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Editorial
Acento cordobés y voz de estaño para 
sentenciar que su secreto está en el inte-
rior de la Sierra y que, cada octavo mes del 
año, el viento lo mueve por unos días en 
forma de cante, de guitarra, de baile o de 
instrumento… lo mueve y lo devuelve a La 
Unión y a sus esquinas. Este año, más que 
nunca el viento se enmaraña y entre ruinas 
de castilletes …traerá “El Cante en la Calle”. 

Dicen que, después de pasearse por el pue-
blo, se refugia en el interior de una catedral 
con una cripta donde se esconde el sagrario 
de los cantes mineros. En la sacristía de los 
concursos, bajo llave, se guarda el alma del 
flamenco, su ser y su misterio. Eso lo ha di-
cho la pregonera más ilustre, sabedora de 
tablas de La Unión como nadie, bailaora y ju-
rado, artista y espectadora anónima cuando 
acudía por primera vez a la capital mundial 
del cante jondo por aquellos años 70 junto 
a su marido. Lo hacía durante varios cálidos 
días de agosto cuando el concurso ya había 
echado raíces en la terraza Argüelles y en el 
antiguo cine Mery. 

El Festival Internacional del Cante de las 
Minas 2016 será un homenaje a Andalucía, 
cuna del flamenco, y en el año del cente-
nario del nacimiento del gran impulsor 
de este milagro, Juanito Valderrama, será 
cuando el “Niño Alfonso”, ilustre minero y 
cantaor unionense, reciba la primera “Lám-
para Minera Honorífica” en la historia del 
festival. Dicen que nunca es tarde si la di-
cha es buena, y esta …es de galardón. 

Desde esta revista adelantamos algunos 
de los titulares de este 56 festival que se 
sigue renovando y adaptando a las nue-
vas tecnologías con la emisión en strea-
ming de las semifinales y final de los con-
cursos que podrán disfrutar en directo 
miles de espectadores virtuales de todo 
el mundo. Ahí es nada. Ideas frescas, cer-
canía con los vecinos de La Unión, inter-
nacionalización del cante, del toque y del 
baile y adaptación del flamenco al siglo 
XXI. Eso sí, conservando intactas las raíces 
de este arte y de su cultura y brindando 
el mimo y cariño hacia sus intérpretes… 
muchos de ellos, gracias al Cante de las 
Minas, siguen exportando duende es-
pañol a China, a Japón y hasta al último 
rincón de Alemania si hiciera falta.
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La llegada del verano trae consigo un amplio número 
de actividades en toda la Región de Murcia. Entre 
ellas destaca de forma más que merecida el Festival 
Internacional del Cante de las Minas, que convierte 
por unos días a La Unión en el principal referente 

cultural de nuestra Región.

A lo largo de las 56 ediciones que se cumplen este año, ha ido 
creciendo en calidad, en repercusión y atractivo para los afi-
cionados al Flamenco, una de las más destacadas expresiones 
de la cultura española, declarada con todo mérito Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde cualquier lugar 
del mundo acuden a La Unión un amplísimo número de 
aficionados, de entendidos, de personas capaces de emocio-
narse con el sentimiento que se hace arte en el escenario del 
antiguo mercado modernista. Forman parte de los miles de 
espectadores que el amplio programa del Festival acoge en 
diferentes recintos y actividades.

La Unión es pues estos días la referencia de la Región. Invitar 
a todos a visitarla es una garantía más que segura de éxito, 
pues supondrá disfrutar de un paisaje cargado de historia, de 
referencias de un pasado minero que se encuentra en los mis-
mos orígenes del cante. Pero también es una oportunidad de 
disfrutar de su gastronomía y de la afabilidad de sus gentes. 
Vivir las múltiples actividades que integran el programa del 
Festival y al mismo tiempo dejarse llevar por su costa, por sus 
calles, por sus paisajes y arquitectura.

Acercarse estos días a La Unión es pues una cita obligada, 
para así poder participar intensamente del éxito más que 
seguro de la 56 edición del Festival Internacional del Cante 
de las Minas. Enhorabuena a todos cuantos han contribuido a 
organizarlo y a hacerlo posible un año más.

  SALUDA del Presidente 
de la Región de Murcia

PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
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En los primeros días de agosto celebramos, sin duda, 
la cita cultural y turística más importante de la 
ciudad minera de La Unión. Desde hace 56 años 
nuestro municipio se convierte por unos días en la 
capital mundial del flamenco. Un arte que, además 

de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es semilla 
y germen, vestigio y orgullo, pieza clave en la idiosincrasia y 
en la razón de ser del unionense. 

El Festival Internacional del Cante de las Minas retorna a sus 
orígenes. Con el programa “El Cante en la Calle”, el flamenco 
de la mina regresará a su lugar de nacimiento con un conjun-
to de seis actuaciones sobre un escenario alternativo que ten-
drá como telón de fondo la “Catedral del Cante”. A los pies del 
Antiguo Mercado queremos que la voz del minero se vuelva 
a refugiar en las calles y rincones de La Unión, donde quejíos 
y desgarros de garganta rompían hasta hace pocos años en 
cada esquina del pueblo, camino del tajo, o ya en la noche, en 
el interior de un café cantante donde se escuchaban coplas 
con matices de estaño y pirita. 

Desde la Fundación Cante de las Minas, en esta edición, 
recuperamos las galas flamencas dobles, la participación de 
artistas que en su día obtuvieron el galardón de la Lámpara 
Minera y la mayor difusión y promoción de los concursos de 
cante, guitarra, baile e instrumentista. Los concursos son la 
esencia de nuestro festival, el más importante del mundo, el 
que cada año nos hace universales ante la atenta mirada de 
miles de personas que aman y admiran las raíces más profun-
das del flamenco. 

A todos, vecinos y visitantes, pasen y vean. Les damos la bien-
venida a once intensas jornadas de la expresión más autén-
tica de un pueblo que reside en la profundidad de las minas 
de La Unión, un municipio que encierra, en cualquiera de sus 
baldosas, ecos de magia y de duende que han dejado desde 
hace 56 años las pisadas de las primeras figuras de la cultura y 
del arte flamenco de nuestro país.

SALUDA DEL ALCALDE
DE LA UNIÓN

PEDRO LÓPEZ MILÁN  
Alcalde de La Unión y Presidente Ejecutivo
de la Fundación Cante de las Minas
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Hace ya diez años agradecía desde esta mis-
ma tribuna la gran contribución al festival, 
a lo largo de su historia, de distintos colec-
tivos así como personas a título individual, 
cuyo esfuerzo e ilusión no han sido en vano. 

El fruto es evidente: un festival modélico, con presti-
gio, referente indiscutible en todo el mundo en el ám-
bito de los certámenes flamencos de corte competitivo.

Sin restar importancia al gran papel desempeñado por 
Juanito Valderrama, precisamente este año que conmemo-
ramos tan señalada efeméride como es el centenario de 
su nacimiento, y por supuesto el excepcional y encomia-

ble trabajo en aras de la fundación y consolidación de tan 
singular certamen jondo de personalidades de gran talla 
intelectual y humana, como fueron Manuel Adorna, Pedro 
Pedreño (ambos en mi opinión injustamente olvidados y no 
reconocidos como se merecen), o nuestro queridísimo Asen-
sio Sáez (la friolera de cuarenta y siete ediciones consecutivas 
colaborando estrechamente y de forma totalmente altruista 
con el certamen), quisiera reivindicar hoy aquí, una vez más, 
en este difícil periodo en el que su salud no atraviesa por 
los mejores momentos, al verdadero padre de la criatura, y 
a quien en numerosísimas ocasiones, rehuyendo de todo 
afán de protagonismo y del foco mediático -doy fe de ello-, 
tantas clases magistrales de humildad nos ha dado a todos.

