres, 
folclore. ¿Qué ha supuesto el 
viaje en su obra?

Naturalmente estoy vinculado 
al viaje, quiera o no quiera, 
porque me viene por mis dos 
abuelos: los dos eran muy 
viajeros y yo tengo dentro de 
mí esa semilla. El viaje lo que 
te hace ver es que el hombre 
tiene la necesidad de acercarse, 

de dialogar, de estar cerca de 
otra gente, de saber cómo es 
el mundo en otros lugares. Por 
lo tanto, en el viaje hay una 
necesidad humana muy grande 
por lo desconocido, por tener un 
mundo mejor. El sentimiento más 
profundo del viaje es el conocer, 
el sentimiento de lo desconocido. 
Mis viajes siempre han sido 
por placer; el horror del viaje 
es cuando se hace por purísima 
necesidad y arriesgando la vida.

Retomando esos viajes que 
responden a una necesidad 
de supervivencia, ¿podríamos 
decir que en su obra no solo hay 
belleza sino que también hay 
denuncia social?

En mi penúltima exposición en 
Murcia, que se llamaba ‘Siete’, 
se plasmaba esa triste realidad. 
Ya desde Leonardo se habla de 
que, aunque aparentemente, la 
primera mirada era bella, dentro 
estaba cargado de dolor y de 
necesidades. Cuando vas a pintar 
la historia de una persona que 
esta esperando para cruzar una 
frontera no es lo mismo que 
cuando vas a pintar las piedras 
de un teatro romano, que es la 
exposición que tengo ahora en 
Cartagena. Pero hay algo que 
también se toca y es que tampoco 
somos nosotros los mismos los 
que estamos presentes en el 
acto de un duelo y en una fiesta. 
Nosotros somos los mismos, pero 
con una mirada distinta.

Se ha declarado amante del 
teatro y de la fugacidad que 
entraña el momento en el que 
se desarrolla el espectáculo 
teatral. ¿Es la búsqueda de esa 
atmósfera única e irrepetible 
lo que pretende capturar 
durante sus viajes cuando abre 
su cuaderno, saca el agua y los 

pinceles y plasma un paisaje?

Me gusta muchísimo el teatro y 
tiene una cosa que lo hace muy 
especial y es que es irrepetible. 
No es una cosa fotografiada, 
no es una película de cine que 
te la puedes poner mil veces. El 
teatro es algo que hay que hacer 
delante de la gente y cuando 
termina, se cierra el telón y 
al día siguiente se representa 
de nuevo, pero nunca va a 
ser igual aunque se digan las 
mismas palabras. Por eso desde 
hace tantísimos siglos, desde 
la Antigua Grecia tenemos el 
teatro, y mucha gente pensaba 
que con la llegada del cine el 
teatro desaparecería; como con 
la llegada de la fotografía que ya 
no se pintarían mas cuadros. En 
cambio, un cuadro trasmite algo 
que nunca va a dar una fotografía 
por muy maravillosa que sea.

Lo bonito de pintar durante 
el viaje es que uno no tiene 
todo el tiempo del mundo, no 
tienes la placidez del estudio, la 
tranquilidad de parar y tomarte 
un café; igual te tienes que 
ir porque te está esperando 
un coche o un tren que se va. 
Entonces en esa pintura tienes 
que ‘dar un bocado’, apresar 
ese instante porque no tienes 
tiempo y eso da un plus muy 
emocionante al trabajo.

Ha comentado en alguna 
ocasión que, aunque en sus 
comienzos investigó un poco el 
arte abstracto, para usted era 
muy importante pintar para que 
lo entendiera su madre. ¿Alguna 
modalidad pictórica se le ha 
resistido?

No se me daba mal la escultura 
cuando estudiaba, me dieron 
muy buenas notas pero yo lo 
que perseguía era pintar. De 

Lo bonito de 
recibir este 
premio es que 
yo conocía 
muy bien a 
Asensio Sáez

“
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hecho, no he vuelto a modelar 
en barro desde el primer año 
de Universidad. Yo seguí solo 
pintando y dibujando. Sigo 
dibujando mucho aunque 
después no lo use como base 
para las acuarelas. Eso me lo 
puedo permitir porque, han sido 
y son, años y años dibujando. 
Para mí el dibujo es el primer 
contacto con lo que ves, con lo 
que quieres que sea tu obra. Ese 
momento de deslizar la cera, un 
lápiz, un grafito, o el carbón es 
una cosa bellísima.

