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Paco Ícaro en el Recuerdo
Editorial

Enrique Morente se fue y nos dejó una Estrella, hija de sus sueños y 
realidades. Y la Estrella comenzó a iluminar con luz propia... como es  
normal en las estrellas.

Otra estrella se apagó allá por Algeciras. Paco de Lucía y su guitarra 
brillan hoy más que nunca ... como es normal en las estrellas.

El firmamento está lleno d eestrellas que van y vienen, se encienden y 
apagan y, por suerte, en La Unión tenemos la fortuna de verlas a todas 
ellas lucir como nunca antes habían lucido.

Es lo que tienen las estrellas.
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Un verano más, el Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión se consolida 

y avanza con paso firme hacia el futuro sin perder 
de vista aquellos aspectos de etapas precedentes 
que tanto han contribuido a su actual situación 
de privilegio como gran referente mundial del 
Flamenco en todas sus vertientes artísticas. 

Un certamen que, edición tras edición, destaca 
tanto por su firme vocación de seguir creciendo, 
evolucionando e innovando, como por las muchas 
posibilidades que alberga para llevar a cabo esa 
encomiable misión que es celebrar, disfrutar, 
estudiar y difundir las esencias del cante surgido 
de las mismas entrañas de la Sierra Minera, 
asociado a las alegrías y penas de quienes, con 
tanto esfuerzo y sacrificio, extraían las riquezas 
minerales enclavadas en aquellos yacimientos.
Hoy día, la expansión internacional del Festival 
es una realidad contrastada e ilusionante, cuyos 
límites son difíciles de establecer en el futuro 
más inmediato. La India, tan vinculada cultural y 
musicalmente al origen de nuestro cante jondo, 
es uno de esos escenarios imprescindibles que 
integran el proyecto ‘Las Minas Flamenco Tour’; 
iniciativa que pasea el nombre de La Unión y, por 
extensión, de la Región de Murcia y de España, a 
lo largo y ancho del planeta, y que, de igual modo, 
ejerce como magnífico embajador del certamen 
unionense allende nuestras fronteras. 

Bélgica, Luxemburgo y Estados Unidos se cuentan 
también entre los países que ya se han sumado 
o se sumarán próximamente a este renovador 
proyecto desarrollado en torno al incalculable 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que, para 
la UNESCO, es el Flamenco, declarado asimismo 
Bien de Interés Cultural por la Comunidad 
Autónoma de Murcia. 

Pero, por más lejos que resuenen sus ecos y por 
mucho que su universalidad se acreciente día a 
día, no ha habido ni habrá expresión artística más 
apegada al lugar que la vio nacer que la de los 
cantes mineros con La Unión.

El Flamenco regresa a su ‘casa’ más internacional
Alberto Garre López

Así, la “Catedral del Cante”, el 
emblemático edificio del antiguo 
mercado unionense, volverá a 
abrir sus puertas al sentimiento 
de artistas, consagrados y noveles, 
que competirán por la Lámpara 
Minera o, simplemente, por dejarse 
llevar por una sensación tan 
profunda que expresan hecha arte. 
Cantaores, bailaores, intérpretes de 
una singular magia que conecta de 
inmediato con un auditorio pleno 
de admiración.

Son más de cinco décadas de 
trabajo bien hecho, de excelentes 
resultados; un tiempo en el 
que el Festival ha crecido, se ha 
hecho popular y ha alcanzado la 
admiración y el reconocimiento de 
propios y extraños. 

Años en que son muchos los 
que han hecho posible el nivel 
alcanzado; un prestigio que sólo 
es posible a base de excelentes 
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resultados una edición tras otra. Un trabajo que hoy siguen desempeñando con 
acierto cuantos se esfuerzan, día a día, en hacer de nuevo realidad el Festival. Los que, 
apenas se apagan los ecos de los sonidos de un año en la Catedral del Cante, ya están 
trabajando en la siguiente edición.

Una tarea encomiable de organización y difusión en la que siempre se palpa la cercanía 
del sentimiento, del arte y la hondura de un Festival que sólo es posible concebir en un 
lugar tan entregado e implicado como La Unión.

Así, cuando en su escenario suenen de nuevo voz y guitarra, volverá a respirarse 
arte, a transmitirse un sentimiento, a hacer aún más grande ese cante flamenco 
que se encuentra en casa y contagia y maravilla a su público, cada vez más amplio y 
entregado: jóvenes o entendidos, propios o visitantes que asisten y hacen suyo el éxito 
de un Festival que volverá, con toda certeza, a superar los grandes logros de ediciones 
anteriores. 

Alberto Garre López
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia



El Festival Internacional del Cante de las 
Minas de La Unión, certamen flamenco 
decano en número de ediciones a nivel 

mundial, se ha convertido a día de hoy en un 
auténtico fenómeno mediático a nivel cultural, 
como bien lo ponen de manifiesto, las 1.974 
noticias que se publicaron sobre el evento el 
pasado año en 27 países y que llegaron a más de 
320 millones de personas.

Y es que, más allá de la indiscutible calidad 
artística del Festival, es indudable que la 
puesta en marcha de nuestro proyecto de 
internacionalización, Las Minas Flamenco Tour, 
se ha convertido en un factor clave para lograr 
las cotas de éxito que actualmente estamos 
disfrutando. Así, baste citar el reconocimiento 
concedido el pasado mes de octubre, cuando 
nos convertimos en el primer -y hasta ahora 
único- certamen flamenco que es imagen oficial 
de Marca España en el mundo. O en el mes de 
marzo último, con la concesión al Festival de 
las Minas de la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes, máxima distinción cultural que 
otorga el Estado y en lo que una vez más hemos 
sido pioneros en el ámbito de los eventos jondos. 
O, incluso, con la expedición por vez primera 
de un Sello de Correos dedicado a un festival 
flamenco, como el que se presentó hace apenas 
dos meses en honor al Cante de las Minas.

Aunque siendo todo ello muy importante, sin 
duda alguna el reconocimiento más hermoso lo 
vivimos el día 3 de abril, cuando S. M. El Rey Don 
Juan Carlos nos concedió el honor de recibirnos 

en audiencia en el Palacio de la Zarzuela para 
hacerle entrega al Jefe del Estado de las Medallas 
de Oro de la Ciudad de La Unión y del Festival 
del Cante de las Minas, distinciones que hasta la 
fecha sólo él ostenta.

Y todo eso ha sido posible gracias principalmente 
a una colaboración fluida y eficaz con hasta cuatro 
de los Ministerios del Gobierno de la Nación, 
empezando lógicamente por el de Cultura, que 
nos presta fundamental sustento económico, al 
igual que hace la Consejería del mismo ramo del 
Gobierno de la Región de Murcia. Y siguiendo 
por los otros tres Ministerios que nos acompañan 
de forma decidida en Las Minas Flamenco Tour, 
lo que nos ha llevado ya en los últimos tiempos a 
India, Bélgica y Luxemburgo como embajadores 
de nuestra nación, siendo Japón el siguiente 
destino a finales de este mismo mes de agosto. 
En esta iniciativa están siendo fundamentales los 
apoyos de la Secretaría de Estado de Turismo, a 
través de Turespaña, de la Secretaría de Estado de 
Comercio, por medio del ICEX, y, por supuesto, 
de varios departamentos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, cuyo titular nos ha honrado 
directamente con su presencia y padrinazgo 
en varias de nuestras últimas presentaciones 
públicas.

Y todo esto es así porque…. ¿dónde si no en La 
Unión se pueden reunir en estos días figuras de 
la talla de Miguel Poveda, Sara Baras, Carmen 
Linares, Niño Josele o Estrella Morente, por citar 
sólo a algunas de las estrellas que actuarán en la 
Catedral del Cante?, ¿dónde sino en La Unión se 
pueden congregar en estas fechas personalidades 
del nivel de Luis del Olmo, Carlos Herrera, Arturo 
Pérez-Reverte, Fernando Trueba, Espartaco o 
Quique Dacosta, por reseñar solo a varios de los 
protagonistas de la agenda cultural?, ¿Dónde sino 
en La Unión se pueden encontrar en esta época a 
los embajadores en nuestro país de Japón, India 

 Francisco Martín Bernabé Pérez
  Alcalde de La Unión y Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Cante de las Minas
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o China, convirtiendose así nuestra población en 
una pequeña sede de la ONU? o ¿dónde sino en 
La Unión se pueden agrupar en estas jornadas 
los más brillantes y jóvenes valores del panorama 
flamenco a nivel mundial, que aspiran a alzarse 
con los afamados trofeos de nuestros prestigiosos 
concursos?

En efecto, todo esto sólo puede pasar en un lugar 
y en un momento: en La Unión y con ocasión 
de la celebración del Festival Internacional del 
Cante de las Minas, que en este 2014 cumple 
ya 54 años de brillante trayectoria, lo que lo 
convierte en el certamen jondo más longevo en 
número de ediciones de cuantos se realizan a 
escala mundial.

Y, por supuesto, habrá también espacio para 
la parte emotiva con el tributo que le vamos a 
rendir al genio Paco de Lucía, así como con los 
más que merecidos homenajes que les vamos 
a rendir a Carmen Linares, la gran dama del 
flamenco, que recibirá nuestro Castillete de Oro, 
y a ese genio de dulzura y duende jondo que es 
Estrella Morente, a la que le dedicamos este año 
el certamen con ocasión de haber asumido la 
dirección de nuestra Cátedra de Flamencología 
la extraordinaria artista granaina.

Y es que éste es precisamente otro de los 

proyectos que para nosotros goza hoy de capital 
importancia. El Museo del Cante de las Minas, 
los Congresos Universitarios sobre Flamenco, las 
diversas Jornadas Gastronómicas y, evidentemente, 
la Escuela de Arte Flamenco del Cante de las 
Minas, nuestra joya de la corona, se han agrupado 
para constituir la Cátedra de Flamencología de la 
Universidad Católica de Murcia, en la que con el 
máximo rigor académico hemos elevado al rango 
de los estudios superiores todas las enseñanzas, 
vivencias y experiencias que el mágico mundo del 
Flamenco es capaz de transmitir. Y a este respecto 
debo señalar que las expectativas de excelencia 
con las que nació la institución se están viendo 
gratísimamente confirmadas pese a que aún no ha 
cumplido su primer año de edad la iniciativa.

Y termino, como no puede ser de otra manera, 
con mi felicitación más sincera, que personalizo 
en la figura de su directora, la periodista Lola 
Martínez, para todos los que han trabajado o 
colaborado en que esta espectacular publicación, 
la revista Lámpara Minera, vea nuevamente la luz 
en su actual formato digital. Les invito a leerla y a 
disfrutarla; les aseguro que merece la pena

Sean bienvenidos a La Unión, cabales, aficionados 
y amigos de la jondura en general, el alucinante 
espectáculo del Cante de las Minas, este año más 
que ningún otro, acaba de empezar…

Francisco M. Bernabé Pérez
Alcalde de La Unión

Presidente de la Comisión Ejecutiva de la
 Fundación Cante de las Minas



Julio García Cegarra
  Teniente Alcade de Cultura y Director del  Festival Internacional del Cante de las Minas  

C o m e n z a m o s  u n a  n u e va  e d i c i ó n  d e l 
Fe s t i v a l  I n t e r n a c i o n a l  d e l  C a n t e 
d e  l a s  M i n a s .  E d i c i ó n  n ú m e r o  5 4 . 

C i n c u e n t a  y  c u a t r o  a ñ o s  d e  t r i b u t o  y 
h o m e n a j e  p e r m a n e n t e  a l  m u n d o  d e l 
f l a m e n c o.  A  e s t e  m a r a v i l l o s o  a r t e  q u e 
n o s  r e p r e s e n t a  m á s  a l l á  d e  n u e s t r a s 
f r o n t e r a s  e n  t o d o  e l  p l a n e t a  c o m o 
d i s t i n t i v o  c u l t u r a l  m á s  i m p o r t a n t e  d e 
n u e s t r a  q u e r i d a  p a t r i a .

Lo s  m e j o r e s  a r t i s t a s  s o b r e  l a s  t a b l a s 
d e  “ L a  C a t e d r a l  d e l  C a n t e” n o s 
h a r á n  v i b r a r  e n  u n a s  g a l a s  c u i d a d a s 
c o n  e s m e r o  h a s t a  e l  ú l t i m o  d e  s u s 
d e t a l l e s ,  p a r a  q u e  a r t i s t a s  y  p ú b l i c o 
s e  f u s i o n e n  e n  u n  a u t é n t i c o  a m b i e n t e 
d e  s e n s a c i o n e s ,  d o n d e  l a  m a g i a 
y  e l  d u e n d e  f l u y a n  h a s t a  l í m i t e s 
i n s o s p e c h a d o s . 

D e s t a c a r  e l  m a g n í f i c o  n i v e l  d e  l a 
v e r d a d e r a  r a z ó n  d e  s e r  d e  n u e s t r o 
Fe s t i v a l :  l o s  c o n c u r s o s  d e  C a n t e ,  B a i l e , 
To q u e  e  I n s t r u m e n t i s t a  F l a m e n c o. 
N u e s t r o  s e l l o  d e  i d e n t i d a d  y  n u e s t r a 
b a n d e r a  p o r  e xc e l e n c i a .  S i n  l u g a r  a 
d u d a s  d i s f r u t a r e m o s  c o n  t o d o s  e s t o s 
j ó v e n e s  a r t i s t a s  s o b r e  u n  e s c e n a r i o 
q u e  l e s  i m p a c t a  e  i m p r e s i o n a  c o m o 
n i n g ú n  o t r o  e n  e l  m u n d o.

Pa r a l e l a m e n t e  a  e s t a s  m a g n í f i c a s 
g a l a s ,  m o n t a m o s  e s t a  e d i c i ó n  u n a 
A g e n d a  C u l t u r a l  q u e  b i e n  p o d r í a m o s 
d e n o m i n a r  c o m o  u n  a u t é n t i c o  Fe s t i v a l 
Pa r a l e l o  a l  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n  “ L a 
C a t e d r a l  d e l  C a n t e”.

M á s  d e  2 0 0  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s 
c o n  e l  m u n d o  d e l  f l a m e n c o  d e s d e  e l 
6  a l  1 6  d e  a g o s t o  n o s  d e l e i t a r á n ,  a 
t o d o s  l o s  a m a n t e s  d e  e s t e  m a r a v i l l o s o 
a r t e ,  e n  l o s  m á s  v i s t o s o s  y  m a g n í f i c o s 
e s c e n a r i o s :  l a  M i n a  A g r u p a  V i c e n t a , 

l a  Av e n i d a  d e l  F l a m e n c o, 
e l  m a g n í f i c o  S a l ó n  d e 
A c t o s  d e l  E xc e l e n t í s i m o 
Ay u n t a m i e n t o  d e  L a  U n i ó n , 
l o s  d i v e r s o s  m u s e o s …

H a  s i d o  e s t e  a ñ o,  e l  a ñ o  p o r 
e xc e l e n c i a  e n  c u a n t o  a  l o s 
m á s  d i v e r s o s  y  p r e s t i g i o s o s 
r e c o n o c i m i e n t o s  p a r a 
n u e s t r o  Fe s t i v a l ,  l o  q u e  n o s 
l l e v a  c o m o  n o  p u e d e  s e r  d e 
o t r a  m a n e r a  a  i n c r e m e n t a r 
n u e s t r a  r e s p o n s a b i l i d a d 
a  l a  h o r a  d e  c o n f o r m a r  y 
e l a b o r a r  u n  C a r t e l  y  u n a 
A g e n d a  C u l t u r a l  d i g n a  d e  l a 
m á s  g r a n d e  e d i c i ó n  d e  e s t e 
Fe s t i v a l  d e  Fe s t i v a l e s .

A s í  p u e s ,  B i e n v e n i d o s  a  e s t a 
n u e v a  e d i c i ó n  d e l  Fe s t i v a l 
I n t e r n a c i o n a l  d e l  C a n t e  d e 
l a s  M i n a s .

J u l i o  G a r c í a  C e g a r r a
D i r e c t o r  d e l  Fe s t i v a l 

I n t e r n a c i o n a l  d e l  C a n t e 
d e  l a s  M i n a s
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 Muchas veces, para quienes nos 
sentimos parte del Arte Flamenco, 
quienes lo amamos y siempre lo 

llevamos en nuestro interior, éste es una 
parte muy importante de nuestra pasión, 
de nuestra forma vida. Esos aficionados, 
quienes por edad no hemos tenido la opor-
tunidad de conocer a esos míticos maes-
tros que tanto adoramos e idolatramos, y 
que tantas veces hemos ahondado en sus 
figuras y nos preguntamos una y mil veces 
¿cómo eran?, ¿cómo serían?, ¡quien hubiera 
vivido ese tiempo, esa edad de oro de nues-
tro arte!.
Quién hubiera tenido la suerte de alternar 
con Silverio, el Fillo, Chacón, El Torre,  Juan 
Breva, La de los Peines, Tomás, Marchena, 
Mairena o Caracol… haciendo quizás del 
personaje un símbolo de la 
mitología “jonda” que tanto 
nos fascina, de una pasión 
que llega a enamorarnos.
Yo por desgracia no he 
tenido la oportunidad de 
conocerlos, aunque sí he 
de reconocer que muchas 
veces he soñado despierto, 
transportándome en 
el tiempo, a través de 
sus obras, entrando en 
un mundo de pasión 
que difícilmente puede 
imaginar quien no es capaz de sentir este 
arte en su interior. 
He  tenido la gran suerte de conocer y 
granjear una gran amistad con muchos 
artistas a los que por edad he llegado a 
conocer, e incluso de conocer a Camarón 
y Paco de Lucía, aunque solamente 
intercambiáramos algunas palabras en 
diferentes ocasiones. 

Pero si algo realmente me enorgullece, es  haber tenido 
el privilegio de mantener una relación de amistad con 
el maestro Enrique Morente, ¿se puede pedir más?.
A través de su personalidad infinita he sentido el amor y 
respeto por la música, por un arte que le cautivó desde 
niño. He sentido el cariño y respeto de su persona, que 
a pesar de ser uno de los más grandes artistas que han 
brillado en el Olimpo de los dioses de “lo jondo”, nos 
hacía sentir importantes, una parte muy importante de 
su vida. 
Nos mimaba, nos cuidaba y sabía como nadie romper 
esa barrera que los aficionados nos autoimponíamos en 
su presencia. Y es que Enrique era algo muy especial, 
era y es una parte de nuestra vida, un creador que 
generaba  ilusión a través de su forma de sentir, de su 
forma de ofrecer.
No podías separar al ser humano del artista, su 
personalidad superaba con creces a su genialidad, algo 
que se nos antoja imposible.
A  través de él, hemos sentido a muchos de esos artistas 
que no pudimos conocer,  dándonos la sensación que 
estaban muy cerca de nosotros, y a la vez ha servido 
de impulso para muchos artistas que sin la apuesta, 
comprensión y apoyo del maestro, muchos de ellos, 
aún hoy permanecerían anónimos. Su vida fue la 
música y supo entender y respetar la libertad creativa 
de la juventud.
El nombre de Enrique Morente siempre ha permanecido 
muy ligado a mi hogar. Tendría yo unos cinco o seis 
años cuando oiría por primera vez su nombre con una 
anécdota que me contara mi padre, el “Niño Alfonso”, 
cantaor unionense, que gozó de cierto prestigio entre 

los años 50 y 70, y que por 
su afición y dedicación tuvo 
la oportunidad de alternar 
con las más prestigiosas 
figuras del momento. Me 
recordaba con especial 
cariño una conversación 
con Pepe Marchena, con 
motivo de la celebración 
en 1965 del segundo 
Concurso Nacional de 
Cante por Cartageneras, 
en el que, el Maestro de 
maestros, actuaba como 

estrella estelar fuera de concurso, junto a otros cantaores 
como Jacinto Almadén y Manolo el Malagueño.
Marchena, fijando los ojos sobre Morente, que se había 
inscrito entre los concursantes, le dice a mi padre “¿Ves 
a ese muchacho?, ¿lo conoces?”; al responderle que no, 
el maestro de Marchena le dijo, “ese joven es Enrique 
el Granaíno, y es el mejor cantaor que he escuchado 
nunca, el que va a acabar con todos nosotros el día que 
ya no estemos aquí”.

RECORDANDO A ENRIQUE MORENTE
  Paco Paredes, flamencólogo.