Fueron solamente once años -probablemente los más difíciles, 
los más duros de los cincuenta y seis que acaba de cumplir el 
Festival de La Unión- los que Esteban Bernal Velasco ejerció 
a la par de capitán y timonel de este ambicioso proyecto, de 
tan incierto futuro allá por el año 1961. Nada más que once 
ediciones, aunque más que suficientes para dar carta de na-
turaleza y consolidar al hoy por hoy -como ya he manifestado 
públicamente en reiteradas ocasiones – legado de más enjun-
dia de nuestro acervo cultural autóctono, y probablemente 
de todas las manifestaciones folklóricas de nuestra región.

Sólo puedo profesar gran respeto, gratitud, reconocimiento 
y admiración a Esteban por haber sido el “iluminado”, el mila-
groso resucitador de los cantes mineros en La Unión, más allá 
de reconocer y agradecer la ingente y excepcional implicación 
de su fiel equipo de escuderos a los que me refería más atrás, 
en especial la de Asensio. Pero sería injusto también no reco-
nocer en honor a la verdad que, aunque solamente Esteban, 
como Alcalde de La Unión, era el único legitimado para adop-
tar la decisión política y refrendar, lo que hasta ese momento 
era sólo una idea, un anhelo, un deseo, tuvo la fe y las agallas 
para hacerlo. No podía ser de otro modo, el trinomio que en-
carnaba, primer edil, pasión por el flamenco y conocimiento 
profundo de éste tan difícil arte que lastima, y superlativa que-
rencia a La Unión, solo podía dar como resultante esa derivada.
Me consta el tiempo que como él mismo dice robó a su mujer 
y a sus hijos durante todos esos años que estuvo dedicado 
a la vida pública, en la que su eficaz y eficiente gestión con-
tribuyó a la dotación de infraestructuras fundamentales para 
nuestro municipio (aguas potables, alcantarillado, asfaltado, 
alumbrado público, educación y vivienda), así como su com-

Esteban Bernal Velasco 
“Alcalde del Festival Internacional  
  del Cante de las Minas” 



Encuentro del alcalde con Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo en el año 1965 por reunión de 
Festivales de España, junto a Francisco Sobrao, Delegado Provincial de Información y Turismo.  De izquierda a derecha, 

Asensio Sáez, Esteban Bernal, Francisco Sobrao y Manuel Fraga. 
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bativa oposición al vertido de estériles 
del Lavadero “Roberto” en la Bahía de 
Portmán (ahora que todo apunta que 
la ansiada regeneración va a ser por fin 
una inminente realidad), aunque todos 
estos importantísimos logros hayan 
quedado indefectiblemente relegados 
a un segundo plano por su inestimable 
contribución al pueblo de La Unión en 
el apartado más estrictamente cultural: 
El Festival del Cante de las Minas, cer-
tamen que además de tener el honor 

de fundar, con su esfuerzo, dedicación 
y trabajo incansable consiguió incluir 
en 1966 en el Plan de Festivales de Es-
paña del por aquel entonces Ministe-
rio de Información y Turismo, todo un 
hito este logro, que junto a una inteli-
gentísima campaña de promoción en 
virtud del establecimiento de fuertes 
lazos afectivos entre el festival e in-
signes personalidades de gran calado 
artístico, cultural o mediático, (estrate-
gia de marketing en la que Asensio 

también se afanó), fueron decisivos en 
mi opinión, para el prestigio y consoli-
dación del certamen, y para situar a La 
Unión en el mapa en una época en la 
que no había internet ni redes sociales. 
También tengo noticia de las numerosas 
incomprensiones que tuvo que soportar 
durante las cuatro primeras ediciones 
del festival, por parte de algunos de 
sus concejales y funcionarios así como 
de una gran parte de los vecinos de La 
Unión, quienes con poca altura de mi-



El alcalde Esteban Bernal durante el homenaje al maestro Ramón Perelló al que se dedicó una 
calle en La Unión, su localidad natal en el año 1969.
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Manuel José Navarro Jiménez
Coordinador del Festival Internacional 
del Cante de las Minas

ras cultural no alcanzaban a vislumbrar en esos momentos 
el gran fuste que para La Unión iba adquiriendo ya, y con 
el tiempo estaba llamado a alcanzar el Festival de las Minas, 
o las numerosísimas ocasiones en que corrieron por cuenta 
de su bolsillo –no de las arcas públicas –combustible, invi-
taciones, cenas, con el noble propósito de tratar de persua-
dir a artistas estelares para que viniesen a actuar al festival 
por una mínima cotización. Impagable la paciencia y gene-
rosidad de su esposa Mercedes durante todos estos años 
en los que cocinaba en casa para ilustres invitados y perso-
nalidades, con el único objetivo de que La Unión y el festival 
protocolariamente quedaran a la altura de las circunstancias.
No puedo dejar de citar también aquí y aplaudir en ese 
contexto de honradez, altruismo y generosidad que ha 
caracterizado siempre su vínculo con el festival, la valentía 
y modestia que evidenció cuando se decidió a grabar 
con la discográfica Belter las mineras “Soy misionero del 
cante”, “Con mi talego en la mano”, amén de las cartagen-
eras “Río a nado” y “Si a la derecha te inclinas”, no por vani-
dad o para satisfacer su ego, nada más lejos de la realidad, 
sino por un prurito reivindicativo de la pureza de los esti-
los al decir el cante, en la línea de “ El Rojo El Alpargatero”.  
Todas estas circunstancias y algunas más que aquí omi-
timos por no extendernos demasiado, junto con la 
firme y humilde convicción que siempre ha tenido 

meridianamente clara, de que El festival nunca le ha 
pertenecido, sino todo lo contrario, que un tiempo de 
su vida perteneció al festival, le honran y enaltecen.
Esta impecable trayectoria sin tacha alguna de vocación 
de servicio público en favor de nuestra tierra, y de defensa 
a ultranza de nuestros cantes, le hicieron justo merecedor 
de los dos más importantes reconocimientos que el Excmo. 
Ayuntamiento de la Unión, y su festival (fuera de concurso) 
pueden otorgar: Hijo Adoptivo de la Unión, en el año 2012,  y 
Castillete de Oro del Festival, en el año 2009, respectivamente.

Gracias, muchas gracias querido Esteban, por haber sido el 
verdadero artífice del rescate, conservación y promoción 
de nuestros cantes mineros, materializado en la fundación 
del Festival (hoy ya internacional) del Cante de las Minas, o 
como yo prefiero denominarlo; “Festival de La Unión”. Sirvan 
estas breves palabras como homenaje a su persona. Estoy 
convencido de que su busto debería de coronar el Museo 
del Cante de las Minas de nuestra ciudad, junto a los de su 
primo y buen amigo Pencho Cros, y Antonio Fernández. Sin-
ceramente, creo que es sólo cuestión de tiempo. Muchos 
alcaldes se han venido sucediendo desde que voluntaria-
mente dejara el cargo en 1971. Todos han sido alcaldes en 
el Festival, durante el Festival, pero solamente Esteban ha 
sido y será, por méritos propios, EL ALCALDE DEL FESTIVAL.
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ERWIN
BECHTOLD
autor del cartel del 56 Festival Internacional 
del Cante de las Minas de La Unión

Artista contemporáneo, interiorista 
y autor del cartel de la 56 edición 
del Festival Internacional del 

Cante de las Minas de La Unión. Aunque 
nació en Alemania, es un enamorado de 
la isla de Ibiza donde reside desde 1958. 
Estudió con el francés Fernando Léger 
en París y  trabajó en nuestro país de for-
ma muy próxima a los grupos españoles 
Dau al Set (Barcelona) y El Paso (Madrid). 
Su pintura evolucionó desde el infor-
malismo matérico hasta la abstracción. 
Desde 1961 ha recibido numerosos pre-
mios de interiorismo y de artes plásticas. 
Siempre ha trabajado junto a arquitec-
tos por lo que conoce bien este arte 
monumental; asegura que el Antiguo 
Mercado es una verdadera joya arqui-
tectónica del Modernismo donde el fla-
menco suena muy diferente y donde se 
produce una mezcla de sensaciones ex-
plosiva cuando se visita por primera vez.