Volviendo a esa labor por 
fomentar la cultura a través 
de diferentes disciplinas 
artísticas la Fundación Pedro 
Cano, con sede en su localidad 
natal, Blanca, alberga una 
amplia colección de pintura y 
además lleva a cabo multitud 
de actividades culturales en 
diversos ámbitos. ¿Cuáles son 
los proyectos de futuro de esta 
Fundación?

Debido a la situación que vivimos 
hemos tenido que cancelar parte 
de los proyectos que estábamos 
haciendo, aunque tenemos 
muchos de ellos que son fijos. 
Estamos muy abiertos a ayudar 
a los chicos que han nacido con 
alguna minusvalía. Para ellos 
hemos creado un concurso que 
se hace todos los años. El día que 
se colocan todos los trabajos 
que han hecho los chicos viene 
muchísima gente y es muy bonito 
porque al ver a otros chicos con 
problemas parecidos se crea 
una relación bellísima entre 
todos ellos y eso a nosotros 
nos llena de orgullo. Tenemos 
presentaciones de libros, 
pequeñas piezas de teatro, 
tenemos un club de lectura 
dentro de la fundación. Para mí 
son muy importantes los cursos. 

El año pasado no se pudieron 
celebrar y estamos preparando 
el próximo, que tendrá lugar en 
septiembre, con mucha ilusión. 
Otro de los cursos es muy 
entrañable, se llama ‘Partiendo 
de Cero’ y vienen abuelos con 
sus nietos a pintar juntos y son 
varios días de trabajo intenso, es 
muy bonito.

En el documental sobre su vida 
y obra que ha visto la luz este 
año, ‘Pedro Cano, pintar el 
viaje’, usted dice, “todo lo que 
nos rodea es demasiado bonito 
para ser casualidad”. Después de 
tantos viajes y tantos paisajes 
admirados y disfrutados, ¿se 
sigue sorprendiendo ante la 
belleza?

Es más, me sigo sorprendiendo 
ante cosas que ya sabía que 
existían y después cuando 
las vuelo a ver, me vuelvo 
a emocionar. No puede ser 
casualidad que todas las 
primaveras sean tan hermosas 
como son. Las flores que 
hemos tenido, precisamente el 
año pasado fue francamente 
increíble, un año donde nos 
paralizamos los seres humanos 
pero la primavera siguió su curso 
y fue una explosión tan violenta, 
tan fuerte que resultó una 
maravilla; salían flores por todos 
sitios, no se oía ningún ruido 
salvo el de los pájaros.

Para terminar, ¿qué le queda a 
usted por pintar? ¿Tiene algún 
proyecto en mente que le 
gustaría realizar?

Lo que me gustaría es seguir 
pintando. Levantarme por las 
mañanas con ganas de coger una 
caja de acuarelas o unos tubos de 
óleos o un carbón y ponerme a 
hacer algo. Precisamente, ahora 
para las vacaciones lo primero 

que he hecho es preparar unas 
hojas grandes y tengo una serie 
de bocetos de pueblos que están 
abandonados en Italia, en la 
provincia de Viterbo, y voy a ver 
si puedo afrontarlos. Vivimos un 
momento que se habla tanto de 
la España que se está vaciando 
y es algo que está pasando 
en muchísimos sititos. ¿Qué 
será de esa África que se está 
quedando vacía? Para mí sería 
algo grandioso que el mundo 
occidental, el mundo donde hay 
dinero, se diera cuenta de que 
hay que crear una estructura 
en África, en los sitios donde 
la gente tiene que abandonar 
sus casas para ir a trabajar y 
crear un mundo más sencillo, 
más tranquilo y sobre todo más 
equilibrado, donde la gente no 
tuviera que ahogarse intentando 
salvar un océano.

Lo bonito de 
pintar durante 
el viaje es que 
uno no tiene 
todo el tiempo 
del mundo

“
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FRANCISCO JAVIER
ANDREO CÁNOVAS

GALARDÓN ‘TROVERO MARÍN’
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MIEMBRO DE LA CUADRILLA DE ALEDO,
‘EL NIETO DE JUAN RITA’



Se le conoce como ‘El Nieto’, haciendo referencia al 
vínculo que en el mundo del trovo que ha tenido con 
el tío Juan Rita, quien ha marcado su andadura en 
este arte. Francisco Javier Andreo Cánovas comenzó 
a encajar coplas en su cabeza con poco más de 12 
años, mientras llevaba un rebaño de ovejas. Su 
figura ha sido la del sucesor de aquel referente de la 
improvisación en la Región, cuya trayectoria le ha 
merecido el premio Trovero Marín.