SI YO PUEDIERA IR TIRANDO
MIS PENAS A LOS ARROYUELOS

Y HASTA EL AGUA DE LOS MARES
IBAN A LLEGAR AL CIELO

QUE COSITA MÁS SENSIBLE
YO VOY A PELEAR CON LA MUERTE

Y ALCANZARLA ES IMPOSIBLE
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Tal afirmación, la verdad es que en esos momentos 
era difícil de entender y, por supuesto, durante 
algunos años me costó asimilarla y siempre 
me hacia la misma pregunta: ¿Qué le llevaría a 
Marchena a afirmar eso con tanta rotundidad?
Cuando fui creciendo, educándome en el cante, 
escuchando a infinidad de cantaores, disfrutando, 
riendo y llorando con cada uno de ellos, cuando 
mediante la expresión única de un cantaor y una 
guitarra pude sentir todas las alegrías, sinsabores, 
nostalgias y melancolías del Arte Flamenco, lo 
comprendí. Tal vez en Pepe Marchena despertaba 
el joven granaíno un sentimiento nuevo, tan fresco 
y a la vez tan antiguo, que desprendía un aroma 
creativo de un tiempo que él ya había olvidado, 
o ¿quizás presagiaba en él una grandeza que aún 
estaba por venir?
El paso de Enrique como concursante en nuestro 
festival, también pasaría con más pena que 
gloria: los jurados de aquellos años no supieron 
comprender la grandeza interpretativa del joven 
artista. En los dos años que se presento a nuestro 
concurso mil anécdotas giraron a su alrededor, que 
cuando las recordábamos, le hacía esbozar una 
sonrisa. 
Durante esos años se le solía ver acompañado de 
sus paisanos Manuel Ávila y Cobitos, que veían en 
él, una joven promesa que aún tenía que curtirse, 
cuando ya por esos años la incomprensión al 
artista era por parte de quienes no percibían que su 
proceso interpretativo nacía del conocimiento y lo 
que estaba gestando era una autentica revolución 
del cante flamenco.
Una noche, Manuel Ávila y Cobitos son contratados 
para cantar en una fiesta privada, a la que Enrique 
también sería invitado. Primero el maestro de 
Montefrío interpreta sus cantes, los habituales en 
su repertorio, malagueñas, murcianas, temporeras, 
siguiriyas, granaínas, fandangos… Alguien del 
público pide que cante el más joven, a lo que 
inmediatamente responde Cobitos, “tú no cantes, 
que tú no sabes”, y dirigiéndose al respetable les 
anuncia con rotundidad: “Lo siento señores, pero 
él no está preparado, no puede cantar porque no 
sabe”, asintiendo Manuel Ávila: “No, él no, él no 
sabe… Niño, tú escucha y aprende”…
Y le toca el turno a Cobitos, tras la negativa de 
ambos a que Enrique siquiera alzara la voz para 
hacer ni un solo cante “porque, como no sabia”… 
Cobitos se sienta en su silla y se dispone a cantar, 
el guitarrista entona la salida para que cantara esas 
soleares trianeras del Portugués, descendientes de 
la escuela de Silverio: “Me preguntan si te quiero y 
yo digo que ni verte/ te quiero más que a mi madre 
con eso engaño a la gente”, y entre el silencio de 
la noche se escucha en el patio donde se había 
improvisado el escenario, el desagradable cante 
de un invitado con el que nadie contaba…  un 
grillo… Sí, un grillo que se había unido a la fiesta, 

para el asombro y las risas de los allí presentes. El 
canto del grillo desquició al viejo Cobitos, que, tras 
varios intentos, el sonido de su cante le hacía que no 
se centrara en la guitarra ni siquiera en lo que quería 
cantar, se hacía tan insoportable que no atinaba ni 
con la letra, y, enfadado, exclamo: “No, yo no canto, 
aquí no se puede cantar. A ver, que alguien mate 
a ese grillo que me lleva desentonao”, y así, ante el 
asombro de todos los presentes, se acabó la fiesta. 
Enrique, “como no sabía”, se tuvo que volver sin cantar 
y, lo peor, esa noche, tras el arrebato de Cobitos se 
fueron sin cobrar.
Al día siguiente sería contratado sólo el joven 
Morente y cuentan quienes asistieron que ya con 
sólo 23 años Enrique dio un magnífico recital cargado 
de maestría y jondura, ya por esos años el granaíno 
era un adelantado de este arte, y su actuación había 
que calificarla como antológica, de esas que hacen 
historia. Qué lástima que no queden documentos 
sonoros de lo cantado aquella noche. Años después, 
cuando cariñosamente recordábamos esta anécdota, 
Enrique, al cual se le escapa una simpática sonrisa, 
acompañada con una leve carcajada, me decía: “Por 
favor Paco, cuéntalo en Graná que nadie se cree que 
a mi querido Cobitos le dio un revolcón un grillo”. 

Su figura encontraría, no obstante, en La Unión un 
cariño especial y volvería en algunas ocasiones a las 
galas del Festival destacando entre ellas la realizada 
el 13 de agosto de 1971 junto a los hermanos 
Antonio y Manuel Mairena, Chocolate, Fernanda y 
Bernarda, y La Perla entre otros. También acudiría 
a los ciclos culturales impulsados por la Caja de 
Ahorros del Sureste acompañado por la guitarra 
de Manzanita. De esta ocasión recogemos unas 
estupendas declaraciones al diario El Noticiero de 
25 de Enero de 1973 en una magnifica entrevista 
guiada por mi querido amigo, ya desaparecido, 
Tomás López Castelo, quien, a través de las páginas 
del diario, creara una Cátedra de Flamenco que 
seria reconocida con el premio de periodismo por la 
Cátedra de Flamencología de Jerez: 

-¿Por qué buscas nuevas formas al cante? 

-Sólo porque no creo que haya unos cánones o 
patrones para los cantes, yo intento llegar a las gentes 
y eso es lo que estoy consiguiendo. 

-Enrique se habla de que has asesinado el cante…

-Yo no he asesinado el cante, lo que pasa es que los 
castillos montados no los acepto, claro que siento un 
gran aprecio, una gran veneración por esos maestros 
del cante como son Antonio Mairena, Pepe el de la 
Matrona, Sellés y otros. Pero eso no quiere decir nada 
para que yo tenga y quiera hacer mi estilo personal, 
ya que los patrones del cante fueron hechos por 
cantaores y los que e siguieron cogieron el mismo Imagen:

 Fundiciones de  las minas
de La Unión, a principios del Siglo XX 10
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camino.
-¿Has pensado que con tus nuevos 
descubrimientos, dentro del cante, puedes 
desconcertar a la afición y tener una dura 
crítica de ella?

-Me han llamado «el asesino del cante y 
otros el «Al Capone” del cante. No creo que 
mi estilo sea un escándalo para la afición. Lo que 
yo intento es darle mi estilo y mi forma y eso 
es lo que estoy haciendo, y prueba de ellos es 
que la afición me escucha y me aplaude.

Más tarde, con el paso de los años, sería 
homenajeado en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas dedicándosele la edición 
del 2004, aún recuerdo sus palabras… “Válgame 
dios tío Rufino, las vueltas que el mundo da…”. 
El alcalde de La Unión Don Francisco Bernabé le 
impondría en el 2010 el “Castillete de Oro”,  máximo 
galardón honorífico entregado por el Festival, 
coincidiendo con el momento más importante de 
éste, sus Bodas de Oro. Bajo mi humilde opinión como 
aficionado, nunca un galardón pudo lucir en mejor solapa.

El maestro Enrique Morente, va siempre muy dentro de mí, he de 
reconocer que influyó mucho en mi persona, y yo personalmente 
no podría entender el flamenco sin su figura. Nos transmitía con 
su sensibilidad, que cada uno de los que él consideraba sus amigos 
formábamos parte de su universo, pienso que todos éramos 
importantes para él y nos lo demostraba con su respeto, aprecio y 
ese don sincero que nacía con su persona.

A mí, personalmente, me enganchó su forma de ser, a mi mente 
vienen con mucho cariño algunas de sus acciones hacia mi 
persona que prefiero recordarlas en la intimidad, algunas vivencias 
y conversaciones que me emocionaron y llevo guardadas en mi 
corazón.

Enrique fue y es un artista universal, pero sobre todo fue una gran persona, 
de esas que siempre recordaremos con cariño, con una inteligencia fuera 
de lo común y con una excesiva sensibilidad, si no fuera de esa manera 
¿cómo se podría entender su obra?

Creo que su grandeza hubiera abarcado una infinidad de nuevas creaciones, 
harían falta mil vidas para desarrollar artísticamente todo lo que llevaba 
dentro; su inquietud le hacía mejorarse día a día.

Querido amigo, estimado Maestro, tú sabes lo que te he admirado y lo que te 
admiro, no imaginas lo orgulloso que me he sentido de que me consideraras 
tu amigo.
Querido amigo, estimado maestro, no imaginas lo que te hecho 
de menos.
 

Las campanas de la gloria
Redoblan por soleá,
Se abren las puertas del cielo,
Para escucharlo cantar,
Que llega Enrique Morente,
Cantando por soleá.

Paco Paredes
 



ENTREVISTA A ESTRELLA  MORENTE - “Formar parte del Cante de las Minas es un regalo” 

PREGUNTA: ¿Qué supone para usted ser la figura 
homenajeada en la presente edición del Festival 
Internacional del Cante de las Minas de La Unión?

Estrella Morente: Para mí significa un regalo el formar 
parte de la familia del Cante de las Minas. Supone estar 
más cerca de ellos y del cante por Tarantas, si cabe, 
ya que siempre he respetado al máximo y venerado 
cada eco y cada detalle del mundo de ese cante. Así 
me lo enseñó mi padre desde pequeña.

La primera vez que grabé fue con siete años con el gran 
maestro Sabicas. Desde entonces Almadén, El Rojo 
el Alpargatero, Carmen Linares, El Cojo de Málaga, y 
tantos y tantos cantaores y cantaoras y, por supuesto, 
Enrique Morente, que ha llegado a dar conciertos 
solamente de cantes por Tarantas, haciendo un 
recorrido por los diferentes estilos, colores y formas 
de la Taranta y el Taranto, han ido forjando en mí una 
afición desmesurada a este y al resto de los palos 
del flamenco. Esa es mi labor, aprender los cantes de 
los grandes maestros y desarrollarlos conforme a mi 
personalidad cantaora.

Es mi sueño desde niña, me siento muy cerca de todos 
mis compañeros. No siento que represente a nadie, 
pero sí siento que formo parte de una generación de 
personas que han heredado una serie de libertades 
que debemos aprovechar para ir construyendo 
el futuro con los pilares del cante y de la historia, 
y, por supuesto, de la solidaridad. Sin solidaridad 
ni hay cante, ni hay vida, ni hay “ná”, y siempre con 
agradecimiento.

P: Se trata de un reconocimiento a su dilatada y exitosa 
trayectoria profesional, a pesar de su juventud. ¿Cómo 
recuerda ese día en el que, con apenas 14 años, decide 

Desde su nacimiento, Estrella Morente tenía un destino: convertirse en 
la auténtica voz del flamenco joven. El arte le corría ya por las venas: hija 
del maestro Enrique Morente y de la bailaora Aurora Carbonell; sobrina 
del cantaor Antonio Carbonell y del guitarrista José Carbonell; y nieta del 
también guitarrista Montoyita. Granada la vio llegar rodeada de tanta 
“jondura”. España la ha visto crecer como mujer y como artista. Y el mundo 
la reconoce ya como la voz más “cristalina” del flamenco.

que lo que usted quiere es dedicarse al flamenco?

E.M: Yo no recuerdo cuando me dediqué al flamenco, 
no me puedo acordar, porque al flamenco me he 
dedicado siempre, no conozco otra cosa, ya os 
contaba antes que con siete años grabé mis primeras 
dos Tarantas. 

Eso sí, cuanto antes empieces, cuanto antes escuches, 
cuanto antes cantes, eso llevas adelantado. Lo mismo 
que te digo que hay compañeros y compañeras, 
artistas realmente geniales, muchos, que se merecen 
este nombramiento tan bonito, tan importante, 
esta distinción que hace el Cante de las Minas, que 
para nosotros, los flamencos, es todo un referente 
de lo que es la gran afición. Para mí es un honor, un 
privilegio y una ilusión para seguir trabajando en lo 
mío que es el arte, como trabaja el minero en su mina.

P: De todas formas, lo suyo parece que estaba 
predestinado, con una familia llena de artistas: su 
padre, el genial Enrique Morente; su madre, la bailaora 
Aurora Carbonell; sus tíos, su abuelo… ¿Cómo era una 
reunión familiar en Granada? Porque nos imaginamos 
que siempre acabarían con una fiesta flamenca….

E.M.: En mi casa siempre ha existido la música, la 
escultura, la pintura, la literatura y el respeto por la 
vida, la naturaleza y los derechos humanos, y siempre 
se ha abierto la puerta a todo el que ha llamado y 
ha habido un plato de comida caliente y una cama 
donde acostarse. Eso creo que define muy bien a una 
familia que no necesitaba celebrar una fiesta para 
vivir el flamenco, aunque también las ha habido, y 
muy bonitas por supuesto, únicas e inolvidables y 
llenas de gentes.
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En 2012, Estrella Morente sacó a la venta 
“Autorretratos”, un disco que fue idea de 
su padre y mentor, Enrique Morente, que 

actuó de productor hasta poco antes de su 
muerte. Un trabajo lleno de sentimientos y 
emociones en cuyo interior siempre quedará 
su recuerdo, porque como dijo Estrella: “la 
gente como él no debería desaparecer”.

La cantaora es muy amiga de sus amigos, 
tanto que algunos de ellos profesan auténtica 
devoción por su arte y su manera de cantar. 
Sirva como ejemplo este precioso texto que 
otro de los Castilletes de Oro del Festival este 
año, Fernando Trueba, le dedicaba a Estrella 
Morente cuando vio la luz “Autorretratos”: 

La Princesa del Siglo XXI – Por Fernando 
Trueba

“La primera vez que vi a Estrella Morente en vivo 
fue en un concierto en el Colegio de Médicos 
de Madrid, en el 98. Me quedé sin habla. 
Ningún otro artista me había impresionado 
tanto sobre un escenario. Nunca. Ni siquiera 
mi ídolo Georges Brassens, ni mis amados 
Leonard Cohen o Bruce Springsteen... Estrella 
era algo nuevo, diferente. Lo primero que te 
impresionaba era la actitud, una elegancia 
innata, una sofisticación nueva, una aparente 
seguridad que no estaba hecha de arrogancia 
sino de valor, de nobleza. Pero luego Estrella 
empezó a cantar y uno entraba en una 
dimensión desconocida. 

Era imposible tanta juventud y tanta sabiduría 
al tiempo. ¿O era intuición? ¿O eran los genes? 
Qué más da. Para mí, aquel día, había nacido 
una Estrella. Más que eso. Porque Estrella, 
lo queramos o no, pertenece a esa genial, 
loca, extraña familia de las divas: la Callas, 
la Bernhardt, la Duncan, la Garbo.... Y eso es 
algo que no se aprende, ni se estudia, que no 
se compra ni se vende... Es algo que se tiene. 
Algo con lo que se nace. 

En Estrella estaba la herencia, la tradición, 
pero también la innovación, el futuro. La 
improvisadora, que nunca es igual a sí misma, 
por que los sentimientos cuando son de 

verdad no se repiten, ni se fabrican. Se 
conjuran. 

Y es que cada vez que Estrella sube 
–¿o baja?– a un escenario a cantar, lo 
convierte en un teatro y en un ruedo, 
en un tablao, en una película, en una 
performance al tiempo antigua y 
futurista. Estrella es una instrumentista 
que usa su voz como los grandes del 
jazz, como el más noble, primitivo y 
esencial de los instrumentos. 

Pero Estrella es también una actriz, 
aunque en su teatro nunca están 
el papel o el personaje aprendidos, 
mecanizados. Sino que son una 
partitura abierta para sobre ella abrir 
el corazón del cante como en un 
sacrificio ritual, el del arte siempre 
renovado, siempre vivo. De su padre 
aprendió que un arte nunca es una, 
que lleva todas las demás dentro: la 
poesía, la danza, la pintura, el toreo, el 
cine, el teatro... 

Hoy el destino la ha convertido, a la 
fuerza, en matriarca de una familia 
como no ha habido otra en el arte 
español. Su nuevo disco lo comenzó 
con su padre, mentor y maestro, 
además de productor, el gran Enrique 
Morente. No pudo acabarlo con él. 
Pero ahora está en tus manos. 

“Autorretrato” es pura magia, está 
hecho de temas aparentemente 
dispares, que pasados por el filtro de 
Estrella se convierten en uno solo, en 
una especie de composición única, 
un oratorio en varios movimientos. 
Es como una confesión, como 
una declaración. Es su intimidad 
sobrecogedora lo que la convierte en 
un autorretrato. El autorretrato de una 
gran Estrella. Estrella, al día de hoy. 
Sólo pido que se aficione al género. Al 
de los autorretratos. Como Goya, como 
Picasso, como Rembrandt. Estrella, por 
favor, no dejes de autorretratarte.”
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PREGUNTA: Le echamos de menos los amantes de la 
radio. ¿Fe duro anunciar, el pasado mes de diciembre, 
que se jubilaba?
LUÍS DEL OLMO: Lo fue, y mucho. Aunque mi 
corazón quería seguir, la razón me decía, con 
poderosos argumentos, que había llegado la hora 
de cambiar de papel en la radio, y convertirme en 
oyente. Y no me equivoqué. Una retirada a tiempo 
es una victoria, sobre todo cuando se saborea el 
tiempo recobrado con la familia, y se tienen mil 
asuntos que hacer. La radio siempre será mi gran 
amor, pero reconozco que por lo menos para mí, fue 
una gran acaparadora. Así que hice bien en abdicar, 
un poco antes de que se pusiese de moda.

P: Su trayectoria profesional es tan extensa como 
exitosa. Le ha dedicado a la radio más de 50 años. 
¿Suele echar la vista atrás para hacer balance? ¿Con 
qué se queda de toda esa vida en las ondas?
L.O: Por supuesto que suelo echar la vista atrás. 
Es el gran recurso de los jubilados, el sabor de los 
buenos recuerdos. (Los malos hace tiempo que los 
arrojé al río del olvido) Y puestos a quedarme con 
algo de mi vida profesional, me quedo con todo. 
Con todo, pero capítulo a capítulo.  Hoy,  un buen 
momento, mañana otro distinto, y así se pasan los 
días fabulosamente.

P: Su programa “Protagonistas” ha batido todos los 
records: es el más longevo de la radio española, con 
más de 12 ediciones.
L.O: Comencé Protagonistas en 1973 y lo terminé 
en 2013. Más de 40 años de radio, lo cual quiere 
decir que ha ocupado casi la mitad de la historia de 
la radio española que data de 1924 y va a cumplir 90 
años. Recuerdo la primera etapa en Radio Nacional 

como difícil y problemática, eran los últimos años 
de la dictadura y Protagonistas no tardó en coger 
fama de conflictivo. De mis superiores de entonces 
recogí más expedientes que elogios, pero los 
oyentes estaban con nosotros y eso fue lo que al 
final salvó al programa.

P:¿Han sido miles las entrevistas que ha realizado, 
en un espacio diario de varias horas de duración. 
¿Podría elegir una de esas entrevistas como la 
que recuerda con más cariño? ¿O es casi imposible 
destacar una de ellas’
L.O: Imposible no, pero es bien difícil destacar 
una. Tal vez la que recuerdo con más cariño es 
la que le hice a Julio Cortazar en los estudios de 
Radio Nacional. Era un placer escucharle. Tampoco 
puedo olvidar las entrevistas  a  Salvador Espriú, 
Joan Miró, Bella Dorita, Celia Gámez. También 
tengo en la memoria entrevistas con momentos 
emocionantes, por ejemplo, cuando Rafael Alberti 
recitó  su poema dedicado a las manos de Picasso, 
Dolores Ubarruri, la Pasionaria, cantó en directo la 
Internacional, y muchos años más tarde,  Santiago 
Carrillo perdió la paciencia y me envió al infierno.

P: Le ha quedado alguien por “interrogar” en sus 
micrófonos. ¿A quien le haría usted una entrevista 
hoy mismo si pudiese?
L.O: Entrevistaría al Rey Felipe VI, sin duda alguna.

P: ¿Qué tiene la radio que no tenga la televisión o la 
prensa escrita?
L.O: Emoción, magia, calentura. Los definieron 
hace tiempo los expertos. La televisión es un 
medio frío, lo da todo hecho. La radio es un medio 
cálido, porque exige cada vez más la participación 

LUIS DEL OLMO   
Entrevista al pregonero del 54 Festival

Toda una vida dedicada a la radio da para mucho. Pero sobre todo da para 
ganar un miles de oyentes que se convierten en fieles seguidores de un 
estilo de “decir y contar las cosas”, esas que pasan en el día a día, desde 
las más importantes, a las más sencillas. De su larguísima trayectoria 
profesional, Luís del Olmo se queda sólo con los buenos recuerdos, y 
nosotros le pedimos que nos los cuente, con esa voz suya tan personal 
e inolvidable.



“HICE BIEN 
EN ABDICAR”
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L.O: Afortunadamente, la situación ha cambiado 
para bien. Yo ahora disfruto del placer de no llevar 
escolta después de muchos años de convivir con 
la angustia cotidiana de otra posible amenaza. 
Falta poco para acabar con el terrorismo, la última 
palabra la tiene la banda criminal ETA, que no 
entrega las armas y no pide perdón por su pasado 
delictivo. Pero, si no bajamos la guardia, esta trágica 
historia tendrá un final feliz.