Con los colores planos negro, 
gris y amarillo sobre un fondo 
blanco, con apenas unos lige-
ros matices en el lienzo, ha rec-
reado el universo de la mina en 
el cartel de esta edición. Al día 
siguiente de su presentación 
muchos medios de comunicación 
compartían que se trataba de un 
cartel “muy flamenco”. ¿Qué ha 
querido transmitir en esta obra?

Este cartel es una recreación plástica 
muy, muy simbólica. Contiene el as-
pecto gris y oscuro de las minas, pero 
también la luz de la linterna que porta 
el minero o la luz de fuera porque los 
mineros solo pueden sobrevivir gra-
cias a la luz dentro de una atmósfera de 
oscuridad, donde todo es incoloro.  Yo 
creo que es un cartel muy de las minas 
de La Unión, la luz es una liberación 
para el minero que sale de la profun-
didad, es el momento del flamenco, 
del quejío por la fatiga de la mina.

De este cartel y de toda su obra, 
la crítica siempre ha destacado 
su carácter gráfico, sus padres 
fueron impresores y esta inspi-
ración parece no abandonarle 
en ninguna de sus creaciones. 

Así es. Mis padres eran impresores y eso 
ha influido mucho en mi carrera por el 
conjunto de tipografías que rodean y 
se ven en el día a día de una imprenta, 
ahí el dibujo tiene mucha importan-
cia. Pero además yo he estudiado en 
París con el artista cubista Fernando 
Léger cuya obra es muy gráfica, su pin-
tura siempre vino marcada por el dibujo 
del blanco y del negro que es la base 
de cualquier cuadro. El cartel también 
tiene una parte de tipografía con por 
su apariencia de texto, el ángulo negro 
tenía mucha importancia en mi etapa 
de formación como reflejo de una épo-
ca donde lo gráfico ejercía una fuerte 
influencia en los nuevos creadores.  

Hace veinticuatro años que Pen-
cho Cros leyó el pregón de aper-
tura del Cante de las Minas. 
Para esa edición de 1992, Erwin 
Bechtold ya realizó por prime-
ra vez un cartel que ilustró el 
festival, una recreación muy le-
jana a la del cartel de este año. 



LámparaMinera / Agosto, 2016 11

El otro cartel de la XXII edición era muy 
diferente. En él se adivinaba una gran 
forma curva que se situaba en el centro 
del lienzo como en el foco de trabajo de 
las minas, era la evocación de espacios 
interiores de donde se saca el metal.  El 
artista evoluciona, cada obra es dife-
rente y cada una de ellas es un reto por 
interpretar. Cada cuadro, cada creación 
supone una nueva oportunidad para 
superarse frente a lo anterior, una oferta 
para el próximo. Si el artista habla de sus 
verdades, de lo que realmente piensa y 
de lo que es, siempre se verá reconocido 
su talento, su capacidad para innovar.  

¿Qué recuerda de la primera vez 
que visitó La Unión y del Festival In-
ternacional del Cante de las Minas?   

Recuerdo que descubrir las minas de La 
Unión y su festival fue una experiencia 
impresionante, increíble porque yo des-
de los años 50 o 60 tenía mucho contacto 
con los gitanos que vivían en Barcelona, 
en Montlluich. Siempre me ha interesado 
el flamenco, tenía mucha relación con “La 
Chunga” cuando ella era una niña, ella 
tendría unos doce años y entonces los 
artistas de Barcelona teníamos mucha re-
lación con estos artistas. He trabajado en 
espacios de decoración de escenarios de 
la Chunga, además de ser muy amigo mío 
de Antonio Gades porque era parte de mí.

¿Recuerda la primera vez que 
visitó el Festival Internacional 
de Las Minas y qué le sugirió el 
Antiguo Mercado de La Unión?   

Sí. Este espacio del Modernismo es pre-
cioso aunque tenga una difícil acústica, 
yo he estado muy cerca de la arqui-
tectura y esta construcción me parece 
magnífica, todo el pueblo que tiene 
mucha gracia y las madrugás de las 
peñas flamencas son muy divertidas

Aunque desde 1958 reside en Ibi-
za, ha vivido en París o Barcelona 
pero nació en Colonia en 1925.  
Este año el festival entrega el pre-
mio “Catedral del Cante” a su país 
de nacimiento, Alemania, por el 
apoyo y difusión que festivales 
como el de Berlín o Wurzburgo brin-
dan al flamenco desde hace años   

Es muy importante. Alemania y el resto 
de países del Norte de Europa deben 
conocer lo  importante que es el fla-
menco, pero el de verdad. A veces se 
ofrece flamenco solo para que los turis-
tas lo conozcan de forma muy frívola 
pero el flamenco es un sentimiento, 
un arte mucho más profundo. Sería 
muy interesante que se les presen-
tara el flamenco de verdad,  aunque 
reconozco que es muy difícil exportar 
el cante más hondo a una escena, a un 
teatro en una gira porque el flamenco 
es muy intimista, muy de dentro. Creo 
que Gades fue uno de los pocos que 
supo transmitir en grandes escenarios 
el sentimiento profundo del flamenco.



LámparaMinera / Agosto, 201612

BLANCA DEL REY
BAILAORA Y PREGONERA 2016

Su mantón más antiguo es de color 
salmón, con bordados discretos 
en cremas y azules pálidos, ligero 

y muy distinto a los mantones de bailar. 
Era un mantón que se mecía sobre las 
sillas de los cafés cantantes. Pequeño 
y sencillo, no esplendoroso, de época 
isabelina, entre sus hilos de seda encierra 
huellas y misterios de 200 años atrás. Cual-
quiera que lo ve no le da importancia a 
ese mantón, hay otros muchos de flecos 
y de colores más vivos que la han curti-
do en mil batallas sobre tablas de tronío 
y azabache. Blanca del Rey nos asegura 
que existe toda una liturgia en torno a 
esta prenda con la que ha triunfado 
gracias a su soleá en los escenarios de 
mayor proyección de flamenco de todo 
el mundo. Como pregonera del 56 Festi-
val internacional del Cante de las Minas 
nos revela que su pregón es un home-
naje a los padres del festival y al tesoro 
oculto que hay en la Sierra Minera de 
La Unión que hacen que el viento y el 
metal destilen cantes como los de las 
minas que “son como son, profundos 
y llenos de hondura como esa sierra”

¿Qué supone para Blanca del 
Rey leer el pregón de la 56 
edición del festival de flamen-
co más importante del mundo?

No me lo esperaba para nada, llevo tan-
tos años asistiendo a este festival y quie-
ro tanto a La Unión… que ha sido un 
privilegio. En los años 70 ya venía con 
mi marido al festival, veníamos como 
anónimos, nadie nos conocía. Trasla-

dar ese tiempo a este otro ha sido una 
sensación de gratitud, de felicidad, un 
compromiso porque La Unión es un 
lugar oculto de verdad, el tesoro de La 
Unión está en la Sierra Minera, luego 
el viento lo mueve y salen los cantes.

Desde hace más de cuarenta años 
se ha convertido en una espe-
ctadora, artista, jurado y ahora 
pregonera…es usted una obser-
vadora muy cercana del festival.  
¿Cómo ha vivido esta evolución?

Es imposible de describir su evolu-
ción desde los años 70, 80 y 90 ya que 
el festival ha ido creciendo progresi-
vamente  y nunca ha estado estancado. 
Desde los primeros pilares de Esteban 
Bernal hasta los últimos tiempos, el 
festival ha sido un cometa en el cielo.

Hace cuatro años Blanca del Rey 
elegía La Unión para retirarse de-
finitivamente de los escenarios 
tras una carrera de seis décadas 
que le ha llevado por toda Espa-
ña y por el resto del mundo, ¿por 
qué estas tablas para decir adiós?

¡Qué mejor sitio para retirarse una fla-
menca que sobre el escenario de la Ca-
tedral del Cante!.He actuado en los me-
jores teatros del mundo pero el Teatro 
Real, por ejemplo, no es flamenco. Empe-
zando por sus cimientos, he sido miem-

bro del jurado de este festival. Una de las 
cosas que más admiro de este concurso 
es su seriedad, el comportamiento, las 
normas de la organización, aquí los 
miembros del jurado califican con una 
puntuación y eso va a misa, ni siquiera 
hablamos entre nosotros, ponemos una 
nota y se suman los resultados. Y punto.