“El trovo es algo 
tan efímero, que 
ahí radica parte 
de su grandeza”

¿En qué momento llegó el 
trovo a tu vida?

La improvisación llegó a mi vida 
cuando yo tenía alrededor de 12 
años, que la cuadrilla formaba 
parte activa del Auto de Reyes 
en Aledo. Recuerdo al tío Juan 
Rita, siempre de traje oscuro 
y sombrero, haciendo coplas 
a la gente y a pesar de que yo 
era un crío, ya me llamaba la 
atención. Vengo de una familia 

de agricultores y con 12 ó 13 
años mi padre ya me dejaba solo 
con un rebaño de 120 ovejas. En 
la soledad de ejercer de pastor, 
poco a poco iba componiendo 
en mi cabeza coplas y me daba 
cuenta que me gustaba y que 
cada vez podía hacerlas con más 
rapidez. Algún año más tarde ya 
improvisaba con los amigos en 
cenas, sobre todo en Navidad. 
Se fue haciendo eco entre los 

mayores que yo era capaz de 
improvisar. En el año 2000, Juan 
Rita estaba enfermo y no pudo 
asistir al Encuentro de Cuadrillas. 
Ese día miembros de la Cuadrilla 
de Aledo, que sabían que yo 
improvisaba con los amigos, me 
invitaron a subir al escenario 
y Manolo ‘El Patiñero’, que 
estaba en Aledo, subió conmigo. 
La actuación salió bastante 
bien para un principiante y 
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ahí comenzó mi andadura. 
Por aquel entonces, había una 
preocupación grande en Aledo, 
dado que Juan Rita ya tenía más 
de 80 años y no se atisbaba un 
relevo para la improvisación.

¿Qué te permite transmitir el 
trovo a través de sus letras?

Creo que el trovo permite 
transmitir muchísimas cosas. En 
primer lugar, estamos hablando 
de un patrimonio inmaterial de 
una sociedad, lo cual ya es algo 
muy importante. Por otro lado, 
el trovo es algo tan efímero, que 
ahí radica parte de su grandeza. 
Los versos del trovo, la gran 
mayoría tienen sentido en un 
instante determinado y en ese 
lugar. Esos mismos versos, fuera 
de ese momento, quizás no 
tengan tanto sentido. El trovo 
tiene emoción, tiene sensibilidad, 
tiene alegría; tiene muchas 
sensaciones que se conjugan 
en un momento determinado y 
con ello en muchos momentos 
se crea una magia especial, que 
aquellos que comparten ese 
instante, normalmente, también 
lo saben disfrutar y apreciar.

Las cuadrillas son la conexión con 
el folclore de algunas zonas no 
solo de la Región, sino de todo el 
país, ¿qué aporta a la cultura la 
cuadrilla como formación y, en 
concreto, la cuadrilla de Aledo a 
esta zona del Levante?

Las cuadrillas son de donde se 
alimentan y se han alimentado 
muchas formaciones. El mundo 
de las cuadrillas para mí y para 
mucha gente es un espectáculo 
con mayúsculas. Creo que en 
el sureste español hay pocas 
actividades que sean capaces 
de congregar durante meses 
a miles de personas que se 
mueven cada fin de semana por 
distintos lugares, de una manera 
desinteresada y tan solo por 
bailar, tocar o cantar. Es digno 
de estudio, que entre octubre 
y febrero haya más de 100 
encuentros de cuadrillas y todos 
reúnan a un número importante 
de personas, en muchos casos 
miles. La Cuadrilla de Aledo 
tiene un sonido característico 
con sus clarinetes, que hace que 
aquella persona que los escucha 
de lejos inmediatamente lo 
identifique. Melodías como las 
Marchas de Pascua tienen siglos 
de historia y han hecho de esta 
música una identidad. 

En Aledo hay mucha cultura 
musical, imagino que en gran 
parte por vuestra ‘culpa’...