P: Otro de los sueños que ha hecho realidad es su 
museo de la Radio ¿Qué tal va?
L.O: Yo en esto de los museos me he dejado guiar por 
el consejo canario. Dos mejor que uno. Y después 
de organizar el Museo de la Radio en Ponferrada, mi 
pueblo, he creado un segundo Museo de la Radio, 
en mi otro pueblo que es Roda de Bará, Tarragona. 
El ponferradino es más grande, porque tiene más 
edad y más medios, pero el de Roda tiene mucho 
encanto. Ambos se complementan  y ofrecen una 
visión extraordinaria de la radio y su historia.

P: ¿Qué nos ha preparado para su pregón en el 
Festival del Cante de las Minas de la Unión?
L.O: No será un pregón de experto flamencólogo, 
porque no lo soy. Serán las reflexiones de un 
aficionado que ha llegado al flamenco por la vía de 
las emociones, y  también por las raíces. Yo soy del 
Bierzo, que es tierra de minas, y en esto me siento 
ligado a las señas de identidad de la Unión. 

P: ¿Conocía la ciudad y el Festival, verdad?
L.O: Sí. El 13 de agosto de 1975, en el XV Festival 
Nacional del Cante de las Minas, y en la última 
Jornada del VI  Certamen del Trovo,  tuve el privilegio 
de ser “Heraldo” y pronuncié unas palabras, de las 
que solamente recuerdo la primera cuarteta:

“Muy buenas noches tengáis,
vengo con mucha ilusión
a ser Heraldo en la Unión

del trovo que improvisáis”
       

Luis del Olmo.

del oyente. Es la radio encendida, la radio con 
emoción, donde la palabra humana es el vínculo 
que integra al oyente, y lo convierte en cómplice de 
una gran aventura. La radio es más que un medio de 
comunicación, es un medio de intercomunicación,  
un punto de encuentro. En esto se diferencia 
de los otros medios, aunque tanto la televisión 
como la prensa hayan potenciado últimamente 
su capacidad interactiva. Pero la radio siempre les 
ganará en agilidad.

P: ¿Y que opina de Internet: le gustan las redes sociales, 
tiene amigos en Facteook, y utiliza Twitter?
L.O: Internet ha sido un gran potenciador de la radio. 
Ha hecho posible que Protagonistas tuviera oyentes 
en las antípodas. Mi enorme agradecimiento 
ante Internet no oculta el problema grave que 
afecta a la Red, y es la falta de rigor y el exceso de 
información, que la convierte en un coladero de 
noticias falsas, incompletas o tendenciosas.  Algo 
parecido sucede en la redes sociales, donde ni los 
amigos son amigos de verdad, ni los seguidores 
son auténticos, En cuanto a Twitter hay que mirarlo 
con lupa y cuidar mucho lo que se dice, porque 
hay gente que se ampara en el anonimato para 
insultar impunemente, y muchos oportunistas ya 
han creado  empresas que alquilan seguidores y 
opinadores a sueldo.

P: De usted dicen que es “una de las grandes 
instituciones periodísticas” de España. ¿Qué le parece 
que le definan de este modo?
L.O: Me parece extraño. No he visto nunca a una 
institución con cabeza, tronco y extremidades. 
Además nunca me ha gustado llevar el uniforme 
institucional, me gusta el traje de calle y la gente 
de la calle, porque siempre he creído que la radio 
y el buen periodismo se hace con los pies en la 
tierra, bien lejos de las cumbres donde habitan los 
excelsos.

P: Además, ha tenido que vivir bajo la amenaza 
terrorista de ETA por su constante lucha por la libertad 
y en contra de la violencia. ¿Cree que estamos llegando 
a buen puerto en este tema, que los demócratas 
hemos conseguido acabar con la lacra del terrorismo 
en España?



ENTREVISTA           Niño Josele

estudiar, y luego ser un gran aficionado 
a la guitarra y a la música. Esta profesión 
es devoción absoluta.

P: ¿Y cuántas horas le dedica usted al día 
a tocar la guitarra? 
N.J: Antes ponía horas de estudio, entre 
10 u 11 horas al día. Ahora ya no, ahora 
me puedo pasar el día entero con la 
guitarra y ni darme cuenta de que pasan 
tantas horas…

P: Ha tocado en multitud de países 
y en compañía de músicos de todos 
los ámbitos. Entre los flamencos, ha 
compartido escenarios con Paco de Lucía, 
Duquende, Remedios Amaya, Enrique 
Morente o el Cigala. ¿Podría elegir a uno 
de ellos? 
N.J: Es muy, muy difícil elegir, pero me 
quedo con dos: con Paco de Lucia y con 
Enrique Morente.

P: ¿Con cuál se iría de gira mañana 
mismo, si pudiera? 
N.J: Me iría con los dos, no puedo elegir, 
porque piensa que de los dos aprendí 
cosas muy importantes para mí. Eran 
libros abiertos, llenos de sabiduría como 
personas, de vivencias, de saber estar. 
¡Los consejos que me llevo! Además de 
todo esto, de Paco he aprendido mucho 
de guitarra y de Enrique mucho de 
cante...y era muy gracioso, porque entre 
los dos tenían eso interpuesto:  

Pregunta: Usted nació en Almería, y es descendiente 
de una “larga dinastía” de cantaores y guitarristas. 
¿Desde cuándo se recuerda con una guitarra entre las 
manos?
Niño Josele: No tengo noción desde cuando, en mi 
familia siempre se ha tocado la guitarra y nací con 
ella, desde muy pequeño.

P: ¿Empezó a tocar cuando era muy pequeño?
N.J: Quizás a los 7 años, desde que era un niño.

P: ¿Cuántas guitarras habrá tenido a lo largo de su 
vida? 
N.J: Recuerdo que al principio tocaba con una 
guitarra que estaba rota, era muy mala, hasta que 
ya con 20 años me pude comprar una buena por 
primera vez. Me hizo mucha ilusión. Ahora tengo 
muchas, no sé cuántas, tendré unas 20 guitarras o 
más.

P: ¿Conserva alguna guitarra que sea realmente 
especial para usted? 
N.J: Sí, la primera que he dicho, aquella guitarra 
mala la tengo guardada. Fue mi primera guitarra, 
es parte de mi infancia, de mis primeros años... Y 
una guitarra muy especial que también tengo es la 
que me regaló Paco de Lucía en la gira de “Cositas 
Buenas”. Tiene un olor, un sonido, que me recuerda 
a esos años que fueron tan especiales para mí.

P: ¿Qué hay que tener para tocar bien la guitarra 
flamenca? 
N.J: Primero hay que tener mucha disciplina para 
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Hijo del Josele, cantaor almeriense, Niño Josele vino al mundo rodeado 
de artistas que tocaban la guitarra y cantaban casi como respiraban. 
Comenzó a despuntar a mediados de los años 1990, ganando en 
1996 el Concurso de Jóvenes Intérpretes de la Bienal de Flamenco 
de Sevilla, lo que le animó a continuar aprendiendo y disfrutar del 
“honor” que siente al tocar flamenco.



          Niño Josele
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“EN UNA PALABRA”

¿Cuál es su canción preferida?:   “Somewhere Over The Rainbow”
¿Y el artista flamenco que más le ha influido?:   Paco de Lucía
¿Qué otRas músicas escucha?:  Jazz, Clásico, Brasileño
Una película:  “Chico y Rita” de Fernando Trueba
Un lugar para perderse: San José, Cabo de Gata, en Almería
A qué se dedicaría, si no fuese guitarrista: Me fascina la arqueología. Arqueólogo.
Un deseo para 2014: Solución para los conflictos bélicos que hay en el mundo: Ucrania,Israel, 
Siria,Afganistán...

amaba mucho  el cante y Enrique amaba mucho la guitarra.
Recuerdo una anécdota con Enrique. Fuimos allí, al festival de La 
Unión, los dos solos a tocar juntos, y para Enrique era muy especial 
cantar en Las Minas de La Unión. Recuerdo que me dijo, dos días 
antes del concierto: “Quiero que toques todo el concierto entero 
en tono de minera, de taranta…” Fue un gran reto, e hicimos todo 
el concierto en tono de minera… Fue muy bonito.

P: Pero también ha tocado con intérpretes de talla internacional y 
alejados del flamenco, como Andrés Calamaro, Joan Manuel Serrat, 
Lenny Kravitz, Alicia Keys o Elton John. ¿Qué tal estas experiencias? 
N.J: Son experiencias muy especiales, te sacan de lo habitual, de 
lo que tu estás acostumbrado en el flamenco. Lo que te aportan es 
otra energía. Sobre todo lo que más me impresionó son los estadios 
llenos con 40 o 50000 personas, y pensaba lo que me gustaría que 
alguna vez el flamenco llegara a esos estadios.....
P: Cuéntenos alguna curiosidad o anécdota que le sucediese con 
alguno de estos famosos, si recuerda alguna… 

N.J: Un día me compré una guitarra y me llamaron para ir a casa 
de un amigo que había organizado una fiesta, y allí que me llevé la 
guitarra, para probarla y tocarla, para ver como sonaba. Total que 
estoy en la fiesta y había un hombre que no paraba de echar fotos 
y grabarme. Le dije a Antonio Carmona: “¡Hay que ver este hombre 
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cantar en Las Minas de La Unión. Recuerdo que me dijo, dos días 
antes del concierto: “Quiero que toques todo el concierto entero 
en tono de minera, de taranta…” Fue un gran reto, e hicimos todo 
el concierto en tono de minera… Fue muy bonito.

P: Pero también ha tocado con intérpretes de talla internacional y 
alejados del flamenco, como Andrés Calamaro, Joan Manuel Serrat, 
Lenny Kravitz, Alicia Keys o Elton John. ¿Qué tal estas experiencias? 
N.J: Son experiencias muy especiales, te sacan de lo habitual, de 
lo que tu estás acostumbrado en el flamenco. Lo que te aportan es 
otra energía. Sobre todo lo que más me impresionó son los estadios 
llenos con 40 o 50000 personas, y pensaba lo que me gustaría que 
alguna vez el flamenco llegara a esos estadios.....
P: Cuéntenos alguna curiosidad o anécdota que le sucediese con 
alguno de estos famosos, si recuerda alguna… 

N.J: Un día me compré una guitarra y me llamaron para ir a casa 
de un amigo que había organizado una fiesta, y allí que me llevé la 
guitarra, para probarla y tocarla, para ver como sonaba. Total que 
estoy en la fiesta y había un hombre que no paraba de echar fotos 
y grabarme. Le dije a Antonio Carmona: “¡Hay que ver este hombre 

que no para de echarme fotos, que pesado! 
¿Quién es?” Y me dijo: “¡Es Lenny Kravitz!”. Yo 
me quedé muy cortado y paré de tocar... ¡Lo 
que nos pudimos reír esa noche!

Días más tarde, fui a ver su concierto, y, sin 
saber nada, me llamó y me subió al escenario 
a tocar con él un tema. Me pilló por sorpresa, 
me puso cuatro acordes detrás del escenario 
y salimos a tocar… ¡Me lo pasé muy bien en 
el escenario con él! Es de esas cosas que sin 
prepararlas salen, y son las mejores.

Una de las colaboraciones que merece una 
mención muy importante en mi carrera, y la 
que más me ha aportado como músico, es con 
Chick Corea. He grabado en varias ocasiones 
con él, y me ha invitado a tocar en Nueva York, 
Barcelona, Madrid… Tenemos una amistad 
muy especial, es el músico de jazz que más 

admiro, y tengo una comunicación con él en 
el escenario tremenda.

P: Fue candidato a los Premios Grammy 
Latinos en el año 2010, por su disco “Española”, 
y repitió en 2012 por su album “El mar de mi 
ventana”. ¿Qué han supuesto para su carrera 
estas nominaciones?

N.J: Las nominaciones y los premios no te 
aportan nada como músico,  pero sí te facilitan 
mucho el camino a la hora de trabajar, te 
hacen ser más conocido e ir a otros países. 
Las nominaciones y los premios es para lo 
que te sirven, para que te des más a conocer. 
Pero como músico no te aportan nada. Hay 
muchos músicos que tocan muy, muy bien y 
nunca están nominados.

P: ¿Qué nos ha preparado para su gala en el 
Festival Internacional del Cante de las Minas 
de La Unión? 

N.J: He preparado mi último CD en solitario 
“El mar de mi ventana”, un concierto de 
guitarra flamenca.

P: Sabe que con usted se estrena el Ballet 
Flamenco del Cante de las Minas de La Unión. 
¿Qué le parece esta iniciativa?

N.J: Todo lo que sea gente nueva que salga 
en el flamenco, es importante para el mundo 
flamenco, es bueno. Esta iniciativa es positiva 
cien por cien. Es gratificante que haya 
instituciones que apoyen a  la gente joven 
que sale con ilusión, porque son gente que 
aportan cosas nuevas, es el futuro. Les deseo 
lo mejor y que tengan mucha suerte en el 
estreno.

. . .



“EL FLAMENCO, LA HISTORIA TAN IMPRESIONANTE DE NUESTRO PUEBLO”
Entrevista a Cloti Corví y Beatriz Arce, directoras de la Compañía de Baile Flamenco del Cante de las Minas

Este año la Compañía de Baile Flamenco del Cante de las Minas 
estrena su primer espectáculo bajo el nombre de “Alma minera”, y la 
Revista Lámpara Minera ha querido adentrarse en su interior para 
conocerlo más a fondo. Para ello entrevistamos a Cloti Corví, directora 
de la Escuela Artedanza de La Unión, y Beatriz Arce, profesora del 
Conservatorio de Murcia, y ahora también directoras de este gran 

espectáculo.
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“EL FLAMENCO, LA HISTORIA TAN IMPRESIONANTE DE NUESTRO PUEBLO”
Entrevista a Cloti Corví y Beatriz Arce, directoras de la Compañía de Baile Flamenco del Cante de las Minas

Por: Alejandra Mérida Martínez

riqueza, la pobreza, es un contraste que es el que hemos 
tenido en la historia de La Unión siempre, pasando 
por los cafés-cantantes, que siempre se ha hablado 
de ellos en La Unión y por supuesto celebrando el 
triunfo, siempre,  sobre la vida, sobre el sufrimiento, 
del sufrimiento siempre se saca vida. De hecho yo creo 
que del sufrimiento de muchos mineros, hoy estamos 
disfrutando, esta es la herencia que nos han dejado, 
el flamenco, la historia tan impresionante de nuestro 
pueblo.

P: Habladnos un poco sobre los componentes de este 
Ballet, ¿quiénes son los que dan vida a este espectáculo?
Beatriz: Nosotras contamos con bailarines de la 
región que conforman el cuerpo de baile. Tenemos 
la suerte de contar como artistas invitados a Ángel 
Rojas y Carlos Rodríguez que son directores del nuevo 
Ballet Español. Ellos han coreografiado, y aparte van a 
intervenir esa noche; por ejemplo, Ángel Rodríguez va 
a dar vida a Eletes, uno de los personajes que aparecen 
en la obra. Tenemos la gran suerte de contar con 
uno de los mayores coreógrafos a nivel mundial de 
flamenco que es Javier Latorre y un joven coreógrafo, 
Ángel Rodríguez, que junto a Carlos Rodríguez y Ángel 
Rojas son los cuatro coreógrafos que han compuesto 
“Alma Minera”. 

P: Se han añadido incorporaciones de bailaores de otras 
ciudades de España, ¿Cuál ha sido el motivo que ha dado 
lugar a esto?
Beatriz: El motivo ha sido sobre todo por la falta de 
chicos aquí en Murcia, porque todas las bailarinas, 
exceptuando una, son de la Región de Murcia. 
Bailarines murcianos tenemos uno, entonces hemos 
tenido que echar mano a bailarines de fuera de la 
Región para poder llevar a cabo este proyecto.

P: ¿Creéis que el flamenco está pasado por un buen 
momento para los jóvenes? ¿Tenemos cantera de 
bailaores y bailaoras para el futuro?
Cloti: Como baile yo creo que no está pasando por 
un mal momento, es mi impresión. Quizás, el tema 
de la crisis, de la situación económica que tenemos 

PREGUNTA: “Alma Minera” será el primer espectáculo 
que estrene la compañía de Baile Flamenco del Cante 
de las minas. ¿Cómo llegó a nacer este proyecto? 
Cloti: Es muy difícil explicarlo. Quizás los artistas 
puedan entenderlo porque las cosas del arte vienen 
como una inspiración.  Como algo que surge, una 
idea, que no la buscas ni siquiera y que de pronto 
surge con una fuerza que quieres ponerla en marcha.
Te pones manos a la obra y buscas a los medios, 
buscas a las personas que necesitas para que te 
acompañen en ese proyecto y empiezas a caminar. 
Empiezas a caminar, a experimentar y a darle vida a 
ese sueño, a esa idea que has tenido.

P: La dirección del espectáculo es compartida, ¿Cómo 
es la relación entre vosotras?
Cloti: Ha sido muy buena siempre.
Beatriz: Nosotras nos conocíamos ya. Este es el tercer 
año que trabajamos juntas, no con este proyecto 
sino con otros, y nuestra relación hasta el día de hoy 
es muy buena.

P: A la hora de trabajar, ¿Cómo combináis vuestras 
diferentes formas de hacer las cosas?
Beatriz: Nosotras hemos dividido el trabajo. Ella que 
lleva el tema del vestuario y de administración, yo 
estoy al tanto de todo eso. Yo que llevo más o menos 
el tema artístico, ella también está al tanto de todo 
esto. Pero nos hemos repartido un poco el trabajo 
y distintas partes de lo que es la organización de la 
compañía para que podamos llevar a cabo el trabajo.

P: Contadnos un poco en qué consiste el espectáculo, 
con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a 
verla.
Cloti: Yo espero que os emocionéis y que por 
supuesto todo el que conozca la historia de La Unión 
lo va a entender sin darle ningún tipo de explicación, 
porque lo estamos basando en la historia de La 
Unión. Desde el descubrimiento de la plata, por los 
inmigrantes andaluces que vinieron, toda la historia 
esa que se cuenta y que conocemos, el contraste 
del sufrimiento de los mineros con la alegría, con la 
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P: ¿Supisteis desde un principio que era a la danza a lo que 
os queríais dedicar? 
Cloti: Yo sí. No ha habido otra opción en mi vida.
Beatriz: Yo sí. Es pasión, devoción, entrega.

P: ¿Os imaginasteis que llegaríais tan lejos?
Cloti: No. Con este proyecto no. Son cosas que vienen a 
la vida, que te vienen. Igual que hay cosas que las buscas, 
intentas o escarbas. Pero son cosas que vienen solas 
y que simplemente las aprovechas y das formas, pero 
jamás.
Beatriz: Yo he sido bailarina muchos años, he bailado en 
muy buenas compañías tanto aquí en la Región de Murcia 
como fuera, y a nivel de bailarina sí que he llegado donde 
quería llegar. Este proyecto, pues no contaba con él, pero 
es otra faceta con la que también estoy disfrutando  
mucho

P: Ahora con su reciente maternidad, ¿le gustaría inculcarle 
a su hija desde pequeña este arte?
Beatriz: Si es feliz con ello, sí. Si no va a ser feliz con ello, 
no. A mí me está dando muchas satisfacciones, pero yo 
lo único que quiero es que mi hijo y mi hija sean felices, 
y si la danza y el mundo del flamenco le van a hacer feliz 
sí, sino no.
Cloti: yo tengo tres y no les he inculcado nada, sale ésta, 
pero los demás no. Es algo que tiene que surgir, y si surge, 
le apoyas como si hubiese querido hacer otra cosa.

P: Para terminar. Ahora que este proyecto está en marcha, 
¿tienen pensado parar aquí,  o esto es un aliciente para 
continuar e intentar crear nuevos proyectos?
Cloti: Lo que esperamos es no parar. Lo que esperamos 
es darle salida a “Alma Minera”, salir fuera de La Unión, 
de España si es posible, y que conozcan nuestra historia, 
el Cante de las Minas y La Unión, que siempre son las 
personas las que vienen aquí, vamos ahora exportarlo 
de alguna manera a través del baile. Pero por supuesto 
después vendrán nuevos proyectos lógicamente, no nos 
podemos quedar “Alma Minera”. Estará “Alma Minera” 
funcionando y ya tenemos otras ideas en mente para 
después, así que esto ya no puede parar.

en el país puede dar la sensación de que quita 
este aspecto también, pero yo creo que para nada 
porque los que de verdad aman el flamenco van 
contracorriente y van a por ello, sacan su tiempo, su 
dinero. No sé como lo hacen, pero desde luego yo 
creo que no estamos en mal momento con respecto 
al flamenco, todo lo contrario, creo que de aquí va a 
resurgir mucho. No en La Unión sólo, sino en España.

P: La representación cuenta con un gran número de 
colaboraciones como los ya anteriormente nombrados. 
Además cuenta también con la escenografía de Esteban 
Bernal, vecino de La Unión. ¿Considera que trabajáis 
bajo mayor presión que otros por estar realizando este 
proyecto en vuestra ciudad natal?
Cloti: Presión en sí no, digamos que responsabilidad, 
emoción.  Es una cantidad de sentimientos y de 
actitudes que se siente, porque el proyecto es muy 
importante y el estreno lo va a tener en el Festival 
más importante del mundo del flamenco. Por lo que 
presión no, lo describo como emoción.