Se convirtió en bailaora, llevó 
su arte por los cinco continentes 
y se retiró pero aún sigue ejer-
ciendo como coreógrafa en el 
Corral de la Morería ¿Qué sigue 
siendo el flamenco para usted?

El flamenco es algo indescriptible, por 
lo tanto es misterio. Aquel artista que 
no transmite misterio …está perdido, 
siempre será necesario el duende del 
cante, del baile o de la guitarra.  Yo 
creo que las bailaoras nacen siempre 
pero el artista se desarrolla. Yo he po-
dido ver a artistas que eran buenas 
bailaoras pero a los dos o tres años han 
destacado y se han convertido en ver-
daderas estrellas.  Se nace y luego te 
desarrollas, hay etapas con algún parón 
o luego das un salto gigante… al fi-
nal esto es como las carreras de fondo.

En el repertorio de Blanca del 
Rey no puede faltar la interpre-
tación de una guajira o la fa-
mosísima “Soleá del Mantón”…
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El baile flamenco no es solo saber mover 
un mantón, es toda una escuela resumida 
en una coreografía, pero además es la en-
soñación que debe tener cualquier arte, 
con peor o mejor técnica pero si no hay 
misterio no se transmite nada especial.

Durante toda su carrera ha llegado 
a acumular más de 45 mantones de 
diferentes estilos, el más antiguo 
es de época isabelina y en tonos 
encarnados. Desde hace años se 
han convertido en su herramienta 
de trabajo imprescindible y en su 
compañero inseparable de  viaje… 

El mantón para mí no es un mantón, es 
un ser que cobra vida en el escenario y 
es un baile a dos, una coreografía donde 
bailamos los dos. Para mí el mantón es 
toda una filosofía de vida, si yo no estoy 
templada, no me puedo dar a él. Si yo no 
tengo confianza, entonces no puedo de-
sarrollar ese complejísimo movimiento 
que son los sentimientos los que real-
mente lo mueven. Eso es así, tú te tienes 
que entregar para que algo que crees 
que es “un trapo” se convierta en un 
mantón, es un  reflejo de ti, de tu estado 
de ánimo. Es un espejo de nosotros mis-
mos, reflejo de tu manera de sentirse.

Aunque ganó su primer premio de 
baile a los 14 años en Córdoba, du-
rante la crianza de sus hijos se dedi-
có a formarse en la Universidad, es-
tudió Historia del Arte y se apartó 
de los escenarios por un tiempo.

Mis hijos son el motor de mi vida, creo 
que la labor de madre la debe realizar la 
persona que los trae al mundo. Tras una 
etapa en la que comenzaron a hacerse 
mayores, empezaron mis inquietudes in-
telectuales gracias a estudiosos como el 
flamencólogo, José Blas Vega o al cate-
drático de Literatura Árabe Clásica de 
la Universidad Complutense, Elías Terés 
Sadaba. Fue una etapa muy nutritiva 
para mí donde bebí de muchas fuentes, 
conocimientos que después trasladé 
al baile, a la forma de desarrollarlo. Es-
tuve tres años en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando, el ir a la Univer-
sidad también en Historia del Arte me 
dio una manera de ver el arte diferente

Ha participado en muchos fes-
tivales y concursos de baile, 
ha visto a muchos jóvenes que 
aman e interpretan el flamenco, 
¿qué ha visto en estas pruebas?

Hay mucho arte y cantera pero igual que 
en la música cada instrumento tiene su 
sonoridad y en el baile pasa igual. Igual 
que la cuerda del violín no tiene nada 
que ver con la cuerda de la guitarra… 
la forma de bailar en la mujer es distinta 
a la del hombre. Desde hace años pien-
so que deberían calificarse de forma 
separada porque no es justo ni para la 
mujer ni para el hombre, no es justa la 
disyuntiva de elegir solo a uno en una 
única categoría. La mujer es más barro-
ca con las manos, hay un lenguaje en los 
dedos y en la muñeca, se trata de una 
expresividad sensible que tiene el baile 
de la mujer y que no tiene nada que ver 
con el estilo con el que baila un hombre.

Ha sido distinguida con el Premio 
Nacional de Flamenco y la Medalla 
de Oro al Mérito en  las Bellas Artes, 
dentro de 100 años… el nom-
bre del Blanca del Rey aparecerá 
en las crónicas de este festival…

Ay hijo mío… qué gracioso eres pero 
nunca me lo he planteado. Lo que sí 
creo es que dentro de 100 años este 
festival seguirá creciendo, viajando 
por el mundo y lo que es ahora una 
semana de galas se convertirá quizás 
en un mes… de cante, de guitarra 
y de baile flamenco… segurísimo.

“La Unión es un sitio donde habita el misterio, 
su tesoro está en la Sierra Minera… luego el 

viento lo mueve y salen los cantes”.
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ENTREVISTA A
PEDRO LÓPEZ MILÁN

Presidente de la Fundación
Cante de las Minas y

Alcalde de La Unión

El 13 de junio de 2015 
llegaba a la alcaldía de 
La Unión y ocupaba 
la presidencia ejecu-
tiva de la Fundación 

Cante de las Minas. ¿Qué balance 
hace de este primer año al frente 
de la gestión de la fundación?

Siempre digo que son otros los que te 
tienen que juzgar, pero particularmente, 
sabiendo que todo es mejorable, yo me 
siento satisfecho. El festival y sobre todo 
la Fundación Cante de las Minas lleva un 
trabajo muy intenso, no es solamente 
lo de ahora porque  para llegar a estas 
dos semanas ha habido todo un año 
de trabajo. Lo digo; es una responsabi-
lidad tremenda, a la vez que un honor 
y una satisfacción. Yo creo que, todas 

las personas que formamos parte del 
Cante de las Minas, hemos hecho un 
trabajo muy importante para que la 56 
edición sea un festival de nivel, agra-
dable y sobre todo, que se convierta 
en referente respecto a las ediciones 
que se han celebrado anteriormente.

Es el segundo festival que vive 
como presidente de la Fundación 
Cante de las Minas … ¿Qué nove-
dades destacaría en esta edición? 

Una de las novedades de la 56 edición 
es el programa “El Cante en la Calle”. 
Queríamos recuperar que el flamenco 
estuviera en la calle, que quienes nos 
visitan antes de las galas pudieran dis-
frutar a diferentes horas del flamenco 
en la calle, vivirlo en directo, sentirlo, 
sentir esa alegría y también recuperar 

algo muy tradicional en La Unión, que-
remos recuperar el trovo por la impor-
tancia que en su día tuvo dentro del fes-
tival, el famoso arte de la repentización.
 
En la calle además podremos ver a una 
bailaora japonesa, Ariko Yara, que es la 
ganadora de la Lámpara Minera en la 
segunda edición del Festival del Cante 
de las Minas celebrado en Japón, esta 
persona deleita por su exotismo desde 
un país tan lejano, el flamenco crea 
esa empatía y esa sinergia universal. 
Además también contaremos con un 
recital de cantes mineros asturianos 
en el acercamiento entre La Unión y la 
Cuenca Minera de Langreo (Asturias).

En esta edición el festival ha dis-
puesto tarifas especiales para 
jóvenes, jubilados, desempleados 
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y miembros de peñas flamencas, 
es la primera vez que el público 
dispone de bonificaciones para 
diferentes colectivos ¿por qué?

Al igual que sacamos el flamenco a la 
calle, entendemos que son los miem-
bros de la peñas los que nutren al festi-
val de los aspirantes a las semifinales del 
concurso de flamenco más importante 
del mundo. Las peñas son el germen del 
flamenco, de donde nacen los cantaores 
y cantaoras. Si hablamos de jubilados, 

jóvenes o desempleados el festival debe 
ser sensible a su situación económica y 
aplicar esas bonificaciones, lo que pre-
tendemos es hacer más accesible el fla-
menco a todos, nuestro objetivo es que 
el flamenco no sea elitista, que sea como 
lo fue toda la vida, el arte del pueblo 
y para eso tiene que ser accesible.