Lo de Aledo es increíble, pero 
con todas las letras. En Aledo 
el 80% de la población canta o 
toca al menos un instrumento. 
La cultura musical de Aledo es 
maravillosa. Los vecinos de Aledo 
se han dedicado durante siglos a 
transmitir y cuidar de generación 
en generación este amor por la 
música. Qué duda cabe que la 
Cuadrilla de Aledo es una pieza 
fundamental en este legado 
ancestral, que ha provocado que 

la gran mayoría de sus habitantes 
sigan poniendo pasión y amor a 
la música. 

Se te considera ‘nieto artístico’ 
del Tío Juan Rita, ¿cómo fue 
el primer contacto con este 
referente del trovo?

Así me conoce todo el mundo y 
si antes me sentía orgulloso, hoy 
que ya no está entre nosotros 
mi “abuelo”, aún me enorgullece 
más que me lo sigan diciendo. 
He de ser sincero: más que 
por mí mismo, me encanta que 
me lo digan porque se sigue 
nombrando a Juan Rita y eso es 
algo que me hace sentir que me 
acompaña y sigue aquí. Desde 
el primer momento que nos 
conocimos fue un flechazo de 
amor, cariño y respeto. Como 
conectamos tan bien y yo lo 
llevaba del brazo a todos lados, 
la gente empezó a decir “será 
su nieto, ese debe ser su nieto” 
y fue el público que nos veía, 
el que nos denominó abuelo 
y nieto. Yo apenas tenía 20 
años y durante otros 21 años 
hemos recorrido toda la Región 
y muchos puntos de la Nación. 
Desde el primer momento nos 
quisimos como abuelo y nieto 
y así se ha mantenido durante 
todos estos años. 

En Aledo el 80% 
de la población 
canta o toca 
al menos un 
instrumento

“
El propio Juan 
Rita me recitaba 
algunas coplas de 
Marín, que conocía 
de memoria

“
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Imagino que será un honor 
tener este título popular ante un 
referente como él...

Es un grandísimo honor. Para mí 
en lo personal y en el trovo, ha 
sido una pieza clave en mi vida. A 
pesar de llevarnos casi 70 años 
de diferencia de edad, éramos 
grandes amigos, nos contábamos 
muchas intimidades que solo el 
uno le contaba al otro. Era un lujo 
cantar y conversar con él; cada 
día, cada actuación era un regalo. 
Recuerdo que al principio de 
conocernos, yo pensaba después 
de cada actuación si esa sería la 
última vez que íbamos a cantar 
juntos. Era normal, era muy mayor. 
Pero ya iba cumpliendo 90, 100, 
105... que ya me parecía mentira 
que se fuese a terminar esta 
historia. Creo que ha sido y es un 
símbolo para nuestra Región, no 
solo era mi “abuelo”, era el abuelo 
de todos los que amamos esta 
tierra y nuestras tradiciones.

¿Qué enseñanzas has podido 
sacar de él? ¿Con qué recuerdo te 
quedas?

Hay una frase que dice que cuando 
una persona mayor se muere, es 
como si ardiese una enciclopedia. 
En cierta forma es una realidad. 
Era increíble cómo te podía estar 
contando historias y anécdotas 
que habían ocurrido hacía más de 
100 años y las recordaba como 
si hubiesen acontecido ayer. De 
hecho, de esas conversaciones se 
me ocurrió que tenía que hacer un 
documental sobre Aledo y así lo 
hice. Me dejó muchas enseñanzas, 
pero creo que tal como está la 
sociedad de hoy, el respeto, el 
saber estar, el humor y las ganas de 
vivir de una forma sana, creo que 
eran una enseñanza y una filosofía 
que muchos debemos seguir. Le 
encantaba decir que se sentía 
orgulloso de tener amigos por 
todas partes que iba y ¡qué verdad 
que era! Se ganaba el respeto y el 
cariño de la gente. Eso creo que es 
algo muy difícil de conseguir y a la 
vez, algo muy grande.

¿Qué significa para ti que un 
festival como el Cante de las 
Minas, con tanto arraigo también 
en el trovo, te otorgue el premio 
Trovero Marín?