P: Como profesora de baile y madre de una joven 
bailaora, ¿qué supone para vosotras poder vivir 
desde tan cerca este Festival que cuenta con la 
asistencia de los mejores artistas flamencos?
Cloti: Esta es una de las cosas que yo nunca habría 
soñado, jamás, no estaba en mi proyecto de vida, de 
voy a ver si formo a alguien para esto. Pero siempre 
se ha dicho que La Unión es cuna de artistas y por 
ley de vida hay muchos de los artistas que están 
muriendo, pero La Unión sigue dando fruto en el 
arte. 
Fíjate, en el mundo de baile no ha habido nadie, ha 
habido en cante, en guitarra, ha habido en otros 
aspectos, pero en el mundo del baile no ha habido 
nadie. Le digo a mi hija que aprecie ésto porque es 
como un regalo y una responsabilidad que también 
cae sobre ella, porque ahora mismo es la única que 
es de La Unión, todas son de la Región, pero de 
La Unión es la única. Hay otras que también son 
de la Escuela de Flamenco, que ya esas son como 
adoptadas nuestras, las consideramos de La Unión.  
Pero bueno, mucha emoción, es muy joven, y tiene  
mucho todavía que aprender, yo creo que lleva 
buena trayectoria y está teniendo una oportunidad 
muy buena para poder alcanzar y representar al 
pueblo de La Unión con la dignidad que se merece.
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Nos atiende por teléfono, días antes de recoger 
el La Unión el Catillete de Oro con el que le ha 
premiado este año la Fundación Cante de las 
Minas por su dilatada y  exitosa trayectoria 
profesional, paseando el nombre de España 
por los cinco continentes. Arturo Pérez-Reverte, 
escritor y periodista, está disfrutando de 
unos días de vacaciones, aunque no pasa una 
mañana en la que no dedique varias horas a su 
trabajo. Dice que escribe porque, ante todo, es 
un lector empedernido que disfruta navegando 
entre libros. Como también disfruta surcando 
el mar, al que vuelve cada vez que puede. Con 
todos ustedes, el cartagenero más universal de 
nuestros tiempos

28

Premio Castillete de Oro 2014

Pregunta: Muchísimas gracias por colaborar con la revista 
“Lámpara Minera” del Festival Internacional de Cante de las 
Minas de La Unión, y enhorabuena por el Castillete de Oro que 
recibe este año. ¿Qué supone para usted este galardón, dentro 
de su extensa trayectoria profesional?

Arturo Pérez-Reverte: Hay un aspecto singular, que lo hace 
especialmente interesante y atractivo para mí. Y es que mi 
primer reportaje, cuando empecé a ser periodista en “La 
Verdad” de Murcia, con 16 años, fue en una de las minas de 
La Unión, en el Cabezo Rajao. Estuve una semana con los 
mineros abajo, en la mina, viéndoles picar, echándoles una 
mano, a veces, con las vagonetas. Y me quedó el recuerdo 
del ambiente, la humedad, el duro trabajo de los mineros de 
entonces... 

En muchos aspectos no ha cambiado la cosa, cuarenta años 
después. Se ha modernizado, pero la sensación, el estar ahí 
abajo, en condiciones terribles, sigue siendo una realidad. 
Ese mundo lo viví de cerca, muy jovencito, y está ligado a mis 
primeros recuerdos profesionales. 

P: Usted es cartagenero, pero no sabemos si guarda recuerdos 
de su infancia y adolescencia relacionados con La Unión. ¿Qué 
le viene a la memoria sobre este pueblo minero y flamenco?

A P-R: Sí, tengo muchos recuerdos, entre otras cosas porque 
la familia de mi abuela paterna estaba muy vinculada a las 
minas, tanto en Linares como en La Unión. De hecho, su 
familia vino a La Unión desde Linares porque el padre de mi 
abuela paterna estaba muy vinculado profesionalmente al 
mundo de la minería, dirigía una explotación en Linares, y 

mi abuela nació allí. Después, aunque ya mis abuelos se 
dedicaron a otra cosa, en los recuerdos que me contaron 
de su infancia figuraban tanto Linares como La Unión. 
Y de pequeño visitaba con ellos en La Unión a algún 
amigo y pariente de mi bisabuelo, pero yo ya no conocí 
ese pueblo que me habían contado, “esa Unión rica, de 
dinero, donde había fiestas en las que se encendían los 
cigarros con billetes de 100 pesetas”... 

Me interesó mucho, porque era una época muy pionera, 
casi “del oeste americano”, muy aventurera y llena de 
historias interesantes. Y yo he sido siempre un gran 
oyente de historias, me ha gustado que me contaran estas 
historias de mi familia. Todo ese folclore, todo ese “puto 
dinero”, toda esa relación con esos edificios (chimeneas, 
pozos, torres, respiraderos...) Por lo tanto, La Unión forma 
parte de los recuerdos de mi infancia de una forma muy 
intensa. Y no es casualidad que mi primer reportaje 
profesional fuese en una mina de La Unión.

P: Alguna de las muchas historias que se cuentan por 
el pueblo, relacionadas con ese tiempo “dorado” de las 
explotaciones mineras, bien podría dar pie a una de sus 
apasionantes novelas. Aquí podría tener usted un buen 
“filón”, nunca mejor dicho. ¿No se lo ha planteado nunca?

A P-R: La vida da muchas vueltas, y nunca se sabe. No sé 
lo que me queda en mi vida profesional como novelista, 
si una, dos, o seis novelas, y no descarto que igual que 
he escrito sobre otros temas de memoria histórica, como 
el Cádiz de Las Cortes, o el Madrid “Galdosiano”, pues 

ARTURO PÉREZ-REVERTE
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pueda surgir un día hablar de esta tierra. Realmente, 
la zona de Cartagena-La Unión, a finales del siglo XIX 
y principios del XX, es una época apasionante, y está 
llena de historias y de personajes legendarios, con lo 
cual no digo que vaya a escribir sobre eso, no quiero 
que suene a compromiso, pero sí puede existir la 
posibilidad de que una de las historias que me quede 
por contar transcurriera en esta zona. 

Además, yo siempre digo La Unión-Cartagena 
porque tengo la tendencia de cuando era niño, y 
familiarmente escuchaba que “en aquellos tiempos, La 
Unión formaba parte de Cartagena”. Nunca he hecho 
grandes diferencias entre los habitantes de uno y otro 
lugar. Porque además compartimos un mismo espacio 
geográfico y cultural, la Sierra Minera, un mismo 
contexto social, la historia está vinculada...O sea que La 
Unión está en Cartagena, o Cartagena está en La Unión, 
lo mismo da.

P: Tiene ya publicadas más de 30 novelas, traducidas a 
41 idiomas. La última es “El francotirador paciente”. ¿Qué 
tal le está yendo? ¿Está contento con las críticas y con las 
ventas?

A P-R: No me puedo quejar. Son tiempos de crisis, ha 
bajado un 30 por ciento toda la producción literaria y 
otro tanto todas las ventas de libros, no sólo en España. 
Pero dentro de esta situación, yo estoy contento. Mis 
libros se siguen leyendo, y siempre lo comparo con 
estar en la “popa del Titanic”: hasta que llegue a mí el 
agua, se habrá mojado todo... Es un magro consuelo, 
pero estoy satisfecho con la acogida de “El francotirador 
paciente”, con como lo han acogido los lectores. 

P: Los premios y reconocimientos que ha recibido son 
innumerables. Por mencionar sólo el más actual: acaban 
de otorgarle el premio “Dagger Internacional” de la 
Asociación Británica de Escritores de Novela Negra, por 
su novela “El asedio”, traducida y publicada este año en 
el Reino Unido. El jurado valoró la manera en que usted 
retrata la claustrofobia del asedio de Cádiz durante la 
Guerra de la Independencia. Enhorabuena… ¿Le ha 
hecho especial ilusión?

A P-R: Hombre, recibir un premio siempre es agradable, 
para ponerlo en el “cuadro de honor” que cada escritor 
tiene en su vida profesional. Aunque este libro no es 
una novela negra. Es una novela histórica, que incluye 
un argumento de novela negra, y han premiado esa 
parte de un libro que es mucho más complejo. Pero sí 
estoy satisfecho.

P: Usted realiza un trabajo de documentación y de 
preparación muy exhaustivo con cada novela. ¿Cuánto 
tiempo le suele llevar ese trabajo?

A P-R: Una novela larga son un par de años de trabajo. Pero la 
cuestión está en que yo soy un “lector” que accidentalmente 
escribe novelas. Soy fundamentalmente un lector, más que 
un novelista, escribir es una consecuencia de ser lector. 
Y claro, una novela significa una oportunidad magnífica, 
durante dos años, de leer, estudiar minuciosamente una 
parte de la historia, del mundo, de la sociedad que uno 
quiere desarrollar. 

Justamente esa parte de la documentación minuciosa, esa 
parte de elaboración previa, de estructura, de personajes, de 
trabajo de campo, de viajar a los lugares, tomar fotografías y 
notas, es muy divertida, y enriquece mucho, y hace posible 
que uno, con 62 años, con la vida que he llevado, muy variada 
y en la que me han ocurrido muchas experiencias, todavía 
ahora, a la edad que tengo, siga todavía descubriendo cosas 
nuevas. 

Escribir novelas me obliga a esa “aventura” de adquisición, 
de documentación, de lectura, a moverme. Me mantiene 
vivo, activo, lúcido, como el cazador que va con la escopeta 
y el zurrón abierto, preparado para que, cuando sale una 
buena pieza, echarla al zurrón. Escribir me permite leer de 
una manera mucho más intensa, mucho más educativa 
y mucho más nutritiva, y eso es algo muy bueno para mí, 
aunque sólo fuera en su aspecto terapéutico, higiénico 
o deportivo, de estar en forma. Escribir novelas me ayuda 
mucho a mis satisfacciones como lector.

P: ¿Y qué opinión tiene de la labor cultural que realiza el 
Festival Internacional del Cante de las Minas, recuperando el 
legado de cantaores, bailaores y músicos? Por cierto ¿le gusta 
el flamenco?

A P-R: Sí, me gusta, no soy un especialista en absoluto, pero 
tengo amigos que sí lo son y ellos me cuentan y me ponen 
al día sobre lo que tengo que escuchar. Lo vivo desde fuera, 
como aficionado, y lo disfruto muchísimo. 

Evidentemente, la labor del Festival del Cante de las Minas 
la conozco, porque es un fenómeno internacional, todo el 
mundo sabe lo que es, y la labor que realiza es estupenda. Y 
que conste que lo he dicho siempre, antes de ser premiado 
(sonríe)... 

Es admirable el trabajo que realiza el Festival, y hay una 
cosa que es muy importante para mí, más incluso que la 
música o el folclore: mantener la memoria presente. Cada 
vez que me hablan de La Unión y del Cante de las Minas, 
yo estoy viendo todo eso que viví en mi infancia. El Festival 
es mucho más que un certamen musical. Es la punta de un 
iceberg mucho más complejo, es un siglo largo de memoria, 
de acontecimientos, de gente que luchó, que sufrió, que se 
aventuró, que se arriesgó, que murió, que vivió, mineros con 
la vida marcada por la silicosis, familias enteras que con ese 
trabajo criaron a sus hijos.  
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Decía el genial poeta Federico García Lorca: 
“El torero es probablemente la riqueza 
poética y vital de España, increíblemente 

desaprovechada por los escritores y artistas, debido 
principalmente a una falsa educación pedagógica 
que nos han dado y que hemos sido los hombres de 
mi generación los primeros en rechazar. Creo que 
los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo”.

 Toros y Arte Jondo van unidos desde la 
gestación del Arte Flamenco, arte que inspira al 
arte, majestuosidad y valentía del torero que a solas 
se enfrenta a su enemigo haciendo del duelo, la más 
bella expresión de maestría y pasión que podemos 
contemplar. 
Cerramos los ojos viajando a través del tiempo, 
trasportándonos a uno de los legendarios  cafés de  
La Unión de últimos del 19, escuchando esa melodía 
que inmortalizara el genial Chacón por caracoles.

Vámonos, Vámonos,
al Café de La Unión

en donde canta Curro Cuchares,
el Chiclanero y Juan León…..
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Unas 2.000 tardes vestido con el traje de luces, cicatrices en el alma y en el cuerpo, éxitos 
y aplausos al sol y a la sombra, paseillos triunfales y la puerta grande abriéndose de 
par en par multitud de ocasiones. Este podría ser un resumen escueto de la vida de un  
torero con mayúsculas, del “amo indiscutible en las plazas de toros”,  como muchos le 
han definido. Pero él se queda con el cariño del público, con sus muestras de pasión 
y devoción cada tarde de lidia. Humilde y grande. Así es Juan Antonio Ruiz Roman, 
“Espartaco”, que este año recibe un Castillete de Oro en el Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión.



JOSÉ ANTONIO RUIZ “ESPARTACO”

31

PREGUNTA: Hagamos un balance de su enorme 
trayectoria profesional. Con tal sólo 12 años, 
usted ya se viste de luces. ¿Sabía desde pequeño 
que quería ser torero?
ESPARTACO: Pues hombre, era lo que veía en mi 
casa. No tenía muchas expectativa en  cuanto 
a que lo pudiera ser, pero lo que veía a mi 
alrededor desde pequeñito era eso. Mi padre 
quiso ser torero, llegó a serlo, y después fue 
banderillero. Toda esa experiencia era la que 
me rodeaba, y siempre uno quiere hacer lo que 
ha visto hacer en casa... Y así empecé.

P: Con 16 años toma usted la alternativa. ¿Cómo 
fue ese momento?
E: Pues fue un momento extraordinario en 
mi vida, sobre todo porque me acompañó 
“El Cordobés”, que reapareció para darme la 
alternativa. Lo recuerdo como un momento 
grandioso en mi carrera: yo era un chavalillo 
con 16 años, y para mi era algo increíble, porque 
poder hacer el paseillo con grandes figuras del 
toreo, estar con ellos, para mí era algo grande, 
algo difícil de poder digerir en esos momentos. 
Luego, poco a poco, con esa proyección hacia 
adelante, fui intentando siempre mejorar y 
tener la capacidad suficiente como para poder 
seguir ocupando un lugar destacado.

P: Ya no paró desde entonces. ¿Tiene 
contabilizadas las corridas que ha podido hacer a 
lo largo de toda su trayectoria profesional?
E: Pues exactamente no lo sé, pero muchas, 
muchísimas, porque fue mucho tiempo en el 
escalafón. Son 30 años de matador de toros, y 
con muchas actividades, novilladas, festivales... 
Fueron muchas corridas. Si no he llegado a las 
2.000, estoy muy cerca. Por ahí andará la cifra.

P: En el año 1995, sufre una lesión de rodilla que 
le mantuvo tres años alejado de los ruedos. ¿Es 
entonces cuando empieza usted a pensar que 
está llegando el momento de la retirada?
E: No, todo lo contrario. Yo ya sabía que me 
tenía que retirar, incluso antes de la lesión. Y 
precisamente fue la lesión de rodilla la que me 
hizo continuar un poco más de tiempo, por 
la motivación de superar la rehabilitación y la 
ilusión de volver a torerar. 
El hecho de reaparecer en los ruedos me sirvió 
de estímulo para afrontar la recuperación con 
más ganas, fue la ilusión de poder reaparecer 
después de un contratiempo físico tan fuerte lo 
que más me ayudó.

Pasión por la tauromaquia
P: Su retirada definitiva fue en el año 2.000. De usted han dicho 
cosas fantásticas, que era un “gladiador”, que se convirtió en 
“el amo indiscutible en las plazas de toros”. ¿Con qué se queda 
de todas esas tardes de toros? ¿Qué es lo que recuerda con 
más cariño?
E: Con lo más bonito: el cariño de la gente. Nunca me he 
considerado ni el mejor, ni el número uno, aunque lo ocupé 
durante muchos años, ni que era un gladiador... No, yo me 
quedo con el cariño de la gente, y por eso cuando salía a la 
plaza, salía a dar todo lo que podía y más. Me enorgullece 
que mi trabajo haya podido colaborar a engrandecer la 
Fiesta y a mis compañeros. Eso es con lo que me quedo, es 
el mayor privilegio que me llevo del mundo del toro. Eso, y 
el cariño del público. La vida profesional de un torero pasa 
muy rápido, y apenas te das cuenta. En lo personal, me 
queda también el orgullo, la felicidad, la satisfacción de mis 
hijos de ver al “personaje” con ese cariño y esa admiración 
de la gente.

P: Reconocimientos tampoco han faltado. Entre muchos 
otros, el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes. ¿Es el premio que guarda más cerca 
del corazón, por su importancia?
E: Bueno, es uno de ellos. Indudablemente, es un 
premio importante, estoy orgulloso de poderlo tener, 
y soy un privilegiado por haberlo conseguido. Estoy 
superagradecido por ello. Pero los premios dependen 
muchas veces de la situación, del momento, del sitio y del 
por qué. Todos los premios son bienvenidos, y lo que me 
siento es muy orgulloso en lo profesional. Eso sí, me gusta 
más compartirlos con mi familia y mi gente querida, que 
son los que me engrandecen a mí personalmente.

P: ¿Y qué le parece la distinción que le ofrece este año el 
Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, con 
su Castillete de Oro? ¿Está contento?
E: Pues me hace muy feliz, porque además me llega cuando 
ya estoy retirado, y quizá ahora estos reconocimientos 
se saborean mucho más, le das más importancia porque 
sirven para elogiar una trayectoria profesional y el cariño 
del público. Estoy feliz, feliz, de que un premio tan 
importante se hayan podido acordar de mí, y que yo tenga 
la gran satisfacción de poder estar ahí para recogerlo y 
poder disfrutarlo. Eso es lo más bonito de todo, y estoy muy 
agradecido, porque creo que es uno de los galardones más 
importantes que un personaje público puede tener. 

P: ¿Le gusta el flamenco, maestro?
E: Sí, claro que sí. Yo creo que el toreo va muy arraigado al 
flamenco. Para inspirarte y para torear, tienes que sentir y 
vivir el flamenco por tus venas. 



Nacido en Cuevas de 
Almazon (Almería) 
pero criado en  Mataró 
(Barcelona), dejó la 
medicina para dedicarse a 
la comunicación. 
Carlos Herrera es, ante 
todo, un hombre de 
radio, pero también se 
ha desempeñado en 
televisión y prensa escrita, 
y ha publicado varios 
libros. 

Desde sus inicios en Radio 
Sevilla, Carlos Herrera 
ha “mimado” la radio. 
Tras trabajar en Radio 
Miramar en Barcelona, 
Radio Popular, en la SER, 
COPE, Radio Nacional 
de España o en Canal 
sur Radio, llegó a Onda 
Cero para quedarse con 
su programa “Herrera y 
Punto” que hoy en día 
conocemos por “Herrera 
en la Onda”.

Gracias a su fuerte y 
poderosa personalidad, 
su humor irónico, valentía 
y su gran inteligencia, 
Carlos Herrera ha 
conseguido reunir a 
más de dos millones de 

Premio Castillete de Oro 2014
CARLOS HERRERA

32



personas para pasar las mañanas con el 
positivismo de Herrera en la Onda. Sus 
oyentes, autodenominados “fósforos”, 
califican al periodista como “la voz más 
bonita de la radio”. 

Y es que esa voz grave, inconfundible, 
sin estridencias, elegante, y con toda 
la credibilidad que le otorgan más de 
30 años a la vanguardia del periodismo 
en España, es sobre todo luchadora y 
persistente, nunca se rinde.

En el año 2000, el periodista recibió una 
falsa caja de puros, que resultó ser un 
paquete bomba atribuido a la organización 
terrorista ETA. Lejos de alejarse de los 
micrófonos, Herrera aseguró que después 
de los acontecimientos nunca llegó a 
replantearse su profesión: “La vida no la 
voy a cambiar porque me hayan querido 
matar. La gente me escucha para que siga 
hablando y eso es lo que debo hacer”.

Ha  batido record de duración en la radio 
gracias a su gran variedad de temas y su 
escandalosa audiencia, que alcanza su 
auge en el momento de participación 
de los oyentes. Secciones como “La hora 
de los fósforos” han marcado historia 
y se han convertido en ejemplos de 
genialidad para la radio, llegando incluso 
a escribir un libro sobre estas divertidas 
intervenciones.

La televisión no le es ajena. Empezó su 
trayectoria en Televisión Española, donde 
presentó el programa musical “Sábado 
noche”, el Telediario y el espacio “Primero 
Izquierda”. 

En su momento colaboró en prensa 
escrita para “Diario 16” y “Cambio 16”.  La 
popularidad de Carlos Herrera es enorme, 
no sólo en la radio, también en los medios 

impresos, donde colabora actualmente 
para ABC y el suplemento XLSemanal.

A lo largo de su carrera ha recibido 
numerosas distinciones, entre ellas: dos 
Antenas de Oro, dos Micrófonos de Plata, 
Premio Nacional de Periodismo Pedro 
Antonio de Alarcón o cuatro Premios 
Ondas entre otros reconocimientos 
profesionales.