Un promedio de 20.000 espe-
ctadores por edición venidos de 
toda España y del extranjero, 
once días de festival y más de 

medio centenar de actividades 
culturales en torno al flamenco. 
¿Cuáles son los retos del fes-
tival para los próximos años?   

Llegar no es lo más difícil, lo más difícil 
es mantenerse y el festival tiene un 
nivel altísimo. Particularmente, como 
presidente de la Fundación Cante de 
las Minas y como alcalde de La Unión, 
mi compromiso es el de mantener ese 
magnífico nivel. No soy presuntuoso y 
no voy a decir que mis ediciones van a 
ser las mejores como en otras ocasiones 
hemos oído, mi idea es mantener el ni-
vel y que este festival siga siendo refe-
rente del flamenco en todo el mundo.

“Es necesario sacar el flamenco a la calle, el
flamenco no puede ser elitista y debemos

devolverlo a sus orígenes… el arte del pueblo”
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Manuel Cuevas y “El Cabrero”, 
José Enrique Morente y Pitingo, 
Rancapino Chico y Farruquito, 
Antonio Reyes y José Mercé. To-
das las galas flamencas de este 
año son dobles. ¿Por qué esa 
idea de volver a las dobles galas?   

Sí, es una de las medidas de nuestra mis-
ión de volver a los orígenes del festival, 
entre otras muchas cosas queríamos re-
cuperar esa forma de combinar dos ar-
tistas en una misma gala como se hacía 
hasta hace unos años. Dentro de la pro-
gramación destacaría que son artistas 
de primer nivel y algunos de ellos están 
en lo más alto, no hay dudas, es el caso 
de artistas como José Mercé, Farruquito, 
“El Cabrero” o Pitingo. Pero además hay 
figuras emergentes del flamenco como 
José Enrique Morente, que estará en el 
festival por méritos propios y no por ser 
hijo de quien es, es joven pero ya dem-
uestra un flamenco puro de gran calidad.

Además en las actuaciones de 
esta edición se han incluido 3 ga-
nadores de Lámparas Mineras en 
distintos escenarios. Los concur-
sos siguen siendo la mejor carta 
de presentación del festival...

Así es. Queremos dar la oportunidad de 
que vuelvan al escenario del Cante de 
Las Minas aquellos aspirantes que en 
su día obtuvieron la Lámpara Minera, el 
Bordón o el Desplante. Es necesario re-
cuperarlos y que ahora vengan ya como 
figuras consagradas del flamenco. Es el 
caso del cantaor Manuel Cuevas que 
obtuvo el máximo galardón del festival 
en 2002 o Juan Pinilla que la ganó en 
2007 y que actuará en el interior de la 
Mina Agrupa Vicenta. También participa 
en la tradicional misa minera, nuestra 
querida vecina de La Unión, la cantaora 
Encarnación Fernández que obtenía la 
Lámpara Minera en 1979 y 1980, y que 
actuará junto a su hijo Antonio Muñoz, 
Bordón Minero en 1989.  Si el festival no 
apoya a sus ganadores… ¿quién los va 

a apoyar?. Era una injusticia que tenía 
que ser reparada y entendemos que 
con esta recuperación de ganadores, 
estamos dando valor y la verdadera 
importancia y repercusión a los artistas 
que han salido del Cante de las Minas.

El proceso hasta seleccionar a 25 
semifinalistas empezó hace varios 
meses Este año se ha recuperado 
la sede de Viator y se pretende 
volver a las sedes de los inicios.   

Los concursos son el alma del festival. 
Son parte de la esencia, salir fuera, salir 
a otras provincias y recuperar emplaza-
mientos claves donde el festival selec-
cionaba cantera, algunos de ellos se 
perdieron por diferentes razones. Se 
trata de la importante  descentralización 
del festival, poder recoger talentos de 
todo el territorio nacional y recuperar 
pruebas clasificatorias importantísimas 
como la de Barcelona, Burriana (Caste-
llón) o la de Navalmoral de la Mata (Cá-
ceres).  Este año han sido ocho las prue-
bas clasificatorias; Valladolid, Madrid,  
Granada, Sagunto, Torrevieja, Albacete 
y la recuperada de Viator ,Almería) con 
la que volvemos a tener presencia con 
nuestra comunidad autónoma vecina.

Andalucía y La Unión vuelven a 
trabajar juntas por el flamenco 
en esta edición, la Fundación 
del Cante de las Minas le en-
tregará el máximo galardón del 
festival, el  “Castillete de Oro”.

Andalucía es la cuna del flamenco, el 
germen de este arte y nunca me cansaré 
de decirlo, por eso el festival entrega 
el “Castillete de Oro” al Instituto Anda-
luz de Flamenco. Nuestra relación con 
Andalucía debe volver a los orígenes. 
Este año hemos estado en pruebas se-
lectivas como la de Granada, hemos 
recuperado la prueba selectiva de Via-
tor (Almería) pero sería magnífico, un 
honor que el festival volviera a otras 
provincias como Huelva, Málaga… y por 

supuesto, Sevilla. Cuantas más personas 
participen en el proceso, más enriquece-
dor será el ramillete donde elegir… no 
olvidemos que la esencia de este festi-
val no son las galas, son los concursos.

El Festival del Cante de las 
Minas otorga a Alemania el pre-
mio “Catedral del Cante”, una 
muestra más de la internacio-
nalización del flamenco… deci-
mos siempre que es universal.

Alemania es digna merecedora de este 
galardón porque existen muchos festi-
vales de flamenco de gran nivel como 
el de Berlín o el de Wurzburgo, además 
del más antiguo de Friburgo…o los más 
jóvenes como el de Dresde o Hamburgo. 
Son citas que acogen a los artistas del 
flamenco sobre escenarios  a muchos 
kilómetros de donde se originó este arte 
y eso es digno de admiración y recono-
cimiento, ahí reside el valor de nuestra 
internacionalidad. En Alemania hay mu-
chas escuelas de flamenco y en la mayor-
ía de universidades alemanas el flamen-
co es muy seguido como objeto teórico 
de estudio pero también el baile fla-
menco se oferta como actividad cultural 
dentro de la programación académica.

Y esta edición también será 
especial por la concesión de 
la primera Lámpara Honorí-
fica del Festival Internacio-
nal del Cante de las Minas…

Sí, la Fundación ha querido entregar una 
Lámpara Minera Honorífica a Alfonso 
Paredes, “Niño Alfonso”, un cantaor de La 
Unión que en su día decidió bajarse de 
los escenarios y que no recibió el recon-
ocimiento de su pueblo, por ello quere-
mos brindarle este homenaje. En nues-
tra agenda cultural hemos programado 
la proyección del documental “Niño Al-
fonso; los melismas de una voz” y la con-
ferencia a cargo de su hijo, flamencólo-
go, Francisco José Paredes Rubio.
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ACTUACIONES
GRATUITAS

AL AIRE LIBRE

LUGAR:
CALLE MAYOR
(Plaza Joaquín Costa)
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Una final es una final. Un instante de tensión, de 
contención interna, de paseos errantes y de 
solitaria reflexión. Da igual los años que pasen, 
la presión fluye y abarca hasta el más mínimo 
recoveco. Los focos apuntan expectantes a 

un tono de cante, un paso de baile y un rasgueo de cuerda 
que marque la diferencia y resquebraje y pellizque el alma 
del espectador y del jurado. La gloria está ahí delante. Y al 
final se produce el momento liberador. Cuando la tormenta 
ha pasado nunca faltan los abrazos y besos, las carreras por 
los pasillos, las felicitaciones, las palmadas en la espalda, los 
flashes de las fotos... y una llamada con el móvil para decir 
que ganaste la final del Cante de las Minas de La Unión. 