Pues estoy ilusionado y contento 
a rabiar, de verdad que es 
increíble la emoción que me 
provoca. Estoy enormemente 
agradecido de poder recibir este 
premio y que hayan pensado en 
mí para ello. Por suerte, junto 
a otros compañeros que aman 
nuestra cultura y el trovo, llevo 
más de media vida luchando por 
conservar nuestras tradiciones, 
dado que es un tesoro que 
debemos cuidar. Pocas cosas 
me llenan tanto como ver que 
nuestras tradiciones se conservan 
y se consolidan. Llevo muchos 
años recorriendo colegios 

e institutos y me apasiona 
luchar para que el trovo tenga 
continuidad. Que exista un premio 
como este en un festival como el 
Cante de las Minas, es algo muy 
importante para todos los que 
amamos el trovo y que yo pueda 
recibirlo, después de los grandes 
troveros que lo han recibido, es un 
orgullo enorme. Estoy muy, muy 
agradecido.

¿Has tenido conexión con la obra 
del propio Marín durante toda su 
trayectoria?

Por supuesto, es el referente 
y un icono de nuestra historia 
trovera. Cuando era adolescente 
y empecé con la pasión por el 
trovo, tuve lugar de averiguar 
y conocer su historia, así como 
tantas coplas que quedan en la 
mente de muchos de nuestros 
mayores. El propio Juan Rita me 
recitaba algunas coplas de Marín, 
que conocía de memoria. Míticos 
son los duelos con ‘El Retal’, así 
como otros históricos troveros 
como ‘Castillo’. Leyendas del 
trovo, que todos los amantes de 
este arte solemos rememorar 
frecuentemente.

El tío Juan Rita 
ha sido una 
pieza clave en mi 
vida, tanto en lo 
personal como en 
el trovo

“
Los vecinos 
de Aledo se 
han dedicado 
durante siglos 
a transmitir 
y cuidar de 
generación en 
generación 
este amor por 
la música

“
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Después de más de medio siglo de historia, la peña flamenca de Álora (Málaga) 
recibe el premio Rojo El Alpargatero por su andadura en el mundo del flamenco. 
El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión distingue con este 
galardón la labor que realizan las peñas flamencas en la preservación y difusión 
del arte flamenco. Los de Álora comenzaron su andadura en noviembre de 1970 y 
es la segunda en antigüedad en la provincia de Málaga. Hoy por hoy su labor es 
continuar organizando actividades para nutrir la afición flamenca de la zona y 
despertar el amor por el flamenco entre las nuevas generaciones aloreñas.

PEÑA FLAMENCA
DE ÁLORA

GALARDÓN ‘ROJO EL ALPARGATERO’
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“Todos los personajes que han 
tenido nombre en el mundo del 
flamenco han pasado por aquí”
La peña flamenca de Álora va a 
recibir este año el premio Rojo 
El Alpargatero. ¿Cómo reciben 
este galardón?

La verdad es que estamos muy 
agradecidos con este galardón. A 
pesar de la larga trayectoria de la 
peña es todo un honor recibir un 
premio que viene de un festival 
de tanto prestigio con el Cante 
de las Minas de La Unión.

El pasado año celebraron el 
medio siglo del nacimiento de 
esta peña flamenca, ¿qué podría 
destacar de estos cincuenta 
años de camino?

La peña se fundó en 1970 y a 
lo largo de esta andadura ha 
habido tiempo para todo. Los 
comienzos coincidieron con un 
auge del flamenco y por la peña 
desfilaron grandes nombres. En 
la peña contamos con una amplia 
documentación de los contratos 
que firmaban, es una suerte tener 
estos testimonios escritos.

Habrá conocido a grandes 
figuras en el mundo del 
flamenco ¿me podría decir algún 
nombre que le haya marcado 
especialmente?

Por la peña han actuado todos los 
grandes como Camarón, Antonio 
Mairena, Fosforito, Menese, 
Chocolate. Todos los personajes 
que han tenido nombre en el 
mundo del flamenco han pasado 
por aquí.

Dentro de la peña hay 
tendencias, como en todas las 
peñas flamencas. Pero, a pesar 
de eso, tenemos una afición muy 
abierta. Lo que gusta aquí es el 
buen flamenco.

¿Qué eventos organizan como 
peña flamenca?

Intentamos tener una actividad 
variada durante todo el año. 
Desde la peña flamenca 
intentamos organizamos todos los 
años el Festival de Cante Grande, 
los Sábados Flamencos, el Día 
del Socio, la Navidad flamenca o 
la misa flamenca en el día de la 
patrona, la Virgen de las Flores.