Carlos Herrera es una persona que se 
ha sentido siempre muy próximo a sus 
oyentes. Así lo demuestra en la red social 
de Twitter, donde su visión personal se 
complementa con la de la radio, dándole 
una perspectiva más amplia a sus más 
de 100.000 seguidores sobre su vida y 
su verdadera pasión: la Comunicación.
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Se formó aprendiendo de artistas 
veteranos como Pepe Matrona, 
Fosforito y Juan Varea en los tablaos 

madrileños de Torres Bermejas y Café de 
Chinitas. También compartió escenario 
con otros jóvenes talentos, como 
Camarón, Enrique Morente y los hermanos 
Habichuela. Y desde entonces no ha 
dejado de sorprendernos. Entrevistamos 
a Carmen Linares, considerada como una 
de las mujeres con mayor conocimiento 
de todos los estilos flamencos.

“EN UNA PALABRA”

¿Cuál es su canción preferida?:  

 “Gracias a la vida” de Violeta Parra

¿Y el artista flamenco que más le ha influido?: 

Fosforito. Fue mi primer maestro      

¿Qué otras músicas escucha?    

Copla, Clásica, Soul, Tango, Bossa 

Una película: 

 West Side Story

“CUANDO LAS MUJERES LLEGAMOS, 
DEJAMOS NUESTRA HUELLA”
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Pregunta: Dicen de usted que es la “cantaora 
indiscutible” de nuestra época. Es una enorme 
responsabilidad ¿no? ¿Cómo lo afronta?
Carmen Linares: Bueno, con mucha 
responsabilidad y esforzándome cada día por 
aportar y agradecerle al flamenco lo mucho 
que me ha dado. 

P: Está considerada como una de las mujeres con 
mayor conocimiento de los estilos flamencos, 
junto a la inigualable ”Niña de los Peines”. ¿Cree 
que se está perdiendo esa formación clásica en el 
cante flamenco?
C. L: No, porque creo que afortunadamente hay 
muchas escuelas y maestros de mucha calidad. 
Aunque sí creo que ahora hay demasiada 
información, y a veces se corre mucho y 
tenemos que reflexionar más acerca de nuestro 
arte. 

P: El mundo flamenco es un mundo muy “de 
hombres”. Usted reivindica el papel de la mujer, 
y una buena muestra es su disco “Antología de 
la mujer en el cante”. ¿Ha sentido alguna vez 
que tenía que esforzarse más por el hecho de ser 
mujer?
C.L: Esforzarse siempre, porque sin trabajo 
no se consigue nada. Las mujeres siempre lo 
hemos tenido y lo tenemos más complicado; 
Ahora, cuando llegamos dejamos nuestra 
huella. También te diré que yo jamás he sentido 
el machismo ni con mi familia ni con mis 
compañeros. Suerte la mía. 
      
P: ¿Cómo recuerda su primera actuación? 
C.L: La recuerdo con mucho cariño y muchos 
nervios. Yo tenía 15 años y fue en el Teatro 
Alcalá de Madrid recogiendo un premio de 
Radio Madrid. 

P: Y desde entonces, ya tiene 11 discos editados, el 
último de ellos, “Remembranzas”, de 2011.  ¿Qué 
tal ha funcionado? ¿Está contenta con las ventas, 
los conciertos…? 
C.L: Se trata de un disco muy especial porque 
es un directo que grabamos en el Teatro de 
la Maestranza de Sevilla, en el que hice un 
recuerdo a toda mi carrera con la colaboración 
de artistas amigos y compañeros como Miguel 
Poveda, Juan Carlos Romero y Javier Barón 
entre otros. A la gente le ha gustado mucho y 
me concedieron el Premio de la Música. 
       
P: ¿Para cuándo el próximo disco?
C.L: Estoy trabajando en ello y quizás el año 
que viene. 
       

P: También dirige sus propios espectáculos. 
Ejemplos son “Canciones Populares de Lorca”, 
“Raíces y Alas”, “Poesía en el cante” y sus más 
recientes estrenos “Oasis Abierto” dedicado 
a la obra de Miguel Hernández y “Ensayo 
Flamenco 2012” en el que interpreta a poetas 
como Federico García Lorca, Juan Ramón 
Jiménez, Rafael Alberti, José Ángel Valente y 
al propio Hernández. La poesía es otra de sus 
grandes pasiones ¿no es cierto?
C.L: La verdad es que he cantado a poetas 
diferentes y cada vez que interpreto a Lorca, 
Juan Ramón o Miguel Hernández me hacen 
sentir especial porque el flamenco siempre 
ha bebido de letras populares, y es necesario 
que nuestros grandes poetas lleguen al 
flamenco. 

P: ¿Cómo cuida su voz? 
C.L: Me cuido mucho del frío, no tomo 
bebidas frías y me alejo de los aires 
acondicionados. 

P: ¿Qué es imprescindible para ser cantaora 
de flamenco? ¿Un timbre especial, una fuerza 
determinada, o una mezcla de todo?
C.L: Para dedicarse al cante flamenco hay 
que tener buenas condiciones (oído, voz, 
corazón y cabeza). Por supuesto afición al 
flamenco y mucha ilusión por aprender y 
disfrutar. 

P: A las jóvenes promesas ¿qué consejo les 
daría?
C.L: Les diría que un artista debe ser libre 
para expresar lo que lleve dentro, pero 
ante todo debe conocer la raíz y los cantes. 
Espero que los jóvenes artistas encuentren 
su camino. 

P: ¿Qué nos ha preparado para su gala en el 
Festival del Cante de las Minas de La Unión?
C.L: “Remembranzas” es un concierto en 
el que haré un repertorio de cante jondo  
clásico y cantes con letras maravillosas de 
nuestros grandes poetas como Federico 
García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Miguel 
Hernández. Será un concierto muy completo, 
en el que le contaré con el baile de Javier 
Barón. Espero que disfruten mucho aquí, en 
La Unión, donde tan buena afición hay. 



PREGUNTA: Hemos leído que su oficio, la cocina, se ha 
convertido en una auténtica “obsesión”. ¿Le llega a quitar el 
sueño?

QUIQUE DACOSTA: No. Le dedico todas las horas que estoy 
despierto a la cocina y mi desarrollo en el restaurante. Mis 
horas de sueño son para descansar. Son pocas, pero duermo.

P: ¿Chef o cocinero?

Q.D: Cocinero, pero Chef es el término internacional por el 
que se conoce el oficio de cocinero director de su proyecto. 
Así que Chef y Cocinero.

P: La crítica le define como un referente en la nueva cocina 
española. ¿En qué consiste exactamente esa cocina? 

Q.D: La verdad es que creo que mi pensamiento o manera 
de entender la cocina está cada vez más distanciado a como 
la entienden ellos. Creo que valoramos y apreciamos como 
excelentes, maravillosas e innovadoras, cosas totalmemte 
distintas. No puedo generalizar en mi distanciamiento con 
todos, pero existe un movimiento propagandistico, pegajoso 
y absolutamente comercial, que nunca habia vivido. Lo que 
hace que me aparte de ello.

El segundo planteamiento que usted me hace es en qué 
consiste ser referente de la nueva cocina española. Bueno, 
entiendo que en mis veintiseis años de carrera, sobre todos 
los diez primeros, encontré referentes que me enseñaban 
e inspiraban. Entiendo que en los ultimos quince años de 
mi trabajo, hay cosas que motivan y son referencia para 
este movimiento. Como el mio, el de otro colegas que han 
trabajado firmemente año a año en lo que es hoy la cocina 
española.

P: ¿Qué parte hay de sabor tradicional, y qué de innovación?

Q.D: No hay una regla exacta. Construyo con libertad y con 
referencias propias. Estas referencias se han construído en 
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“El Castillete del Cante de las 
Minas es para mí como las 3 

Estrellas Michelín”



mi cabeza. En mi memoria gustativa, constituyendo 
un paladar mental. Soy la suma de cada paso andado, 
cada producto cocinado, cada técnica aprendida, 
cada plato comido. Y por lo tanto, crear algo nuevo o 
construir algo innovador es cuanto menos el reto al 
que me enfrento, el que me motiva a seguir en esto.

P: Usted soñaba son ser futbolista, torero o arquitecto. 
¿Cómo terminó delante de los fogones?

Q.D: Por necesidad. Quise de niño ser futbolista. 
Me faltó talento. También torero. Me falto valor. 
Arquitecto, me faltaban recursos para estudiarlo.

Entré a fregar platos y cazuelas a los 14 años por que 
tenia que ayudar a mi familia. No es la manera mas 
romántica, y posiblemente la menos idílica para un 
crío de catorce años. Pero era lo que había. Perseguí 
tener un restaurante y ganarme la vida en con el 
dignamente.

P: Tiene 3 Estrellas Michelin su local en la ciudad 
alicantina de Denia, el “Quique Dacosta Restaurante”. 
¿Qué es más difícil: conseguir este reconocimiento, o 
saber mantenerlo?

Q.D: De momento, conseguirlas me ha llevado toda 
mi carrera profesional. Nos reconocieron con las tres 
estrellas Michelin por lo que hemos hecho y por lo que 
hacemos, no por lo que podamos llegar a hacer. Seguir 
haciendo eso, ser fiel a lo que ha seducido al mundo 
entero, es nuestro sello de identidad. Trabajamos con 
valores firmes y creemos en nuestro día a día, en la 
materialización de los objetivos posibles y  crecer 
en lo personal y profesional colectivamente. Somos 
una grupo de personas que perseguimos los mismos 
objetivos, con los mismos valores.

P: ¿Cómo se le ocurrió elaborar su “Cubalibre de foie 
gras” en el año 2001, la que dicen que fue su primera 
gran creación?

Q.D: Posiblemente fue la primera creación determinante 
e icónica de mi carrera, aunque en la década de los 
noventa habiamos revisado y reinventado el recetario 
popular de la cocina Valenciana, casi en su totalidad, 
que no es poco. Pero el Cubalibre de Foie Gras, daba 
un giro de 365grados a todo lo hecho anteriormente y 
se creaba un plato único, sin referentes ni en mezclas, 
ni técnica y resultado. A partir de ahí tal vez se cimentó 
la libertad de pensamiento y la libertad de ejecución.

P: Desde entonces no ha dejado de investigar, para 
innovar y alcanzar la excelencia den su cocina. ¿En qué 
está trabajando ahora, si puede contárnoslo? 

Q.D: Materializar el mejor año de mi carrera profesional 
que esta siendo este 2014. En esto me centro, aunque 
a la par estamos creando lo que va a ser el ejercicio 
del 2015, y puedo asegurar que será conmovedor. 
¿Qué es? Sólo se verá cuando abramos en marzo del 
2015, mes en el que empieza la temporada.

 P: Premios y reconocimientos no le faltan. Pero queremos 
detenernos en uno. El año pasado fue investido “Doctor 
Honoris Causa en Bellas Artes” por la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.¿Le hizo especial ilusión este 
nombramiento?

Q.D: Absolutamente. Ser Doctor Honoris Causa en 
Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández es 
para mi un reconocimiento a mi obra, que va más allá 
de lo que podría imaginar un cocinero autodidacta. 
Además, me lleva a tratar de establecer un dialogo 
profundo de mi disciplina con la Miguel Hernández 
y estoy tratando de encontrar en la agenda tiempo 
para estar al servicio de la misma y mostrar allí el por 
qué de este reconocimiento, que me conmueve.

P: ¿Y está contento con el “Castillete de Oro” de este año 
en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La 
Unión?

Q.D: Sinceramente, en lo personal y como cocinero, 
con este reconocimiento me considero el español 
amante del flamenco y su cultura más afortunado. 
Os estoy infinitamente agradecido y lo voy a llevar en 
el corazón siempre, como el Honoris Causa en Bellas 
Artes, las tres Estrellas Michelin, y el cariño y afecto de 
mi profesión y mis pueblos. 

P: ¿Conocía el Festival, ha venido en alguna ocasión?

Q.D: Referencias muchísimas. Siempre lo he vivido 
desde la cocina, porque en Denia estoy inmerso 
estos días en temporada muy fuerte de trabajo, 
atendiendo a mis clientes; y no me ausento de mi 
cocina nunca. Llevo pisando cada día este restaurante 
los veinticuatro años de mi carrera, atendiendo a 
mis clientes y cuidando hasta el ultimo detalle. Aquí 
vienen personas de todos los lugares del mundo, de 
todas las clases sociales, que ponen en sus agendas 
mi nombre para vivir una experiencia única. Por ello 
estoy en mi restaurante y me he perdido el festival. 
Pero este año, voy a vivirlo.

3137
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Premio Castillete de Oro 2014
FERNANDO TRUEBA 

PREGUNTA: Usted estudió Ciencias de la 
Información, e incluso llegó a trabajar de crítico 
de cine para el diario El País y en La Guía del Ocio. 
¿Cómo decidió “cambiar de bando”, de analizar 
películas “de otros” a hacer las suyas propias?

FERNANDO TRUEBA: Nunca cambié. Yo lo que 
quería desde siempre era hacer películas. Lo que 
pasa es que, entre tanto, surgió la posibilidad 
de escribir, y me pareció estupendo. Muchos 
directores a los que yo he admirado habían 
empezado así también, escribiendo. Me parecía 
un camino “normal”, incluso más normal que 
el de empezar “profesionalmente”: llevando 
cafés, haciendo esas cosas, siendo “meritorio”. 
Yo creo que ésto último para un trabajo técnico, 
de producción, pues sí vale, pero no para un 
director.

P: ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Quién le ayudó con 
la financiación, por ejemplo?

F.T: El que me echó un capote fue Fernando 
Colomo, que era arquitecto. Él había hecho ya 
dos películas con poquísimo dinero, y las pagaba 
con lo que ganaba en su estudio de arquitectura. 
Fernando Colomo leyó el guión de “Ópera Prima”, 
le gustó mucho, y me dijo que la producía. Yo le 
contesté que si no encontraba dinero para hacer 
su tercera película, que cómo iba a producir la 
mía. Y me respondió que era “muy barata, y muy 
graciosa”. Yo, totalmente escéptico porque me 
parecía algo como muy lejano el poder llegar a 
rodar un largometraje, le dije: “si lo consigues, 
genial”. Y lo conseguimos los dos.

P: Ópera Prima fue su primer largometraje, y un 
gran éxito. Rodada en 1980, cuando usted apenas 
tenía 25 años. De esta película dijo, por ejemplo, 
el crítico Carlos Boyero: “Ópera prima, comedia, 
pedazo de vida, pureza en movimiento, salto al 
ruedo sin caparazones que espanten el peligro.» 
¿Que le viene a la cabeza cuando recuerda aquél 
primer rodaje?

F.T: Pues yo estaba un poco agobiado por la 
responsabilidad. Curiosamente, siendo una 
comedia, yo sufrí bastante. Y eso lo he acabado 
descubriendo para siempre, que haciendo 

comedia se sufre más, es mucho más difícil que 
hacer un drama. Se divierten más lo que hacen 
drama que los que hacen comedia. Es verdad 
eso de que es mucho más difícil hacer reír que 
hacer llorar, aunque sectores como los críticos, los 
festivales de cine, etc... no se enteren. Esos que 
creen que el sinónimo de algo importante es “que 
sea serio, o aburrido”.

P: Después vendrían “Sal Gorda”, y otro exitazo, 
“Sé infiel, y no mires con quién” … No podemos 
detenernos en todas sus películas, pero es obligado 
preguntarle, al menos, por otra: “Belle Époque”, nueve 
premios Goya en el año 1993, y Óscar a la mejor 
película de habla no inglesa. ¿Es el largometraje que 
más alegrías le ha proporcionado?

F.T: Pues no lo sé, me ha dado muchas, pero es 
que hay unas cuantas películas mías que me han 
dado alegrías, como “La niña de tus ojos”, o “Calle 
54”, o “Chico y Rita”... La verdad es que a mí todas 
las películas me han dado alegrías, porque he 
tenido mucha suerte de poder trabajar en el cine, 
he conocido a gente estupenda, algunas han sido 
grandes éxitos, y no me puedo quejar.

P: Entre otras cosas, el Oscar de “Belle Époque” le 
permitió hablar con su “Dios”. ¿Cómo se queda uno 
cuando lo llama por teléfono su gran inspiración, el 
director Billy Wilder, al que usted dedicó su estatuilla? 
¿Está cansado de que siempre le pregunten por él?

F.T: No, porque a mí me gusta mucho recordarle, y 
hablar de él, y siempre estoy contando anécdotas. 
Yo ya le conocía antes de dedicarle el Oscar, desde 
el año 1988. Pero al ver los Oscar´s, al día siguiente 
me llamó, y me contaba, muy divertido, que en ese 
momento, después de dos horas de gala, ya estaba 
cansado, y se levantó a preparase el séptimo 
martini. Y cuando yo dije: “Yo no creo en Dios, creo 
en Billy Wilder. Y a él le agradezco este premio”, su 
mujer dio un grito, y a él se le cayó el martini de 
la mano. Su esposa le dijo “¿Has oído, Billy?” Y él le 
contestó: “Sí, sí, lo he oído. Mándale la factura de la 
tintorería de la alfombra”.

P: “Two Much”, “La niña de tus ojos”, el documental 
“El milagro de Candeal” o la película de animación 



FERNANDO TRUEBA “Chico y Rita” son otros de sus 
trabajos, muy conocidos todos. 
Cuéntenos un poco de ésta 
última, de esa historia del pianista 
Bebo Valdés y la cantante Rita 
La Belle, donde la música tiene 
mucho que decir. ¿Por qué una 
película de animación?

F.T: Pues un poco por mi 
amistad con el dibujante 
Mariscal y las ganas de hacer 
algo juntos. Habíamos hablado 
alguna vez de la posibilidad de 
hace alguna cosa de animación, 
sin planteárnoslo demasiado en 
serio. Pero de repente surgió la 
idea de “Chico y Rita” a raíz de 
que yo vi unos dibujos suyos de 
La Habana. Y me parecieron de 
tal belleza, que le planteé hacer 
una película en la que se viera 
esa Habana, sabiendo que iba 
a ser precioso ir a cine a ver esa 
ciudad dibujada por Mariscal, 
más incluso que la de verdad. 
Esa Habana era como un sueño. 
Y así surgió.

P: Pues aterrizamos en la 
música, otra de sus grandes 
pasiones. Ha producido grandes 
trabajos, como “Lágrimas 
negras”, de Bebo Valdés y Diego El 
Cigala. Ahora acaba de producir 
otro disco de flamenco-jazz, a 
cargo de Chano Dominguez y 
Niño Josele, que precisamente 
viene a actuar a La Unión. ¿Qué 
nos ofrece este nuevo proyecto?

F.T: Pues mira, tres de las 
cosas de las que estoy más 
orgulloso en mi vida 
son los discos que he 
producido de Niño 
Josele, que para mí es 
el artista más grande 
que hay en este 
país. Yo le produje 
un disco que se 

llama “Paz”, un segundo que se llama “Española”, y ahora acabamos 
de hacer el nuevo con Chano Domínguez y él, que se llama “Chano 
y Josele”, y, la verdad, y creo que es el artista al que yo más admiro. 

P: Usted es, pues, un amante del flamenco...
F.T: Digamos que yo no soy un experto en flamenco, e incluso 

cuando me dijeron lo del Castillete de Oro del Festival del Cante 
de las Minas pensé: “qué premio tan injusto me va a dar”, porque 
se lo deberían entregar a alguien que entienda de flamenco. Yo no 
entiendo de flamenco. Pero lo que sí es verdad es que he hecho cosas 
en las que el flamenco, el jazz, y otras músicas se han fusionado, y 
han influido en muchas personas. Hay quien me dicen que “Calle 54” 
o “Lágrimas Negras” han tenido una gran repercusión en muchos 
artistas de las jóvenes generaciones del flamenco. Yo no soy quien 
para juzgarlo, pero me encanta que sea así, si es verdad.

P: Con ese matiz que usted nos dice ¿le hace ilusión su “Castillete de 
Oro” del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión?

F.T: Bueno, me hace ilusión venir aquí, con Niño Josele, conocer 
el Festival, claro que me hace ilusión, poder dar las gracias... Yo es 
que, en realidad, considero injustos todos los premios, no creo que 
ninguno sea justo...

P: ¿Entonces no había venido antes al Festival?
F.T: No, no había venido antes. Y espero pasármelo muy bien, y 

disfrutar al máximo en La Unión.

“Niño Josele es 
el artista más 
grande que hay 
en este país”
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SARA  BARAS
Ibán Hernández

PREGUNTA: Lo primero es felicitarle por el 
gran éxito de su último montaje: “Medusa. 
La guardiana”, que se estrenó el pasado día 
9 de julio en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida con gran éxito de público y de 
críticas. ¿Está contenta?
SARA BARAS: Estamos muy contentos 
y orgullosos de nuestra semana en el 
mágico Teatro Romano de Mérida, ha 
sido una verdadera maravilla y nos ha 
dado más fuerza e ilusión todavía.