En una final nada está escrito y así lo vivieron María José Pérez, 
Alba Heredia y Gautama del Campo: María José Pérez Rodrí-
guez resume ese 15 de agosto de 2015 así: “ Lo recuerdo como 
algo lejano, han pasado tantas cosas desde entonces... pero, a 
la vez, tengo aún presente la emoción de ese momento, algo 
así como el recuerdo de ayer pero la emoción de hoy. Nervios, 
impaciencia y duda, porque estaba la final bastante reñida”. 

Esta almeriense de 31 años se convirtió aquella noche 
en la ganadora de la Lámpara Minera del pasado año. 

María José ya estuvo en la final de 2014 y conoce bien 
cómo se vive ese día. Pero la victoria le llena de recuer-
dos la memoria: “El momento que más tengo presente es 
el de recoger la Lámpara, pero detrás de las cortinas, en-
tre bambalinas, donde me hicieron la primera entrevista 
y no sabía ni lo que decía. Aquello fue muy emocionante”. 

En la actualidad, compagina su trabajo como logopeda con 
el oficio del cante donde es requerida en distintos festivales. 
Confiesa que lograr la Lámpara ha sido un revulsivo para su 
carrera, “el premio conlleva una popularidad que es muy difícil 
de conseguir de otra manera. La gente ya sabe quién eres, 
estás en boca de gente que organiza festivales, organismos 
políticos... cosas que de otra forma no hubiera podido ser ”. 
El 4 de agosto vuelve a la Catedral del Cante: “Tengo ganas 
de demostrar el mayor conocimiento que he adquirido de 
los cantes y quiero disfrutar aún más el momento, sentir 
el calor de la gente, poder interactuar más con el público, 
sin esa sensación de que te están juzgando y midiendo”. 

Sobrina de Manolete, Mario Maya, Juan Andrés Maya y Juan 
Maya Marote, primo de Iván Vargas y ahijada de la Duquesa 
de Alba, la misma que bautizó su cueva del Sacromonte, 
“La Rocío”. Alba Heredia Heredia pertenece a uno de los li-

EL FIN
DEL CAMINO...
CRÓNICA DE LOS GANADORES DE 2015 :
MARÍA JOSÉ PÉREZ (LÁMPARA MINERA), ALBA HEREDIA 
(DESPLANTE) Y GAUTAMA DEL CAMPO (FILÓN)
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najes más emblemáticos del flamenco, ya con 4 años em-
pezó a taconear y con 21 se plantó en la final del concurso 
de baile. Resume Alba aquel día con “nervios, llanto, emoción 
y alegría” , y continua recordando, “muchos nervios y mu-
chas ganas, fue una emoción grandísima, una final muy re-
ñida con grandes artistas consagrados con los que me retaba”. 

Pero Alba se queda con el momento en que escuchó su 
nombre: “Cuando dijeron el nombre del segundo gana-
dor, yo no daba crédito, se suponía que el primero iba a 
ser para mí pero no me fiaba, pensaba que se iba a quedar 
desierto como con la guitarra y pensé: ya está, me he que-
dado sin nada. Pero en cuanto dijeron mi nombre no me lo 
creí, me puse a llorar como una magdalena y nada más salir 
a recoger el premio iba llorando con pucheros. Vi que tan-
tísimo esfuerzo tiene su recompensa. Fue muy emotivo, algo 
que no olvidaré y quedará en mi recuerdo y en la historia”. 

Además, presume de trabajo, “este ha sido en general un año 
bastante productivo. Después de La Unión, he estado en el 
Corral de la Morería, en los Encuentros Flamenco de Granda, 
en diciembre estrené mi espectáculo... Me pilló una lesión de 
unos meses y ya en abril lo volví a coger con muchísimas ga-
nas y no he parado desde entonces, como en el BBK de Bilbao”. 

Próximamente, además de su cita con la Catedral del Cante, 
se la podrá ver en la Bienal de Sevilla en una colaboración con 
Pepe Habicuela y en Flamenco On Fire de Pamplona o en el 
Festival de Rivesaltes en Francia. Confiesa Heredia que conse-
guir el Desplante ha supuesto un trampolín para su carrera “ha 
habido un antes y un después, tanto profesional como per-
sonalmente, en este aspecto, ahora le he cogido mucho más 
respeto al flamenco, tengo más responsabilidad de darle al 
público lo mejor de mí. Y ya profesionalmente me ha ayudado 
a abrirme puertas en muchísimos sitios, la gente me conoce 
más” . Y sorprende viniendo de donde viene y de los años que 
lleva sobre las tablas, de hecho lo comenta así: “cada vez me 
pesa más la responsabilidad, lo hablaba hace poco con mi tío 
Juan Andrés -quien la acompañó con sus palmas en el escena-
rio aquel día -, aunque pasen los años me pongo más nerviosa”. 
 
El camino de la victoria nunca es fácil. Un ejemplo claro es el del 
premio Filón, que recayó en el saxofonista Gautama del Campo. 
El sevillano ya fue finalista en los años 2013 y 2014 y fue en el 
2015 cuando lo consiguió al fin. Un reconocimiento para este 
trianero que ya grabó su primer disco hace 20 años, un artista 
consagrado que trabaja actualmente en su nuevo disco Saxoleá.
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ENTREVISTA A
MANUEL CUEVAS

Ganó la Lámpara Minera 2002 y tras años de lucha por muchos escenarios nacionales e inter-
nacionales, asegura que él ha podido vivir del cante. Nació en Osuna (Sevilla) y empezó en 

el flamenco por su afición a las saetas. Sus referentes han sido La Niña de los Peines, Chacón, 
Vallejo, Mairena e intérpretes de los cantes mineros como Pencho Cros. Es amigo de Encar-
nación Fernández y de su hijo, Antonio, junto a los que asegura que le encantaría trabajar.
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Me cambió todo. Me cambió mi vida 
porque yo antes de ganar la Lámpara 
Minera estaba trabajando, hacía algu-
nos concursos, tuve la suerte de ga-
nar algunos premios por aquí por An-
dalucía, haciendo algunos festivales, 
algunos recitales, pero no me podía 
mantener, del cante no podía vivir y a 
raíz de conseguir la Lámpara, tuve la 
suerte de que me llamaron para varios 
sitios y  con el festival visité varios países 
como Kenia o Gabón, íbamos como 
representantes del festival. También he 
hecho muchas cosas con Chiringo  por 
toda Europa y ya pude dedicarme profe-

para demostrar que no se equivocaron, es 
una responsabilidad porque ya te exigen 
más. Cuando vas de concursante no te 
piden lo que te piden ahora. Los nervios 
siempre están, lo que sí que es verdad es 
que ahora la experiencia es un grado 
y ahora aunque estés nervioso sabes 
controlarlos más que cuando eres más 
joven y estás preparándote el concurso.

¿Hubo un antes y un después en su 
carrera tras conseguir alzarse con 
La Lámpara Minera?, ¿qué supuso 
para usted este reconocimiento? 

Este año vuelve de nue-
vo como artista con-
sagrado al Festival del 
Cante de Las Minas, 
pero antes vino como 

concursante, ¿qué diferencia hay 
entre ser concursante y venir 
como un cantaor consagrado?

Pues diferencia no mucha, porque cuan-
do vas de concursante tienes los nervios 
de hacerlo bien y del premio. Recuerdo 
que tenía la cosa esa de hacerlo bien 
para conseguir el premio y ahora de ar-
tista siguen los nervios de hacerlo bien 
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sionalmente porque empezaba a saltarme 
mucho el otro trabajo, decidí intentarlo 
a ver si salía bien, y mira, hasta ahora va 
bien, gracias a Dios me va bien con el cante.

¿Se vive del cante? 

Sí, se vive. Y varios compañeros que 
conozco también. Hay que luchar mucho, 
porque está saliendo mucha gente bue-
na, gente joven muy preparada y hay 
que estar siempre al pie del cañón, no se 
puede uno dejar en ningún momento, 
pero como es lo que me gusta, pues di-
cen que sarna con gusto no pica… (risas).