En todos estos años, ¿ha 
cambiado la afición del 
flamenco?

Lo más importante es seguir 
creando afición entre los más 
jóvenes. En esta labor desde la 
peña se visitan las escuelas de la 
zona y se enseña a los niños los 
diferentes palos flamencos.

Entre las nuevas generaciones 
¿Sigue habiendo afición y 
tradición flamenca?

Es una pena porque tenemos 
la sensación de que no entra 

gente joven. Queremos que 
entre sangre nueva y que puedan 
formar parte de la directiva para 
que haya un relevo generacional 
con nuevos cantes y nuevas 
actividades en la peña.

No se trata de una tarea de 
preservación del flamenco, 
porque ese papel ya lo hacen los 
diferentes formatos en los que se 
reproduce el flamenco; se trata 
de una cuestión de fomentar la 
pasión por el arte flamenco.

Esta edición presenta algún 
cambio por la situación actual 
como su celebración al aire libre, 
pero, al mismo tiempo, cuenta 
con un gran cartel. ¿Qué espera 
la Peña Flamenca de Álora de su 
visita al Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión?

En la peña se han celebrado 
ya dos ediciones del concurso 
selectivo del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas y ya nos conocemos. 
Nuestra intención es seguir 
hermanándonos, conociéndonos 
y aunando esos lazos que ya se 
han creado.

Dentro de la peña 
hay tendencias, pero 
lo que gusta aquí es 
el buen flamenco

“
Desde la peña se 
visitan las escuelas de 
la zona y se enseña a 
los niños los diferentes 
palos flamencos

“
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GALARDÓN ‘ROJO EL ALPARGATERO’

PEÑA FLAMENCA
DE LOS PALACIOS
Y VILLAFRANCA
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La peña flamenca Los Palacios 
Villafranca recibe este año el 
premio Rojo El Alpargatero. 
¿Cómo reciben este galardón?

Recibimos el galardón con 
mucha alegría, más aún en este 
70 aniversario de la Tertulia 
Cultural Flamenca El Pozo de 
las Penas. Es un premio que nos 
impulsa a seguir trabajando por 
y para el flamenco.

En 2021 han celebrado los 70 
años del nacimiento de esta peña 
flamenca, ¿qué podrías destacar 
de estos años de andadura?

Son muchos los recuerdos 
que se atesoran en todos 
estos años, como el primer 
homenaje que se rindió en 
España a Antonio Mairena 
al conquistar la ‘Llave de 
Oro del Cante’. También los 
nombramientos de Presidente 
de Honor, entre ellos al propio 

Mairena; de madrina de Honor 
de la tertulia a Pastora Pavón, 
más conocida como ‘La Niña 
de lo Peines’. También han sido 
muy entrañables las semanas 
culturales o el nacimiento del 
‘Festival de la Mistela’, del 
que se han celebrado ya 50 
ediciones, donde se galardona 
a un joven flamenco o a una 
joven flamenca con proyección 
artística. El nacimiento de 
‘El otoño Flamenco’ en el 
que se reconoce a personas 
que lo han dado todo por el 
flamenco también ha sido 
muy destacado, al igual que la 
edición de discos, libros… 

Durante estos años habrán 
pasado por la peña grandes 
figuras en el mundo del flamenco 
¿me podrías decir algún 
nombre que te haya marcado 
especialmente? ¿Recuerdas 
alguna anécdota?

En el 70 aniversario de su nacimiento, la peña flamenca de Los Palacios y Villafranca 
es galardonada con el premio ‘Rojo el Alpargatero’ por su labor de preservación y 
difusión del arte flamenco. Su vicepresidente, Florián Ramírez, hace un repaso por la 
trayectoria de la agrupación sevillana, también conocida como ‘la Tertulia Cultural 
Flamenca El Pozo de las Penas’, por la que han pasado todos los nombres propios del 
flamenco y que cuenta, además, con una buena cantera.