P: Se trata de un proyecto muy innovador, 
que parte de una historia clásica pero 
convirtiendo el teatro en danza. ¿Qué nos 
cuenta Sara Baras en “Medusa”?
S.B: Medusa es una dramaturgia flamenca 
que antepone la interpretación a la voz 
que cada uno tiene para expresarse, 
es un espectáculo de teatro y danza 
diferente, con identidad propia, donde 
defendemos a una mujer injustamente 
castigada y maldita por un juego de 
Dioses.

P: Hemos leído que su objetivo era hacer 
justicia al maltratado personaje de Medusa, 
como ya hizo con mitos del imaginario 
español, como Juana la Loca, Carmen, 
Mariana Pineda o La Pepa, personificación 
de la Constitución de 1812. ¿Cómo ha 
enfocado su espectáculo para conseguirlo?
S.B: Lo hemos enfocado desde el corazón 
.Mi primera impresión sobre Medusa era 
directamente la de un monstruo o bicho 
de la mitología, después descubres que 
hay una persona detrás con valores, 
con corazón, con sueños… Desde sus 
sentimientos empieza todo, la mitología 
está llena de personajes e historias 



SARA  BARAS
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Llega al Festival Internacional del Cante 
de las Minas con el sabor del éxito en 
los labios. Sara Baras nos trae a La Unión 
su espectacular “Medusa”, que ya ha 
encandilado al público en el Festival 
de Teatro Clásico de Mérida y también 
en Segovia. Promete dejarse la piel en 
el escenario, como ha hecho siempre, 
para intentar transmitir con su baile, 
poderoso y racial, todo el amor que 
siente por el flamenco.
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fascinantes y por supuesto de mensajes 
que después de miles de años siguen 
teniendo mucho significando.

P: Además, usted ha asegurado que 
era un gran reto contar una historia 
clásica a través del baile. Para ello se ha 
apoyado en la voz del actor Juan Carlos 
Vellido, que interpreta a la conciencia 
de la protagonista con textos rimados 
del cantautor Javier Rubial. ¿Qué tal la 
experiencia? 
S.B: La obra se entiende muy bien, 
poder bailar e interpretar a través de 
la palabra hace más especial el reto de 
esta dramaturgia. Entre la belleza de 
los textos del maestro Javier Ruibal y 

la magnifica interpretación y voz de Juan Carlos 
Vellido los momentos de la palabra son bestiales, 
para mí personalmente son un regalo.

P: Se trata de un espectáculo creado íntegramente 
por usted, que además del baile, también se ha 
encargado de la dirección, la iluminación y el diseño 
del vestuario. ¿Cómo ha conseguido combinar todas 
estas facetas?

S.B: Ha sido un trabajo muy duro. Soñar, investigar, 
leer, estudiar sobre este personaje ha sido una 
experiencia increíble y desde el principio veía 
claro la identidad que quería que tuviera esta obra. 
Conformar un gran equipo era fundamental y yo he 
tenido la suerte de rodearme de uno muy grande, 
comprometido y entregado desde el principio, con 
una capacidad de trabajo importante, empezando 
por José Serrano en el  magnífico papel de Perseo, 
Keko Baldomero como creador  de una maravillosa 
música, Torres&Cosano en el vestuario y en la 
escenografía Ras-Artesanos.

P: Deseando estamos que llegue la Gala del lunes, 
11 de agosto, para disfrutar de su “Medusa” en el 
Festival Internacional del Cante de las Minas de La 
Unión. ¿Qué supone para usted volver a la Catedral 
del Cante? 

S.B: Para mí es muy importante volver a este 
Festival, a este templo del flamenco que adoro. Este 
año será muy especial, adaptar nuestra Medusa a 
este espacio mágico era algo diferente y arriesgado, 
pero somos flamencos valientes y  con la fuerza 
suficiente para defender a este monstruo de la 
mitología  que fusiona el teatro clásico con el  baile 
flamenco. Ilusión, ganas y nervios. 

P: Usted recibió, en el año 2012, el premio “Castillete 
de Oro” del Festival en reconocimiento a su extensa 
y exitosa trayectoria profesional. ¿Qué supuso este 
galardón, teniendo como tiene numerosísimos 



“EN UNA PALABRA”

¿Cuál es su canción preferida?:  Zyryab, de Paco de Lucía

¿Y el bailaor-bailaora flamenco que más le ha influido?: Carmen Amaya, Antonio 
Gades, Manuela Carrasco..

¿Qué otras músicas escucha?:  Música clásica, sobre todo Chopin

Una película:  “ Intocable”

Un lugar para perderse:  Cualquier rincón cerquita del mar de Cádiz.

A qué se dedicaría, si no fuese bailaora:  A mi hijo y a la enseñanza.

Un deseo para 2014: Que los investigadores descubran la cura para las niñas que 
padecen el Síndrome Rett, y para todos los niños que sufren enfermedades de este tipo 
tan desconocidas y terribles.
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premios en su haber?

S.B: Para mí fue y es un honor tener 
doble premio de la unión porque además 
del Castillete me dedicaron el festival, y 
todavía se me ponen los pelos de punta 
de pensarlo, lo llevo muy cerquita de mi 
corazón .

P: Son más de 20 años subida a los 
escenarios, desde que su madre, Concha 
Baras, le transmitiese el “gusanillo” del baile. 
¿Cómo resumiría estos años? ¿Ha merecido 
la pena tanto esfuerzo y tanto sacrificio?

S.B: El balance, profesionalmente 
hablando, creo que no podría ser más 
positivo, cuando puedes ayudar a 
personas necesitadas todo merece la 
pena, el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo… 

siempre estaré agradecida al público y a todas las 
personas que me han ayudado y han compartido 
conmigo tantos años de teatros, viajes, nervios..
etc. Además es un privilegio trabajar en algo que 
quieres tanto, y yo amo el flamenco.

 P: Desde que creara su compañía, el “Ballet 
Flamenco Sara Baras”, ha puesto en marcha una 
decena de espectáculos. Pero también ha hecho 
cine, ha presentado un programa de televisión 
(“Algo más que flamenco”, en TVE2), ha rodado 
anuncios publicitarios, ha colaborado con 
numerosos artistas de distintas disciplinas, ha 
viajado por todo el mundo llevando el nombre de 
España a lo más alto… ¿Qué le queda por hacer?

S.B: Madre mía!!! Todavía me queda mucho por 
aprender y por dar, y sobre todo seguir ayudando 
a gente que lo necesita!!!

  



I. “NIÑO CON GUITARRA”. CARTEL 
INÉDITO PARA EL FESTIVAL DEL 
CANTE DE LAS MINAS.      

“ENTRE NIÑOS, GENIOS Y GUITARRAS”
por Francisco J. Ródenas Rozas

                                                           Cronista Oficial de La Unión
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- “A ver, nene, en el sobaco; 
la guitarra, en el sobaco. Aaasí… 
Quietecico”.

Pose en pie de brazo en jarras, piernas 
cruzadas, ladeado sombrero de ala, 
chaqueta abierta sobre camisa y fajín, 
zapatos y florecillas en el ojal. Total, un 
cuadro. Y el niño, obediente al dictado del 
maestro, apuntaló su quintal de chulería 
sobre el mástil de las seis cuerdas.

“Niño con guitarra” es el más antiguo 
documento gráfico conocido en La Unión 
con la imagen del instrumento flamenco 
por antonomasia, corazón sonoro, alma 
de la fiesta, cueva del duende, cofre del 
tesoro, arca del arte. Hacia 1900, Ángel 
Martínez Martínez (Lorca, 1870 – La 

Niño con guitarra. Fotógrafo Ángel Martínez
(copia a la albúmina). La Unión, h 1897.

Colección Manuel Ramírez Jover.

Unión, 1932), principal oficiante de la 
memoria gráfica en la ciudad minera, 
estampó sobre albúmina la figura en pie 
de un niño serio, confiado, satisfecho y 
trajeado, apoyado en una guitarra.

El autor realizaría entonces la primera 
interpretación visual del tópico 
flamenco que a La Unión universaliza y 
que desde entonces ha sido versionado 
por legiones de artistas.

Así, sin pretenderlo, sin imaginarlo 
siquiera, el maestro fotógrafo 
compondría, sin salir de casa, la más 
ajustada estampa publicitaria para el 
galáctico Festival Internacional del 
Cante de las Minas adelantándose un 
siglo al ciclo de flamenco y de glamour 
al pie de la Sierra.

Se trata de la opinión de Manuel 
Ramírez Jover, amigo coleccionista, 
que generosamente ofrece copia de 
la imagen al Archivo Municipal de La 
Unión. 

Más chulo que un ocho

Flamenco, flamenquísimo, más por 
chulo que por jondo, el niño. Para 
empezar, el zagal no sabe qué hacer 
con la guitarra ante la cámara. Por 
supuesto, el maestro sí. Ángel Martínez 
había educado su ojo en el cultivo de las 
simetrías y su sabia mirada de arquitecto 
ordenaría la composición sin esfuerzo.

“Niño con guitarra” pero también 
“Guitarra con niño”, a la vista del 
lucimiento compartido de los elementos 
de la composición estructurada en “A”: 
el ojo se mueve del niño a la guitarra y 
de la guitarra al niño, seducida la vista a 
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partes iguales por la graciosa figura del 
chaval y por el encanto irresistible de su 
caja de música.

Así pues, la guitarra se ofrece como 
sugestivo reclamo visual: “está de 
adorno” dirían los castizos, postergado 
su uso artístico (el zagal no la tañe). 
Pero no solo “está de adorno”, sino que, 
reducida a su función más básica, la 
guitarra sirve como muleta del chiquillo 
que perdería el equilibrio sin el apoyo de 
la misma. Por ello, el centro de la escena 
debe situarse, exactamente, en la axila 
derecha del crío, vórtice fundamental 
que concentra la máxima tensión del 
trance.

Protagonista anónimo. ¿Niño 
peripuesto de domingo o en días de 
carnaval? O quizá, posado de joven 
artista, miembro posible de una de las 
numerosas compañías que actuarían en 
los escenarios de La Unión en la bisagra 
entre los siglos XIX y XX. Así lo supone 
el experto Gregorio Sánchez Crespo, 
“Yito”. O sea, que “el niño ya venía así”, 
profesional enfrascado en su papel. 
No fue necesario, por tanto, forzar su 
apariencia con un disfraz de petimetre 
porque solía presentarse ante el público 
con semejante indumentaria.

Además, el completo atuendo que luce 
el chaval no ha sido improvisado para la 
ocasión, sino que ofrece un conjuntado 
estilismo (le sienta como un guante), 
como el que mostraría en su espectáculo 
imaginado. El calzado (zapato cerrado), 
no alpargatas (al uso más común), resulta 
impropio para un zagal de La Unión en 
aquellos años. Finalmente, la guitarra no 
formaría parte del atrezzo del estudio 
fotográfico, sino del instrumental propio 
de la compañía y ahora exhibido con 
naturalidad, podría ser “su guitarra”, 
ejemplar característico de la segunda 
mitad del siglo XIX, en opinión del luthier 
unionense Juan Antonio Romero Vera.

“Por favor, yo no hago fotografías…”

Una vez más, Ángel Martínez demuestra 
maestría en su oficio. “Por favor, yo 
no hago fotografías. Todo es mucho 
más sencillo: el mundo me mira y 
yo lo ofrezco de nuevo. No hay nada 
más”, podría haber afirmado el artista 
mostrando su obra.

Economía de medios y máximo 
aprovechamiento de los mismos. Tal 
pudiera ser una de las consignas del arte 
fotográfico. Al menos, así fue para Ángel 
Martínez en estado puro. Nada falta, 
nada sobra en el “Niño con guitarra”. 
Nada le falta al niño retratado para 
acrecer su encanto; ningún elemento 
gratuito en la composición. Todos los 
detalles contribuyen con eficacia al 
propósito final. De arriba abajo, el autor 
pretende el gesto más favorecedor 
posible con el sombrero ladeado, las 
flores en la solapa, la mano en la cintura 
y las piernas cruzadas.
                                                
  

Publicidad de Ángel Martínez en la prensa de La 
Unión, 1901.

  El triunfo de la sencillez

La foto posee el irresistible encanto de 
la modestia con que se nos muestra. Sin 
trampa ni cartón, la imagen conquista al 
espectador por medio de los insuperables 
atractivos de la sencillez y de la naturalidad, y 
resulta conmovedora por la franqueza de los 
recursos materiales utilizados.

El retratista ha bañado al niño y a su guitarra 
en luz natural. Están en la calle (o en un patio), 
como delata el suelo de tierra que nadie se 
ha esforzado en ocultar. Tal es el criterio del 
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especialista Francisco Silvente González quien 
fecha la imagen en los primeros tiempos del 
artista en La Unión, hacia 1897.

 Por entonces, recién llegado a la Sierra, Ángel 
Martínez trabajaría como fotógrafo ambulante 
por las calles de la ciudad minera o de los 
poblados vecinos antes de establecer estudio 
propio en la Calle Mayor y conquistar reputación 
de artista sabio, perito en los misterios de la luz.

Por supuesto, el simulado escenario campestre, 
de monte agreste o bucólica ribera no engaña 
a nadie. Ha sido creado con un lienzo enrollable 
en el que se representan motivos vegetales 
(probablemente pintados por el propio Martínez) 
y extendido sobre la pared. Marco simplísimo 
con todo su artificio a la vista, incluida la barra 
sobre el suelo para volver a liar el telón de fondo, 
una vez acabada la faena. Decorado entrañable 
de quita y pon ofrecido sin pudor alguno.

Todo es verdad porque el truco se exhibe sin 
complejos, a pesar de que el argumento del niño 
guitarrista plantado en medio del monte resulte 
insostenible. Da igual. Es lo de menos. Como 
debe ser, la verdad escénica se impone a la pobre 
realidad. No hay engaño posible, convertidos los 
espectadores en cómplices de la escena. Tan sólo 
cuenta la gracia a espuertas del niño presumido 
imitando a un adulto con disfraz de majeza y olé.

Tiempos heroicos sin photoshop, retoques ni 
pamplinas en los que la cortedad de medios y la 
suciedad ambiental no suponían impedimento 
para el legítimo ejercicio de la vanidad en el 
retrato de clientes sencillos y poco exigentes. 

Humildemente, con toda honestidad, hacia 
la inmortalidad por medio del salero. Y lo 
consiguieron. Concluida la pose y su toma, el 
maestro levantaría el trampantojo silvestre y 
portátil. Y a otra cosa, que aún queda mucho por 
mirar.

        La foto del “Niño con guitarra” nos revela la 
verdad de un oficio ejercido sin alardes pero con 
eficacia absoluta, la de un trabajo profesional, 
hecho para dar de comer, sí, pero ejercido con 
gusto y con talento. Y, al otro lado, nos descubre 
el tiempo dorado en que la fotografía se hace 

asequible y se universaliza para alimentar la vanidad 
y la memoria, para atrapar el tiempo y repensar la 
historia con el don de la imagen de la vida que fue.

 Al pie, historiada firma impresa en el paspartú, 
sello definitivo, rebosante de talento y de sentido: 
 

 ¿Quién da más?

II. LAS CINCO NOCHES DE PACO DE LUCÍA 
    EN LA UNIÓN.

Paco de Lucía en “La Maquinista de Levante”. La 
Unión, 9 de Agosto de 2005.

    Agotado el tiempo de las elegías en recuerdo del 
maestro desaparecido, cumplido el 40º aniversario 
de la primera actuación en La Unión de Francisco 
Sánchez Gómez, “Paco de Lucía” (1947-2014) y 
a modo de homenaje a la memoria de su arte, 
repasamos los encuentros del guitarrista con el 
público de la ciudad minera. Así fueron las cinco 
noches de Paco de Lucía en La Unión.



47

Primera. – “A Paco lo trajo Tomás”. Duelo de 
colosos en “La Carroza”. La Unión, Sábado, 16 de 
Febrero de 1974.

      Que quede bien claro. El primero en traer a Paco 
de Lucía a La Unión fue el inolvidable Tomás, el gran 
Tomás López Castelo (1943-2005), por supuesto.

Media vida en La Unión, media vida en Cartagena, 
pionero de la animación cultural en ambas 
ciudades a lo largo de más de treinta años, resultan 
incontables los milagros culturales que Tomás 
promovió y que tomaban razón de su imparable 
capacidad de iniciativa y de su generosidad 
inmensa, reconocidas póstumamente con su 
nombramiento como Hijo Adoptivo de La Unión 
(2008).

                               

    

Tomás López Castelo (1943-2005) organizó la mítica 
velada flamenca en la Sala de Fiestas “La Carroza” de La 

Unión el 16 de Febrero de 1974.

Lo de Paco de Lucía en La Unión una noche de 
Febrero de 1974 fue uno de aquellos imposibles 
que tanto gustaba realizar Tomás, esta vez con 
la imprescindible colaboración de Francisco 
Vallecillo, a la sazón activísimo Presidente de la 
Peña Flamenca de Ceuta.

A comienzos del año 1974, fueron otorgados 
los primeros Premios Nacionales del Aula de 
Flamencología del diario “El Noticiero” de Cartagena 
dirigida por Tomás López Castelo. Resultó así 
galardonado un insuperable plantel de primeras 

figuras del universo jondo. En la categoría de 
cantaores, Antonio Mairena y Pencho Cros; como 
discográfica, “Hispavox”; peñas flamencas, Tertulia 
Flamenca de Ceuta y Peña Flamenca de Murcia; 
poeta, Francisco Salgueiro; guitarrista, Paco de 
Lucía, claro está.

Duelo artístico de Antonio Mairena y Paco de Lucía 
en “La Carroza”. La Unión, 16-2-1974.

Publicidad de la Sala de Fiestas “La Carroza”, esce-
nario de la primera actuación de Paco de Lucía en 

La Unión. Archivo Municipal de La Unión.
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La entrega de los galardones tuvo lugar en una 
gala de tronío celebrada en la mítica sala de 
fiestas “La Carroza”, en el Barrio de Los Morenos de 
La Unión en la noche del sábado, 16 de Febrero 
de 1974. Fue “La Carroza” (luego discoteca 
“Weekend”) legendario local que, por entonces, 
vivía sus años de apogeo (los mismos que los del 
pantalón campana), cedida generosamente para 
el singular evento por su propietario, D. Juan 
González Pagán. Asistieron al acontecimiento 
los alcaldes de Cartagena y de La Unión, cuyo 
Ayuntamiento ofreció la cena. Correspondió 
la presentación de la gala a la emisora Radio 
Popular de Murcia.

  En la valoración de méritos, se reconocía a Paco 
de Lucía, ya consumado maestro con -tan sólo- 
26 años, la universalidad que el flamenco había 
alcanzado con su arte, representado por su 
reciente disco “Fuente y caudal” (con la célebre 
rumba “Entre dos aguas”).

   Actuaron en aquella mágica velada Alfredo 
Arrebola, Pencho Cros, Juan Jiménez (“Macareno”) 
y Miguel Caparrós al cante; a la guitarra, Antonio 
Fernández, J. Antonio Piñana… Casi cinco horas 
de espectáculo y fiesta compartida en las que se 
descorcharon algunos cientos de botellas de “Tío 
Pepe”, servido a pajera abierta para promoción 
de la marca, y unas cuantas de whisky escocés.

Pero, sobre todo, en “La Carroza”, fueron Antonio 
Mairena y Paco de Lucía quienes armaron la 
marimorena. Primero, el genial cantaor sevillano 
disculparía su desconocimiento sobre los cantes 
mineros que le fueron requeridos: “Señores, no 
son de mi saber…” Pero derrochó arte con los 
palos andaluces.

   Por fin, le tocó el turno a D. Francisco Sánchez, 
“Paco de Lucía”. Recogió su premio y se excusó 

para no tocar alegando haberse dejado la guitarra 
en Madrid. Vanas razones cuando el duende 
crecía imparable porque, de inmediato, entre 
los asistentes a la gala, le fueron ofrecidas varias 
guitarras de las buenas. El algecireño eligió la del 
maestro Antonio Fernández y, aunque comenzó 
tocando con frialdad, acabaría templando y 
mandando sobre el escenario. Ya no podía parar.

  Alguien pidió entonces que el cantaor de 
Mairena y el hijo de Lucía sumaran sus talentos 
en una velada condenada a hacer historia. 
Segundos de silencio cortante aguardando el 
acuerdo entre los monstruos con complaciente 
cruce de miradas. Luego, el duelo memorable 
entre cuerdas y garganta, cuando los maestros se 
arrancaron por hasta seis palos diferentes.

 Y llegó el acabose de camisas rotas entre la 
bruma del humo del tabaco, los ríos de Tío Pepe 
y el whisky de importación en una insólita noche 
flamenca de invierno al pie de la Sierra.

  Los presentes tuvieron conciencia de haber 
asistido a un acontecimiento irrepetible. Al final, 
la noche acabó al fresco, en un patio, todos 
comiendo con muchas ganas pan con aceite. 
Algunos lustros más tarde el propio Paco de Lucía 
evocaría lo que él mismo había considerado 
“momento histórico” del que guardaba un 
“recuerdo que durará siempre”.

   Diez mil pesetas pagó de su bolsillo el bueno 
de Tomás Castelo por la organización de tan 
singular evento. Pero mereció la pena con creces 
aquella inolvidable junta de duendes y cabales 
en la falda del monte. 