Usted empezó cantando saetas para 
terminar en el mundo del flamen-
co, ¿cómo ha sido esta evolución? 

Sí, en mi pueblo hay un concurso de 
saetas con mucho renombre. Desde 
que era pequeño me llevaba mi padre 
a verlo, las semifinales y la final, enton-
ces ya tenía el tema de las saetas desde 
chico. Mi padre y mi familia también las 

cantan, tengo mucha tradición saetera. 
Han ido de la mano, porque sí que es verdad 
que yo empecé cantando saetas y hacien-
do concursos y a presentarme a ellos con 
16 años. Empecé cantando ya flamenco en 
reuniones, cosas extraoficiales, que no eran 
concursos ni nada, y ya con unos 22 años, 
en 1999, empecé a prepararme en serio, y la 
verdad es que ya he llevado las dos cosas. Las 
saetas tienen algo de flamenco, entonces me 
dedicaba a la saeta y seguía con el flamenco.

¿Qué es para usted el flamenco y 
quiénes han sido sus referentes?, ¿ha 
actuado con alguno de ellos?, ¿y con 
quién hubiera sido su sueño actuar?

La Niña de los Peines, Chacón, Vallejo, Mai-
rena y por supuesto, para los cantes de allí, 
Pencho Cros, Encarnación Fernández, Car-

los Romero. Me encantaría hacer algo 
con Encarnación. Soy un gran admirador 
de ella y con su hijo, con Antonio que es 
guitarrista, la verdad es que sería mara-
villoso. Soy amigo de ellos y para mí 
sería un gusto poder hacer algo juntos.

Usted ha viajado por diferentes 
países llevando su arte, ¿cuán-
do se traspasan nuestras fron-
teras se entiende el flamenco?

En el mundo del flamenco se vive de las 
actuaciones, de los discos yo creo que 
no se ha vivido nunca, en el mundo del 
flamenco me refiero. El disco lo hacemos 
como una carta de presentación, de 
que estás en el mercado. Siempre hay 
que buscar un tema para que lo pon-
gan en las radios, pero es más compli-
cado. Nosotros tenemos que luchar por 
los directos, que la gente pague la en-
trada y vaya a verte. De hecho, creo que 
llevo más de 5 años sin grabar, aunque 
ya estoy pensando en hacer otro.

¿Qué opinión le merece el con-
curso del Festival Internacio-
nal del Cante de Las Minas?

Yo pienso que el flamenco no se está 
perdiendo. Yo siempre he hablado bien 
del Festival de La Unión por su concurso, 
de hecho, ha habido muchos críticos im-
portantes que lo han comentado, como 
puede ser Manuel Jurado, que un pue-
blecito tan chico haya conseguido tener 
ese festival tan importante en España y 
fuera es admirable. Un festival que de-
fienda tanto sus raíces, su forma de can-
tar y su cante es de alabar, ¡ojalá! hubiera 
más. Aquí tenemos La Bienal, que es 
también muy importante, pero La Unión 
es muy especial. La verdad es que se lo 
han currado mucho y eso es de alabar.

Tocando un poco la actualidad 
y la polémica de las descargas 
ilegales, ¿a los flamencos tam-
bién les ha afectado la piratería?

Nos afecta poco, no sé si decirlo, 
pero yo creo que incluso a muchos 
artistas les ayuda la piratería 
porque sin quererlo es más pu-
blicidad. Con la piratería se hace 
más daño a las casas discográfi-
cas, les hace daño a muchos músi-
cos, a los autores, pero en verdad 
a los artistas pienso que no le hace 
tanto daño como a otras personas.

¿Tiene presencia en el mundo de 
las redes sociales y de las nuevas 
tecnologías?, ¿se sirve de él para 
la promoción de sus trabajos?

Claro. Como he dicho, yo creo que in-
cluso nos podemos aprovechar de eso.

¿Cuáles son sus proyectos fu-
turos?

¿Proyectos?, ahora mismo ninguno. 
Ahora mismo son las actuaciones que 
tengo en los recitales, los festivales 
de verano y lo que me vaya saliendo 
por el extranjero, pero ahora mismo 
no estoy preparando nada nuevo.

“Un festival que defienda tanto sus 
raíces, su forma de cantar y su cante 
es de alabar, ¡ojalá hubiera más…”
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LAS MINAS

2.0

La Fundación del Cante de las 
Minas, en su afán de demo-
cratización del flamenco y de 
que el festival llegue a todo los 
rincones del mundo, sigue adap-

tando sus canales de comunicación cada 
año a las nuevas tecnologías y en esta 56 
edición ha puesto en marcha una App y 
una novedosa web mediante la que los 
amantes del flamenco podrán seguir en 
directo la señal de video que retransmitirá 
los concursos de cante, guitarra, baile e 
instrumentista que se celebrarán del 10 al 
13 de agosto en el Antiguo Mercado de La 
Unión. Además, los usuarios que instalan 
esta APP reciben notificaciones-push en su 
smartphone con noticias de última hora.

Desde la nueva App, disponible para 
descargar de forma gratuita para iOS y 
Android, los usuarios tienen acceso a 
la información de cada una de las ga-
las –desde donde se pueden además 
comprar las entradas para las mismas- 
y donde se puede consultar el calen-
dario de la agenda cultural, las noticias 
de la presente edición o un calleje-

ro con servicios geolocalizados.
Además los concursos del festival de 
flamenco más importantes del mun-
do se retransmiten a través del canal 
de YouTube del festival. La nueva web 
del festival y la App han sido creadas 
por el diseñador gráfico unionense 
Pedro J. Bernal y se han desarrollado 
cumpliendo los estándares actuales 
de accesibilidad web, permitiendo 
-gracias al diseño responsivo- que 
el contenido se adapte automática-
mente al tamaño de la ventana del 
dispositivo, permitiendo una expe-
riencia de usuario satisfactoria desde 
un ordenador, smartphone o tablet.

Desde la Fundación se señala que cada 
año se mejora en medios técnicos ya 
que la señal de video que se retransmite 
se genera desde un nuevo set de pro-
ducción y realización que cuenta con 
la colaboración de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena –UPCT- con quien 
se firmó un convenio de colaboración 
tecnológica. Mediante este  convenio 
el festival dispone de material de últi-

ma generación para la grabación y 
edición de material audiovisual con 
calidad 4K que además será archiva-
do dentro de los fondos audiovisua-
les de la fundación. El convenio po-
sibilita la realización de una señal de 
video con cuatro cámaras y un equi-
po de realización audiovisual de seis 
profesionales. De esta forma, el fes-
tival conservará fondos audiovisua-
les con calidad 4K desde este año.

Los seguidores y visitantes del fes-
tival además pueden acceder a una 
completa audioguía a través de la 
que se puede conocer la historia, 
tradiciones y los rincones más inte-
resantes de la ciudad minera, y que 
además cuenta con una completa 
guía de servicios geolocalizados. 
Esta APP -editada por el Ayun-
tamiento de La Unión y también 
gratuita- está disponible para iOS 
y Android. Puedes obtener más in-
formación y enlaces a descargas  en 
www.descubrelaunion.es.

Visítanos en las principales redes sociales y en
www.festivalcantedelasminas.org
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ENTREVISTA A
JOSÉ DOMÍNGUEZ  

“EL CABRERO”

“Para atraer a la juventud hacia 
el flamenco no hace falta meterle 
aditivos al cante”
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Con su colaboración en discos 
de Reincidentes y Marea, y la 
versión que el grupo de Kutxi 
Romero hizo de su tema, Como 
el Viento de Ponien-te, cada día 
tiene más seguidores aficiona-
dos al rock, ¿cómo ha recibido 
usted a este nuevo público?

Pues no es mi música, pero el Kutxi y los 
Marea hicieron una versión muy sentida 
de Como el Viento de Poniente y los Rein-
cidentes son, en lo suyo, auténticos. Es 
cierto, viene mucha gente del rock a es-
cucharme y compran mis discos, cada 
vez más, y se lo agradezco porque eso 
significa que sus hijos me escucharán. 
Eso demuestra que, para atraer a la ju-
ventud hacia el flamenco no hace falta 
meterle aditivos al cante. Yo hago el 
mismo repertorio cuando canto en una 
sala de rock que el que pueda hacer en 
el Festival de Cante de Las Minas, y veo 
un respeto y una emoción en el público.