“En Los Palacios y 
Villafranca hay una 
‘salud flamenca’ 
envidiable”
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Por nuestra peña han pasado 
grandes artistas, como por 
ejemplo Fernanda y Bernarda, 
Matilde Coral, Fernando 
Terremoto, Rancapino, 
Nano de Jerez, Inés Bacán, 
Arcangel, Rafael de Utrera, 
Chocolate, José Valencia, 
Pastora Galván o Jesús Ménde 
entre otros. También hay 
que destacar artistas locales 
como El Mistela, Amador 
Rojas, Mariano Bernal, Miguel 
Ortega, María José Carrasco, 
Itoly, Juan Distinguido, Nene 
escalera, Manuel Orta, José 
Ángel Carmona, Juanelo, 
Anabel de Vico o la joven 
Reyes Carrasco. Y grandes 
entre los grandes, como 
Antonio Mairena, Presidente 
de Honor de la Peña o Pastora 
Pavón “Niña de lo Peines”, en 
su día Madrina de Honor que 
es el reconocimiento q a día de 
hoy ostenta Matilde Coral.

¿Qué eventos y actividades 
organizan a lo largo del año 
como peña flamenca?

Nosotros nos organizamos 
por temporadas que van de 
septiembre hasta julio.

Como programación normal 
tenemos una actuación 
quincenal en nuestra peña de 
forma gratuita para todo el que 
quiera ir y disfrutar. Además, 
organizamos el ‘Festival de la 
Mistela’ que se desarrolla a final 
de octubre donde se celebra 
una tardeá al aire libre y tres 
días en el teatro, uno de esos 
días se otorga la ‘Venencia 
Flamenca’ a un artista menor 
de 30 años que destaque en 
su modalidad (cante, baile o 
toque) y que este año se le hará 
entrega a Reyes Carrasco. Otra 
de las actividades destacadas 
es el ‘Otoño Flamenco’ que va 

de octubre hasta diciembre en 
el que realizamos diferentes 
actividades como las charlas 
para todos los centros 
educativos de la localidad, 
desde educación infantil hasta 
institutos. Y cerramos con la 
‘Gala de Clausura’ en la que 
homenajeamos a alguien por 
su trayectoria en el mundo del 
flamenco como han podido 
ser en años anteriores Matilde 
Coral o Manuel Curao. Con 
vistas al futuro y pensando ya la 
primavera de 2022 ya estamos 
preparando con mucha ilusión 
un nuevo ciclo con la idea de 
implantarlo anualmente.

El Pozo de las Penas es una 
tertulia flamenca, ¿cómo es su 
afición?

La afición del Pozo de las 
Penas es una afición entendida, 
cercana, de muchas edades 
distintas que hace piña en 
torno al flamenco y que está 
deseando que la situación 
sanitaria nos de tregua para 
poder volver a vernos todos 
y volver a ‘hacer Peña’, como 
nos gusta decir, y estar juntos 
disfrutando de nuestra pasión.

Entre las nuevas generaciones 
¿Sigue habiendo tradición 
flamenca? ¿Cómo se despierta 
el gusanillo entre las nuevas 
generaciones?

La verdad es que en Los 
Palacios y Villafranca hay una 
‘salud flamenca’ ahora mismo 
envidiable. Se puede decir que 
conviven tres generaciones 
estupendas.

Los mayores o más 
experimentados -Juan 
Distinguido, Manuel Orta, 
José Sánchez ‘Itoly’ o Nene 
Escalera-, abrieron el camino 

a la siguiente generación, y 
de ahí tenemos El Mistela, 
Miguel Ortega, Mariano Bernal, 
Amador Rojas, José Ángel 
Carmona, Anabel de Vico, 
María José Carrasco, etc. La 
verdad es que estamos muy 
ilusionados con la siguiente 
generación, son los más 
jóvenes y estamos seguros que 
van a dar mucho de que hablar 
con artistas como Juanelo, 
Reyes Carrasco o Manuel 
Moguer, entre otros.

Esta edición presenta algún 
cambio por la situación actual 
como su celebración al aire libre, 
pero, al mismo tiempo, cuenta 
con un gran cartel. ¿Qué espera 
la Peña Flamenca de Los Palacios 
Villafranca su visita al Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas de La Unión?

En esta edición del Festival 
Internacional del Cante de las 
Minas, El Pozo de las Penas 
espera mostrar su gratitud por el 
reconocimiento tan especial que 
va a recibir. También queremos 
sellar el ‘hermanamiento’ que 
ha surgido gracias a esas dos 
Lámparas Mineras palaciegas y 
al flamenco.

La afición del Pozo 
de las Penas es una 
afición entendida, 
cercana y de 
distintas edades 
que hace piña en 
torno al flamenco

“
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