     Segunda. – Paco de Lucía, “Castillete de Oro” 
del Festival. Terraza Jardines “Mery”. La Unión, 
17 de Agosto de 1975.

    Año y medio después de aquella velada 
prodigiosa, regresaba el genio a la gruta del cante 
minero. Habían pasado algunas cosas desde 
entonces. Venía Paco de abrir para el flamenco las 
puertas del Teatro Real de Madrid con su célebre 
concierto del 18 de Febrero de 1975 y de recibir 
el “Long Play de Oro”, otorgado por los medios 
informativos de la capital de España. Luego, 

    Titular de “La Hoja del Lunes” (Murcia, 18 de 
Febrero de 1974) sobre la gala flamenca de “El 

Noticiero” en La Unión.



actuación memorable en el Teatro Monumental, 
como colofón de la Semana de Cante Flamenco 
de Madrid.

Paco, en la cumbre, sumaba ahora, en La Unión, 
un nuevo galardón a su creciente palmarés, el 
recién estrenado “Castillete de Oro” del Festival 

El Alcalde de La Unión, Antonio Sánchez Pérez, 
agradece a Paco de Lucía la aceptación del 

“Castillete de Oro” del Festival, 2 Agosto 1975. 
Fondo documental Archivo del Festival (Archivo 

Municipal de La Unión).

Nacional del Cante de las Minas en su XV edición. 
Finalmente, lo recibiría en la noche de clausura del 
certamen, 17 de Agosto de 1975, a las puertas de 
un tiempo nuevo para España.

    Francisco Sánchez Gómez, “Paco de Lucía” 
para las musas, contaba entonces 27 años de 
edad. Todavía sigue siendo el artista flamenco 
más joven en recibir este reconocimiento. Venía 
disfrutando de las mieles de la primera cima de 

Paco de Lucía y Manuela Carrasco en los camerinos 
del Cine Mery. 

    La Unión, 17 de Agosto de 1975. Foto Jayam.

49



50

su carrera artística, quizá la cumbre más cierta, 
aquella en la que se consagra el genio, con el 
mundo entre sus dedos. Otro mago de las seis 
cuerdas, Manolo Sanlúcar, sería reconocido en 
aquella misma edición festivalera con idéntica 
distinción.

    Paco de Lucía recibía el galardón, “destinado 
a premiar actividades de flamencología, por su 
destacada labor en el difícil arte de la guitarra”, 
según carta del Alcalde y Presidente del Festival, 
Antonio Sánchez Pérez.

     Actuaron como presentadores los indiscutibles 
José Luis Uribarri y Pilar Cañada, por supuesto. 
En el intermedio, actuaciones del cantaor Luis 
de Córdoba y de la bailaora Manuela Carrasco, 
“catedral del nuevo baile gitano”, en palabras del 
escritor Antonio Murciano. Una espléndida foto 
de Antonio Meroño (“Jayam”) en los camerinos 
del “Mery” certifica el encuentro de los dos 
monstruos del universo jondo en vísperas de la 
Transición. Y ellos sin saberlo.

Tercera. – Gusto y disgusto de Paco de Lucía. 
Antiguo Mercado Público, “Catedral del 
Cante”. La Unión, Miércoles, 18 de Agosto de 
1982.

     No fue su mejor noche. Él mismo lo reconocería 
ante la prensa. Pero en aquella velada agosteña 
y festivalera de 1982, primera del maestro en 
la Catedral del Cante, Paco de Lucía volvió 
a hacer hablar a la guitarra. La carrera del 
genio se había abierto definitivamente a la 
internacionalización, colaborando con el mundo 
del jazz y en actuaciones junto a Carlos Santana, 
Al Di Meola, John McLaughin y Chick Corea.

En La Unión, para empezar, según 
estipulaciones de contrato, por exigencias de 
su casa discográfica, el espectáculo no pudo ser 
grabado ni filmado en modo alguno, apenas 
fotografiado (sin flash). Disgusto monumental 
para los medios de comunicación.

Pero, amigo, habló la guitarra de Paco y todos 
enmudecieron. Completo grupo flamenco: 

cuatro guitarras, un bajo, un percusionista y un 
flautista. “La guitarra hecha sentimiento” titularía 
el cronista de “Línea”: “el arte, el sentimiento, salía 
en cada nota que llenaba el recinto”. Según el 
criterio de Asensio Sáez, “magnífico espectáculo 
flamenco”. En la valoración del propio guitarrista, 
“el público ha estado muy bien. Ha aplaudido 
mucho, ha dado calor y ha estado muy cariñoso”.

Sin embargo, el genio de Algeciras, exigente al 
máximo consigo mismo, confesaría de regreso 
al camerino: “para mí yo no he tocado bien hoy, 
lo que pasa es que uno tiene más o menos la 
técnica para parecer que toca bien. Entonces hoy 
he tocado la primera parte que me ha gustado, 
pero en la segunda me he venido abajo. Pero 
esto se suple con la técnica”.

Paco de Lucía reflexiona entonces sobre el 
sentido de la motivación y el grado de exigencia 
de su arte: “El público ha pagado, está ahí para 
oírte, pero yo pienso que un artista debe hacerlo 
para sí mismo, porque el artista que trabaja para 
el público es un artista que está especulando. 
Entonces se equivoca, porque uno no puede 
tocar para tanta gente tan distinta y con una 
mentalidad tan diferente. Un artista debe tocar 
para sí mismo y de esa manera puede llegar a los 
demás”.

 En La Unión fue precisa una larga espera de 
lustros para volver a reconocer en su salsa la 
honda confesión del maestro.

 Cuarta. – Delirio en la vieja factoría. 
Expresiva definición de guitarra. La cruz de 
la responsabilidad y una chaqueta sobre las 
tablas. “La Maquinista de Levante”, La Unión, 
Martes 9 de Agosto de 2005.

 Casi un cuarto de siglo después -veintitrés años 
(demasiado tiempo se hizo esperar la belleza 
absoluta de su arte)- Paco de Lucía regresa a La 
Unión. La enorme expectación suscitada por el 
anuncio hace que resulte exiguo el aforo de la 
Catedral del Cante para acoger el concierto. Por 
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ello, la organización del Festival minero dispone 
como escenario de ocasión el recinto al aire 
libre de la gran explanada de “La Maquinista de 
Levante”, legendaria factoría, reconvertida en 
teatro para las musas. 

 

Más de dos mil espectadores ascendieron 
entonces, en flamenca romería, por las cuestas 
de La Unión buscando aquel insólito marco al pie 
de la Sierra. Se trataba de un público diferente al 
habitual de las galas festivaleras en la Catedral 
del Cante: ingleses, alemanes y franceses con una 
mayoría de payos.

 Algunas confesiones previas a la gala. Entre ellas, 
una gruesa pero explícita definición que sólo 
cabe consentir a un genio que sabe de qué está 
hablando: 

“La guitarra es una hija de la gran puta. La 
guitarra es un instrumento que nunca estás 
seguro cuando lo tocas, siempre estás vendido. 
Depende de tantas cosas… para tocar muy bien 
o como una mierda…”.

Explosión de sinceridad y de honestidad: 
“Siempre me pesa la responsabilidad. Esa es la 
cruz que yo tengo que cargar, el tener que estar 
siempre brillante, siempre a la altura (…). Mi 
sueño, estar todo el día en el sofá…”.

 Para añadir, a continuación, sobre la estirpe 
jonda de la ciudad que lo acoge: “Me admira que 
un pueblo pequeño, que no está en Andalucía, 
tenga una afición tan potente y lleve tantos años 
trabajando para sacar adelante el flamenco”.

 De Lucía, flamante Premio Príncipe de Asturias 

de las Artes y un capazo de grammys en el 
armario, esperaba la hora del concierto en un 
improvisado camerino de uralita donde tuvo 
que apagar el aire acondicionado para que no se 
humedecieran las guitarras.

Una hora antes de la medianoche, convocados 
todos los duendes, apareció Paco –solo- en 
el escenario, con su habitual chaleco negro 
abierto, camisa blanca y pantalón negro. Fondo 
ornamental de palmas. Lacónico, como siempre 
(el artista prefiere el lenguaje de las seis cuerdas): 
“Un gustazo al estar frente a este público”. Lo 
demás, derroche amasado de sabiduría y de 
talento.

En la crónica de Amelia Castillo: “Bastó la primera 
nota de la rondeña “Mi niño el Curro” para que 
el público enmudeciera. No respiraba nadie y 
a medida que avanzaba el concierto se iban 
incorporando los músicos de su banda”. Se 
trataba de El Piraña al cajón, La Tana y Montse 
Cortés a las voces y a las palmas, Duquende al 
cante, Niño Josele a la guitarra, Alain Pérez al 
bajo eléctrico y Antonio Serrano al teclado y la 
armónica.

Fueron desgranando el repertorio de “Cositas 
buenas”, su último disco, y recuperando temas 
de trabajos anteriores. Todos los solos fueron 
buenos pero destacó el de Antonio Serrano con 
la armónica, así como el de Niño Josele como 
segundo guitarrista.

Paco de Lucía con su grupo en “La Maquinista de 
Levante”. La Unión, 9 de Agosto de 2005

Paco de Lucía en “La Maquinista de Levante”. La 
Unión, 9 de Agosto de 2005
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Tocando el maestro por tangos, un espectador 
se acercó hasta el escenario y le tiró su chaqueta. 
Estaba todo dicho. Paco se encontraba cada vez 
más a gusto. Uno de los momentos emotivos 
llegó con el conocido tema Zyryab, y por los 
cantes por siguiriyas de Duquende, La Tana 
y Montse Cortés. En palabras del periodista 
Patricio Peñalver: “todavía tengo en los oídos 
esas falsetas imposibles, esos arpegios místicos 
y esos punteos a la velocidad del sonido que te 
hacen sentirte mejor persona y te reconcilian 
con la vida”.

Cuando el público aclamaba pidiendo un bis, el 
maestro interpretó “Entre dos aguas”, su rumba 
imprescindible, enriquecida con el paso de los 
años. Y el delirio se adueñó de la vieja factoría.

 Quinta. – La guitarra de Dios. Paco de Lucía 
en las Bodas de Oro del Festival. “Catedral 
del Cante”, La Unión, Martes, 10 de Agosto de 
2010.

“Mañana viene Dios…”. Así anunciaba, exultante, 
Francisco Bernabé, Alcalde de La Unión, la 
actuación estelar de Paco de Lucía en la Catedral 
del Cante en la velada del martes, 10 de Agosto 
de 2010, esmalte de lujo para las galas flamencas 
del Festival en la edición de sus Bodas de Oro. 
Lleno absoluto en el antiguo Mercado Público, 
transformado en manantial de las más puras 
esencias jondas.

Al acompañamiento, un grupo de artistas 
de calidad extraordinaria: Antonio Sánchez 
(segunda guitarra), el bailaor Farruco, los 
cantaores David Maldonado y Duquende, 
Antonio Serrano a la armónica, “Piraña” a la 
percusión y Alain Pérez al bajo.

En el repertorio ofrecido, un repaso a su 
discografía que inició con el tema “Camarón”, por 
rondeñas. A continuación, “El pañuelo” (bulería), 

“Antonia” (soleá), “Sólo quiero caminar” (tangos), 
“Volar” (bulería), “Lucía” (seguiriya), “Calle Munición”, 
“La Barrosa” (alegrías), “Canción de amor”, “Zyryab”, 
“Entre dos aguas” (rumba)…

Y el maestro cumplió con creces todas las 
expectativas coronando el excepcional programa 
del cincuentenario festivalero. “Cierre antológico en 
La Unión”, en la crónica de Antonio Parra. “Una gran 
noche para la memoria” al decir de Patricio Peñalver.

 Velada maestra, demostración viva del sentir de 
Federico García Lorca: “El cante jondo canta como 
un ruiseñor sin ojos, canta ciego, y por eso tanto 
sus textos como sus melodías tienen su mejor 
escenario en la noche. Es un canto sin paisaje y, por 
tanto, concentrado en sí mismo y terrible en medio 
de la sombra”.

 Paco de Lucía se retiraba con el público rendido. 
Pero la prolongada ovación del respetable le obligó 
a que volviera al escenario. Y la Catedral se vino 
abajo cuando el artista se arrancaba por la célebre 
“Entre dos aguas”.

 Sólo el Dios verdadero sabía que aquella madrugada 
de cuerdas y de miel era la última del genio en la 
Catedral del Cante, allí donde habita el duende, al 
pie de la Sierra Minera de La Unión. 

 Hasta siempre, maestro.
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 Pregunta: Usted empezó en el mundo del 
flamenco como autodidacta, en su Huelva 
natal. ¿Cuándo tuvo claro que quería 
dedicarse profesionalmente al cante 
flamenco?
Jeromo Segura: Claro del todo lo tuve 
en año 1999, cuando me fui a Sevilla, de 
la mano de Naranjito de Triana, que es el 
pilar de mi carrera. Y es entonces cuando 
veo que me quiero dedicar a esto tan 
bonito, el mundo del flamenco, que se 
convierte en una auténtica forma de vida. 

P: En el año 2000, quedó finalista en el 
“Concurso de Fandangos Jóvenes de 
Huelva”. ¿Ese premio fue el empujón 
definitivo para ser cantaor?
JS: Ahí fue donde me dí cuenta de que 
había posibilidades, y es por eso que no 
me lo pensé dos veces para trasladarme 
a Sevilla con Naranjito de Triana.

P: ¿Quienes han sido sus principales 
referentes en el mundo del flamenco, 
además de Naranjito de Triana?
JS: Pues han sido muchos. Te nombraría 
a José de la Tomasa, Paco Taranto, y 
maestros clásicos, como Chano Lobato, 
Enrique Morente, El Pele, Mairena, 
Pastora, Chacón...los más grandes, a los 
que siempre escuchaba para aprender.

P: ¿Que supuso ganar la “Lampara Minera” 
en La Unión el año pasado?
JS: Pues ha supuesto en cambio de mi 
carera y de toda mi vida, literalmente. 
Para mí, es el galardón más importante 
que tiene el flamenco. En la actualidad 

es como el Premio Nobel de Literatura, la 
Champions del fútbol... 

P: No ha parado en este año de hacer cosas...
JS: No, no he parado. Y, además, las cosas 
pintan muy bien. A mí, la “Lámpara Minera” 
me ha dado un espaldarazo increíble. Este 
año, por lo menos voy a hacer 45 o 50 
recitales como primera figura. Además, 
estoy en los festivales más importantes, con 
los grandes del flamenco.

P: ¿De quién se acordó cuando escuchó su 
nombre como ganador aquella noche de 
agosto?
JS: De mis dos hijas. Estrella, que ahora tiene 
2 añitos, y de Samara, que tiene 5 años. Y de 
toda mi familia, que se puso loca de contenta: 
mi padre, mi madre, mis hermanos... son 
los primeros que se te vienen a la cabeza. Y 
Naranjito de Triana, por supuesto.

P: ¿En tu familia había algún cantaor?
JS: Sí, pero ninguno de ellos se había 
dedicado profesionalmente al flamenco. 
Mi abuela Catalina, por ejemplo, cantaba y 
canta muy bien. Tiene una voz de jilguero, 
preciosa. Pero sólo a nivel familiar, en casa.

P: El día 7 de agosto lo volveremos a ver en La 
Unión, actuando en la Gala de los ganadores 
de 2013. ¿Qué supone para usted volver a la 
Catedral del Cante?
JS: Pues imagínate...Me lo estás diciendo, y 
ya se me pone la sonrisa en la cara, por todos 
los recuerdos que me vienen a la mente. Yo 
le debo mucho al Festival del Cante de las 
Minas. Y me he enamorado de La Unión, de 
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Desde que el año pasado se alzase, por méritos propios, con la codiciada “Lámpara 
Minera” del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, Jeromo 
Segura no ha parado. Se pasea por los principales escenarios del mundo del 
flamenco exhibiendo su voz poderosa, su arte a raudales y sus ansias de nuevos 
triunfos. Cree que este año alcanzará las 50 actuaciones como primera figura, y 
vuelve a La Unión para regalarnos un nuevo disco que recoge el legado de los 
cantes mineros más auténticos.



sus gentes y de sus cantes. 

P: También recibe el premio “Pencho 
Cros” por su segundo trabajo discográfico, 
llamado “La voz de la Mina”, donde recoge 
el legado de los cantes mineros de las 
familias Cros y Fernández. ¿Cómo nace 
este proyecto?
JS: Es un trabajo que yo le debía al 
pueblo, y a esas dos familias, porque lo 
que me ha pasado a mí con La Unión es 
un regalo de Dios. Además, es un trabajo 
que nunca antes se había hecho, recoger 
el legado de los Cros y de los Fernández. 
Y os puedo adelantar, en primicia, que 
se han grabado 20 cantes de Levante de 
músicas diferentes, pero se va a grabar 
entre 20 y 3 cantes más, es decir, que 
habrá segunda parte de este disco. Pero 
lo que ya se ha hecho es un trabajo muy 
importante, defendiendo el legado y la 
pureza del cante minero. Las dos familias 
están muy contentas, claro.

P: ¿Qué cantará en su actuación en La 
Unión?
JS: Yo actuaré dos días. El día 7 de agosto, 
en la Gala de los ganadores del 2013, 
donde haré un recital, con algo de cantes 
de Levante, también cantaré por soleás...
Haré referencia a los cantes con los que 
gané el año pasado, cambiando los 
temas y las letras, seguro. Y, en segundo 
lugar, el día 14 de agosto presentaré el 
nuevo disco de los cantes mineros en la 
Mina Agrupa Vicenta. 

P: ¿Y qué planes tiene para los próximos 
meses?
JS: Pues en septiembre comenzaremos 
la promoción del nuevo disco de cantes 
mineros, pero también me volveré a “en-
cerrar” con Rosendo y con Pepe Cros para 
grabar otros temas de la antología. Que-
remos tenerlo terminado para noviem-
bre o diciembre. 

Lámpara Minera 2013JERÓNIMO SEGURA

55

“LO QUE ME HA PASADO 
A MÍ CON LA UNIÓN ES UN 

REGALO DE DIOS”
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Pregunta: ¿Cuándo decide que quiere 
dedicarse al mundo del baile?
Eduardo Guerrero: Empecé en la danza a 
muy temprana edad, y desde el principio 
en el mundo del flamenco. Cuando yo 
era pequeño, debajo de mi casa había 
una escuela de baile, y un día, con sólo 7 
años, me asomé por la ventana. Estaban 
bailando sevillanas, y me llamó muchísimo 
la atención. Fue mi madre la que me animó 
a entrar. Y desde ese día, ya no he dejado 
de bailar. 

P: ¿Y a nivel profesional? 
E.G: El empujón me lo dio la gran Aída 
Gómez, directora artística del Ballet Nacional 
de España. Con 16 años, fui de estudiante a 
un curso con ella en Almería, porque sentía 
mucha curiosidad por la danza española, 
además de por el flamenco. La sorpresa 
fue que, cuando terminé el curso, la propia 
Aída Gómez me dijo que por qué no me iba 
con ella, a su compañía, a Madrid. No me lo 
pensé, y ahí empezó mi carrera.
Yo creo que, de todas formas, desde muy 
pequeño supe que me quería dedicar a 
esto. Cuando descubrí el flamenco, me 
di cuenta de que era bailando donde yo 
era más feliz, donde podía ser yo mismo, 
sin prejuicios de ningún tipo, que podía 
conocerme y conocer a muchísima gente, 

EVA YERBABUENA SOÑÓ QUE YO 
GANABA EL DESPLANTE

artistas, teatros... Lo tuve muy claro. 

P: ¿Qué ha supuesto para usted ganar el trofeo 
“Desplante” en el Festival del Cante de las Minas?
E.G: Pues era una meta que tenía en mente. Yo 
quería ganar este concurso. Pero el momento lo 
marcó mi compañera, amiga y gran maestra Eva 
Yerbabuena. Yo estaba en su compañía de danza, 
ella estaba embarazada, y me animó a presentarme. 
Me dijo: “este es el momento, tienes que reconducir 
tu carrera, necesitas un premio de prestigio, y el más 
importante es el del Cante de las Minas. Preséntate. 
Este año tiene que ser tuyo”. 
Lo más impresionante es que había anotado en su 
agenda, cuatro meses antes, un sueño que tuvo, en 
el que me veía ganando el “Desplante”. Lo soñó, y lo 
vio posible. Y acertó.

P: ¿Y cómo han ido este año, después de ganar en La 
Unión?
E.G: Ha sido un año de grandes éxitos gracias al 
premio, que te abre muchas puertas. Si ganas un 
trofeo como éste, es por el trabajo que has realizado 
durante muchos años, y todo tiene su recompensa. 
No he parado. De hecho, la primera noticia que 
recibí después de conseguir el “Desplante” fue 
una llamada del Teatro Bolshói de Moscú, con una 
invitación para ir a bailar con su compañía. 
También he pasado por otras citas importantes, 
como el Festival Flamenco de Madrid (SUMA 
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Se inició en el baile con tan solo seis años, y desde entonces ha aprendido 
de las figuras más grandes del flamenco, como Antonio Canales, Manolo 
Marín, Mario Maya y Chiqui de Jerez, entre otros. Eduardo Guerrero vuelve 
a La Unión un año después de ganar, con su arte encima de las tablas, el 
premio “Desplante” del Festival Internacional del Cante de las Minas de 2013. 

Y lo hace con una agenda cargada de compromisos gracias, tal y como él 
mismo reconoce, al prestigio que tiene nuestro Festival en todo el mundo. 
Atiende a la revista “Lámpara Minera” desde el aeropuerto, a punto de 
embarcar hacia Tel Aviv, donde representará su último montaje, “Retorno”.

EVA YERBABUENA SOÑÓ QUE YO 
GANABA EL DESPLANTE

artistas, teatros... Lo tuve muy claro. 

P: ¿Qué ha supuesto para usted ganar el trofeo 
“Desplante” en el Festival del Cante de las Minas?
E.G: Pues era una meta que tenía en mente. Yo 
quería ganar este concurso. Pero el momento lo 
marcó mi compañera, amiga y gran maestra Eva 
Yerbabuena. Yo estaba en su compañía de danza, 
ella estaba embarazada, y me animó a presentarme. 
Me dijo: “este es el momento, tienes que reconducir 
tu carrera, necesitas un premio de prestigio, y el más 
importante es el del Cante de las Minas. Preséntate. 
Este año tiene que ser tuyo”. 
Lo más impresionante es que había anotado en su 
agenda, cuatro meses antes, un sueño que tuvo, en 
el que me veía ganando el “Desplante”. Lo soñó, y lo 
vio posible. Y acertó.

P: ¿Y cómo han ido este año, después de ganar en La 
Unión?
E.G: Ha sido un año de grandes éxitos gracias al 
premio, que te abre muchas puertas. Si ganas un 
trofeo como éste, es por el trabajo que has realizado 
durante muchos años, y todo tiene su recompensa. 
No he parado. De hecho, la primera noticia que 
recibí después de conseguir el “Desplante” fue 
una llamada del Teatro Bolshói de Moscú, con una 
invitación para ir a bailar con su compañía. 
También he pasado por otras citas importantes, 
como el Festival Flamenco de Madrid (SUMA 

Flamenca), y en octubre iré a la Bienal de Flamenco 
de Sevilla.
Y por su fuera poco, ahora mismo estoy a punto 
de coger un avión rumbo a Tel Aviv, donde voy a 
presentar mi espectáculo “Retorno”. Vamos, que 
está siendo un año lleno de actuaciones.

P: ¿Qué supone para usted volver a La Unión, al 
escenario donde se alzó, el año pasado, con el trofeo 
“Desplante”?
E.G: Volver a La Unión es volver a recordar ese 
momento tan feliz, que me ha dado tantas alegrías 
y buenas noticias. La preselección fue muy dura, 
competíamos entre compañeros de mucha calidad, 
yo era amigo de muchos de los concursantes, y al 
final todos quedamos clasificados. Recuerdo las 
noches en el hotel, reunidos los tres días de las 
semifinales: miércoles, jueves y viernes… Fueron 
unos días muy especiales, y un gran orgullo ganar 
sobre las tablas de la Catedral del Cante de las Minas. 

P: Pues muchísimas gracias por atender a la revista 
“Lámpara Minera”…
E.G: Gracias a vosotros. Y quiero agradecer también 
el apoyo que he recibido siempre de Javier Latorre, 
en el jurado, y de Antonio Canales, Eva Yerbabuena, 
Rocío Molina, y Aída Gómez, mis maestros. Todos me 
han apoyado. Y gracias a todos ellos también gané 
en el Festival de La Unión el año pasado, 2013…
aunque yo no soy nada supersticioso. ¡Fíjate, nací 
en martes y 13!
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PEPE BAO

PREGUNTA: El próximo 7 de agosto vuelve a 
subirse al escenario de la Catedral del Cante, 
¿qué le supone volver a tocar un año después de 
conseguir el Filón?
Pepe Bao: Tengo muy buen recuerdo de 
aquel día, sobre todo porque fue una gran 
experiencia subir con un bajo, un instrumento 
totalmente nuevo en este festival. Así que me 
siento orgulloso de haber abierto las puertas a 
otros instrumentistas.

P: ¿Cuál ha sido su trayectoria durante este último 
año?
P.B: Pues he estado en Los Ángeles llevando mi 
flamenco, incluso en un festival de bajo donde 
algunos me pedían que les tocara para ellos, 
y sigo moviéndome con mi grupo O´Funkillo, 
con el que sacamos nuevo disco en octubre, 
mi banda de jazz fusión, mis proyectos en 
solitario…, solamente me ha faltado volver a 
otros grandes festivales.

P: ¿Y cómo has pasado de tocar con bandas de 
rock o de funkyal flamenco?
P.B: Cuando vivía en Barcelona ya tocaba rumba 
catalana y, una vez en Sevilla, al tomar contacto 
con Raimundo Amador, me empecé a interesar 
más por el flamenco y ya tocábamos por soleás, 
bulerías, seguiriyas… e, incluso con O´Funkillo, 
siempre me gustaba tocar algo de flamenco 
en lugar de sólo funky. Y ya toco muñeiras por 
bulerías, mis tarantas del `TioBao´, temas de 
Metallica por Buajiras, Charlie Mingus por soléa 
por bulerías, Hotel California por bulerías… El 
flamenco es tan grande que, poco a poco, vas 
investigando y probando y ya te metes de lleno.

P: Has tocado con Manolo García, Raimundo 
Amador, Barón Rojo, Obús, Medina Azhara… 

¿con cuál de ellos te quedarías?
P.B: Cuando era pequeño mi grupo favorito 
era Barón Rojo y acabé tocando con ellos, otra 
vez vi en Barcelona a Pata Negra y lo flipé y 
luego toqué con Raimundo Amador, el primer 
grupo que vi en concierto fue Obús, caminé 17 
kilómetros para verlos, y ahora Fortu es colega 
mío y el primer disco que compré fue de Medina 
Azahara y también he tocado con ellos.  Es gente 
a la que admiraba y luego los he conocido y 
tocado con ellos así que es como un sueño, 
así que me quedaría con todos. Aunque de lo 
que más me ha impresionado fue tocar con B.B. 
King, que luego me pidió las notas, aunque yo 
no sabía decir ni sol fa mi en inglés.

P: ¿Cuáles son tus planes de futuro?
P.B: Después de grabar con O´Funkillo volveré 
a mi proyecto en solitario que tengo todavía a 
medias y que incluye mucho flamenco. Y salir 
al extranjero es una buena opción, considero 
que mis técnicas son muy modernas y más 
exportables, por eso tengo planteado salir 
por mi cuenta a Londres, Francia, Portugal… 
aunque la edad ya no perdona.

P: Y en la familia, ¿alguien a quien trasmitir este 
legado?
P.B: El hijo de mi hermano Anye es un crack, 
de hecho, tocó el otro día con Jorge Pardo y 
también grabará con O´Funkillo. Pero a mis hijos, 
por ahora, no les ha dado por la música, uno 
es boxeador, otro futbolista de las categorías 
inferiores del Sevilla y mi hija, modelo, aunque 
de vez en cuando les pillo trasteando con 
alguno de los instrumentos que hay por casa. 
No los quiero presionar, pero me gustaría que 
también se dedicaran a la música.

 
Pepe Bao,  ecléctico, transgresor, renovador, exótico. De  
empaparse con los clásicos como Moraíto, Sabicas, RafelRiqueni 
o la Niña de los Peines, pasa como si nada a fusionar flamenco 
con canciones de Metallica o TheEagles así como con jazz o funky. 
El ganador del Premio Filón en la LIII del Festival Internacional 
del Cante de las Minas sigue buscando con su bajo nuevas 
experiencias musicales, sin limitaciones, explorando en las 
fronteras del flamenco
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FILÓN 2013PEPE BAO
“MI ORGULLO ES 
HABER ABIERTO 

LAS PUERTAS 
A OTROS 

INSTRUMENTOS”  
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“EL CANTE DE LAS MINAS EN JAPÓN”

 Cuando todavía resuenen los ecos de la presente 
edición de Festival del Cante de las Minas, y apenas 

unas horas después de que se apaguen los últimos focos 
en la catedral del Cante, el telón se alzará de nuevo a 
miles de kilómetros de distancia. Será en Tokyo, la capital 
de Japón, que va a acoger la celebración, por primera 
vez fuera de las fronteras de España, de los concursos 

de baile, guitarra y cante 
del Festival Internacional 
del Cante de las Minas de 
La Unión.
Los días 22, 23 y 24 de 
agosto, más de un centenar 
de artistas japoneses se 
subirán al escenario el 
Teatro Nakano Zero Hall 
de la capital japonesa 
para intentar conseguir 
un sueño: su billete para el 
próximo Festival del Cante 
de las Minas. Y es que los 
ganadores de la edición 
japonesa lograrán también 
su pase automático a las 
series finales de la siguiente 
edición del certamen, que 
tendrán lugar en agosto de 
2015 en La Unión.

Se trata de una nueva 
iniciativa de “Las Minas 
Flamenco Tour”, la 
plataforma internacional 
de la Fundación Cante de 
las Minas, y se hará realidad 
gracias a la colaboración 
de la Asociación Nipona 
de Flamenco (ANIF), 
constituida en 1990 y 
consolidada a día de 
hoy como la principal 
institución de dicha nación 
dedicada al estudio, 
aprendizaje y difusión del 
arte flamenco.



La visita del Cante de las Minas a Japón 
ha levantado una gran expectación, lo 
que demuestra la pasión que sienten 
los habitantes de este país por el arte 
jondo. Sorprendente será, a buen 
seguro, el nivel de los artistas nipones, 
que tendrá que ser valorado por un 
jurado mixto: por un lado, destacados 
expertos japoneses, aportados por ANIF; 
y por otro, importantes flamencólogos 
españoles enviados por la Fundación 
Cante de las Minas.

Como colofón a las galas clasificatorias 
en Japón, tendrá lugar una exhibición de 
baile a cargo de Lucía Álvarez “La Piñona”, 
vencedora del Trofeo El Desplante 
en la edición de 2011 del Festival del 
Cante de las Minas. Acompañada de su 
cuadro flamenco, “La Piñona” ofrecerá 
un variado repertorio de la mejor danza 
jonda española.

El presidente ejecutivo de la Fundación 
Cante de las Minas y Alcalde de La 
Unión, Francisco Bernabé, ha subrayado 
que con esta iniciativa se cumple uno de 
los grandes objetivos con que nació este 
proyecto de internacionalización: llevar 
el certamen minero hasta Japón, tercera 
potencia económica a nivel mundial y 
sin duda alguna el país en el que, tras 
España, más se aprecia nuestra música 
por excelencia.

Francisco Bernabé también ha querido 
agradecer de manera expresa el apoyo 
decidido de todos los patrocinadores 

que, tanto en Japón como en nuestra 
nación, hacen posible que se produzca 
este evento, destacando especialmente 
el papel desempeñado en este sentido 
por Turespaña y por Las Minas Flamenco 
Tour, auténticos artífices de esta 
iniciativa.

Por su parte, el embajador de Japón 
en España, Satoru Satoh, ha recordado 
el enorme atractivo que tiene el 
flamenco para sus compatriotas, como 
se demuestra con el hecho de que haya 
más de tres mil academias dedicadas a 
su enseñanza y que en las mismas cursen 
estudios más de cien mil ciudadanos 
japoneses.

En este sentido, el embajador también 
ha adelantado que ya se está ultimando 
la siguiente edición de Las Minas 
Flamenco Tour en Japón, en este caso 
de la mano de la Fundación Maruwa, y 
centrada en exclusiva en los concursos 
de baile. El evento tendrá lugar el 15 
de marzo de 2015 y se realizará bajo 
la coordinación de la gran maestra y 
coreógrafa Yoko Komatsubara, quién ya 
fue pregonera del Festival de las Minas 
en el año 2002.
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ANTONIO MEROÑO JAYAM
PREGUNTA: ¿Cuándo nace su pasión por la 
fotografía?
JAYAM: Hace muchísimos años. Yo era muy pequeño, 
mis padres tenían un comercio. Con las pastillas de 
chocolate, con las tabletas, se juntaban las carátulas y 
daban regalos. El regalo que más me gustaba era una 
cámara de fotos y ahí empecé, es decir, que joven, con 
doce o trece años. Hace mucho tiempo.

P: ¿Siempre quiso dedicarse a esto?
J: A mí me enganchó mucho la fotografía, me gustaba. 
Buscando un oficio vi que podía ser una posibilidad 
como profesión y como un hobby que llevo conmigo 
a donde voy, de trabajo o de fiesta.

P: ¿Desde cuándo lleva recopilando su archivo 
fotográfico de La Unión?
J: Desde que empecé. Yo lo que hacía era hacer fotos 
siempre a los paisajes de La Unión, a las minas, a los 
castilletes y al Cante de las Minas, que yo empecé en 
el 7º u 8º Festival. Y desde ahí guardado todo, todos 
los negativos en un principio, y ahora digital, pues es 
la era digital la que me ha tocado vivir.

P: ¿Qué otro tipo de fotografía nos encontramos en 
su archivo?
J: Todo, todo. Asuntos sociales, acontecimientos, 
estudios.  Todos lo que se puede cubrir con fotografía 
estoy ahí en medio.

P: ¿Qué significado tiene para usted que le hayan 
concedido el “Carburo de Oro”?
J: Pues una ilusión muy grande porque que le concedan 
a uno una distinción por hacer algo que le gusta a uno 
tanto, pienso que como Unionense, orgullosísimo. 

P: ¿Este año su estudio expone la “Lámpara Minera” 
¿Cómo va a ser la composición de ese escaparate?
J: Hay una idea pensada. Hay una idea de que sea 
un escaparate de Lámparas Mineras, de muchas 
lámparas mineras, de muchos años haciendo la foto 
del ganador de la “Lámpara Minera”, y en torno a eso 
y a la “Lámpara Minera” que este año no me la quita 
nadie aunque cante mal.

Antonio Meroño Clemente es JAYAM, el fotógrafo oficial 
del Festival Internacional del Cante de las Minas. Este 
querido y conocido vecino de La Unión es premiado este 
año con el “Carburo de Oro”.  Por este motivo, la revista 
Lámpara Minera ha querido acercarse a su estudio para 
poder conocer un poco más sobre su historia y sus 
sentimientos ante este reconocimiento



63

FOTÓGRAFO DEL FESTIVAL
ANTONIO MEROÑO JAYAM

P: ¿Es el fotógrafo oficial del Festival Cante de las 
Minas ¿Cómo es vivir desde dentro este Festival?
J: Es vivirlo con mucha ilusión, y cuando son tantos 
años estando ahí dentro, porque yo he hecho cartel 
para el festival dos años, y he sido parte de un equipo 
del festival en el año ochenta y alguno. He estado 
cubriéndolo siempre, entonces lo vives con mucha 
ilusión y parece que estás deseando o esperando 
que llegue el momento, y si no llegara el momento 
yo creo que faltaría, me faltaría algo.

P: Hace cuatro años por el 50º aniversario 
del Festival del Cante de las Minas creó una 
exposición que resumía a la perfección la historia 
del Festival, ¿Cómo surgió esta idea?
J: Pues surgió precisamente por ser el 50º aniversario. 
Se lo propuse a la Fundación, a la Comisión, de hacer 
un resumen, no de los 50, pero si de los 40 y algún 
años que llevaba yo trabajando. Pues un resumen 
de la historia, para mí, de la historia del Festival, con 
los personajes del Festival, que ha llevado siempre 
por bandera ser el más importante de España, hoy 
ya casi del Mundo. Llevar por bandera todo lo que 
por aquí ha pasado.

P: En vista al futuro, ¿tiene en mente algún 
proyecto nuevo cómo la creación de otra 
exposición?
J: Me gustaría. Ahora después de sacar las fotos 
antiguas para preparar el escaparate me surgen 
cosas que podría hacer de cara a un futuro Festival.

P: Su afición por la fotografía va mas allá de 
lo artístico, podemos verle hoy también como 
reportero fotográfico en “La Opinión” y en “La 
Unión de Hoy”. ¿Cómo surgió dar ese paso hacia 
el periodismo?
J: Fue muy anecdótico. Aquí vino un comercial de 
“La Opinión” a ofrecerme,  a pedirme un anuncio 
para las fiestas del Rosario y fue decirle que no podía 
hacer un anuncio en un periódico en el que La Unión 
no salía. ¿Para qué quería yo hacer un anuncio en un 
periódico que no nombraba a La Unión? Y me dijo, 
“porque no tenemos nadie que lo haga”. Le dije, 
“vale, mañana empiezo”. Y dice, “mañana empiezas”. 
Ahí empecé, era el primer año que La Opinión 

estaba en funcionamiento y creo que ya llevo, quince 
o dieciséis años con ellos.

P: ¿Si tuviese que decantarse por una de las dos, 
¿se quedaría con la fotografía periodística o la 
artística?
J: Con cualquiera de ella, con las dos. No son 
incompatibles.

P: Cree que ambos conceptos pueden estar unidos.
J: Totalmente. En el momento que sea una cosa, una 
cosa, y en el momento que sea la otra, pues la otra. 
No se llevan mal.

P: Como ya ha comentado antes ha trabajado con 
la fotografía analógica y la digital. A su modo de 
ver, ¿son mejores las cámaras digitales de ahora o 
las analógicas de antes?
J: Los que venimos de la foto del laboratorio y el 
cuarto oscuro encontramos muchas diferencias. La 
analógica es la analógica, la madre de la fotografía. 
La digital, te da muchas posibilidades, puedes hacer 
muchas cosas que con las otras no puedes hacer, 
pero la verdadera fotografía, de laboratorio.

P: Su estudio se encuentra en la Calle Mayor de 
La Unión y atrae a un gran número de vecinos 
convirtiéndolo en un personaje conocido entre los 
ciudadanos, ¿Qué acarrea este reconocimiento? 
J: Pues, cada día, dar lo mejor que tienes para un 
público, unos vecinos, unos clientes que son fieles, 
que confían en ti y que tienes que ofrecerle lo mejor, 
lo último y poner todo el empeño para que sea 
siempre lo mejor, lo mejor para el cliente.

P: ¿Qué consejo daría a los jóvenes de hoy en día 
que quieren comenzar su trayectoria profesional 
dentro del ámbito de la fotografía?
J: ¿Consejo? Que se lo estudiaran bien. Que la 
fotografía no es coger la cámara y apretar un botón. 
Que la fotografía tiene unas entrañas, un algo que hay 
que estudiarlo, hay que quererlo y que hay que saber 
impresionarlo. No se trata de comprar una cámara y 
apretar un botón.



INDIA
India se ha hecho merecedora 
del Premio Catedral del Cante 
ya que fue el primer país que en 
mayo de 2013 visitó Las Minas 
Flamenco Tour, el proyecto de 
internacionalización de nuestro 
Festival, en un viaje de ida y 
vuelta que tuvo su continuidad 
en agosto también del pasado 
año con la actuación en La Unión 
de “Flamenco Roots” (Raíces 
Flamencas), el grupo de músicos 
indios y españoles que fusionó 
en un memorable espectáculo el 
mejor arte flamenco con sus más 
auténticos orígenes musicales.
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Cristina Iglesias

Cristina Iglesias nació en San Sebastián en 
1956. Esta escultora y grabadora, ha sido pre-

mio Nacional de artes plásticas y una de las artistas 
españolas más internacionales de las últimas déca-
das.

Cristina Iglesias se dio a conocer en la primera 
mitad de la década de 1980 y su consagración 
internacional llegó en la década de los 90 donde 
ya pudieron verse obras suyas en prestigiosos 
museos como la Kunsthalle de Berna (Suiza) (1991), 
en la galería de la Universidad de York, en Toronto 
(Canadá), en la Exposición Universal de Sevilla 
(1992), en el pabellón español de la Bienal de 
Venecia, o en el Carnegie Institute, en Pittsburgh 
(Estados Unidos) (1995). 

El Museo Guggenheim de Nueva York, por su parte, 
le dedicó una muestra (1997), que posteriormente 
llevaría al Guggenheim de Bilbao (1998), el Palacio 
de Velázquez de Madrid (1999) y Chicago (2000).

Cristina Iglesias reapareció en el año 2007 con su 
puerta-escultura para la ampliación del Museo del 
Prado, su primera obra pública en España. 
La Escultora donostiarra tiene obras en museos y 
colecciones de todo el mundo; entre ellos, el Centro 
Nacional de Arte y de Cultura Georges Pompidou 
de París, la Fundação Serralves de Oporto, el 
Solomon R. Guggenheim Museum de Nueva York, 
el Museum and Sculture Garden de Washington, 
D.C., el Irish Museum of Modern Art (IMMA) de Dublín, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(MACBA), el Museo de Arte Moderno (MoMA) de 
Nueva York, el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía (MNCARS) de Madrid y la Tate Gallery 
de Londres.

Es la autora del cartel anunciador de la presente 
Edición del Festival Internacional del Cante de las 
Minas.

Introducción a la figura de la artista
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