Ha hecho también numerosas 
colaboraciones con otros artis-
tas como Peter Gabriel. ¿Qué 
destaca de estas experiencias?

Sí, con gente muy famosa, como Lenny 
Kravitz, el mismo Peter Gabriel, su com-
pañera… Yo no había visto jamás tal 
cantidad de gente, en los once conci-
ertos que se hicieron. Luego me propu-
sieron hacer más giras, pero ya decidí no 
subirme más a los aviones. Destacar el 
paisaje que recorrimos, realmente gran-
dioso, y la organización que, siendo más 
de cien músicos viajando, jamás hubo un 
problema o un retraso de ningún tipo.

Su repertorio incluye los palos 
más duros del flamenco, ¿Qué 
palo le gusta más interpretar?, 
¿con cuál se siente más a gusto?

A mí me gusta mucho la soleá y la 
seguiriya. Las tonás, los cantes de le-
vante, la serrana, que se escucha me-
nos que el cuco en los festivales, y 
los fandangos. Lo que canto, lo canto 
porque me gusta. Otros estilos están 
a lo mejor para otros sonidos de voces 
o no me dicen a mí nada. Pero gus-
tarme, me gustan todos los cantes.

José Domínguez, conocido en el 
mundo del flamenco como “El Ca-
brero”, es un hombre con los pies 
en la tierra, tanto que ha querido 
seguir ejerciendo su profesión 
de cabrero. José asegura que 
le gusta mirar largo y disfrutar 
del silencio, además de sentirse 
útil cuando no está subido en 
los escenarios. Sobre ellos lleva 
muchos años deleitando al pú-
blico con su cante sin aditivos.

Usted tiene una dilatada carrera 
musical, ¿algún momento especial 
que le haya marcado en estos años? 

En tantos años hay muchos recuerdos 
y tengo la suerte de haber vivido bas-
tantes de esos que no se borran y cono-
cido grandes noches de arte jondo. Un 
momento emocionante fue en el San 
Juan Evangelista, de Madrid, hace años. 
Ya terminaba el concierto y vi acer-
carse hacia mí la figura imponente de 
Alberto Cortez, con un ramo de flores 
y yo no sabía, de la emoción, si llorar o 
reír. Allí nos dimos un abrazo y sí, fue 
un momento especial en mi carrera.

A pesar de ser usted una figura del 
flamenco con una gran popularidad 
no ha dejado de ejercer su profesión, 
la de cabrero, ¿cuál es el motivo? 

Mirar largo, disfrutar del silencio, no 
sentirme un parásito cuando no estoy 
de gira… pero, sobre todo es lo que 
me gusta, la paz que me da el careo 
del ganao pero eso tiene también obli-
gaciones y malos ratos, como ahora 
por ejemplo, con estas calores que sal-
go al campo y a los veinte minutos el 
agua está como el café, hirviendo… Y 
luego te pagan por la leche una mise-
ria y te piden por el pienso un dineral.

Su figura es desde hace muchos 
años reclamada en todos los 
grandes festivales, ¿pensó cuando 
empezaba que iba a ser uno de los 
artistas más solicitados? 

Yo soy de echar pan en las alforjas y no 
pensar en el camino, y nunca me preo-
cupó a dónde me llevarían mis piernas.

Sus letras, muy aclamadas por su 
público, no siempre han sido en-
tendidas por sus compañeros de 
profesión, ¿entiende esas críticas?

Pues yo canto en festivales donde en la 
misma noche hay un puñao de “compañe-
ros de profesión” y me aplaude el mismo 
público que a ellos, es “el público”, no mí pú-
blico. Y las críticas, bueno, si no entienden 
mis letras será porque no pronuncio bien.

Además del flamenco tengo 
entendido que también le gus-
tan otros géneros musicales 
como el tango rioplatense, ¿de 
dónde le viene esta afición?

A mí me gusta el tango desde niño, o 
Gardel, porque es él quien me llevó 
al tango. Después he escuchado a 
muchos tangueros, pero Gardel se 
sale de la reala, ahora y siempre. No 
hay quien le haya dado más vida a las 
historias tristes que se bailan como El 
Zorzal y cada día canta mejor, porque 
no ha nacido aquel que esté a su al-
tura. Y ya han pasado muchos años.

Usted ha llevado su arte por todo 
el mundo, actuando ante los pú-
blicos más variados, pero, ¿cómo 
definiría al público de La Unión?

Un público, serio, que va al flamenco. 
Un público de buenos aficionados.

¿Nos puede adelantar que tipo de 
espectáculo va a ofrecer, en la gala 
del 5 agosto, en el Festival Inter-
nacional del Cante de Las Minas?

Pues lo que llevo haciendo desde que 
empecé, cante flamenco. Voy acompa-
ñado a la guitarra por un fenómeno, 
que es Rafael Rodríguez y estuvo con-
migo en La Unión la última vez que 
canté allí. ¡Ojalá! la noche se dé bien.
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ENTREVISTA A
PEDRO “EL GRANAINO”

Pedro Heredia Reyes nace en Granada, en 1973, de ahí su nombre artístico “Pedro el Granaíno”. 
De familia gitana, el cante forma parte de su vida desde el día que nació. En 2014 entró a formar 

parte de una gira donde se convirtió en el artista que pone la voz a temas del mito Camarón de la 
Isla. Lo hace en un musical flamenco en el que interviene la propia hija del maestro de San Fernan-

do (Cádiz), lo hace prestando su voz a los poemas de su padre escritos a “La Chispa”. 

“Por supuesto que Camarón 
solo hay uno y no solo por 
su voz, sino por su persona, 
su carisma y todo lo que él 
representaba”.

CANTAOR DEL MUSICAL FLAMENCO “ETERNO CAMARÓN”
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voz sino por su persona, su 
carisma y todo lo que él representaba.

Gema Monje es hija de Camarón.  
En el musical encarna a su madre, 
Dolores Montoya “La Chispa”. Ella 
opinó que actuar en San Fernando 
de Cádiz iba a ser el escenario más 
difícil ya que era la tierra de este ge-
nio del flamenco. ¿Estás de acuerdo?  

Para mi todos los escenarios han 
sido especiales.

Una de sus primeras incursiones en 
el mundo del flamenco fue junto a 
“Los Farrucos” pero es el Festival 
de Jerez 2012 el que le da la opor-
tunidad de debutar como cantaor 
en solitario. En sus adentros en-
tendía que ese momento tenía que 
llegar, ¿Cómo viviste ese cambio?  

Con inquietud y calma a la vez que 
con mucha ilusión.

“Por supuesto que Camarón solo 
hay uno y no solo por su voz, sino 
por su persona, su carisma y todo 
lo que él representaba”. “Nazarí” es 
tu proyecto más inme-diato, un tra-
bajo de cante clásico basado en la 
obra de Tomás Pavón, de Chacón, 
de Chocolate, de la Niña de los 
Peines y de Camarón. ¿Por qué es-
tos artistas y no otros? ¿Qué repre-
sentan para ti a nivel profesional? 
  
Bueno, mi proyecto más inmediato 
es poder grabar mi propio disco y 
siempre tomaré como referente a los 
grandes de la historia del flamenco.

El flamenco es un arte univer-
sal, a lo largo de su carrera ¿qué 
acogida ha tenido su cante en ciu-
dades como Londres, Nueva York, 
Estambul o Los Ángeles ¿Cómo 
es el público fuera de España? 
  
El público es muy respetuoso con los 
artistas y por supuesto que son cono-
cedores, no solo de mi cante, sino 
del flamenco en toda su extensión.

Con “Eterno Camarón” los espectado-
res descubren un espectáculo musi-
cal con ingredientes muy diferentes. 

Se trata de una nueva edición del 
musical donde canto unos temas 
de Camarón en los que se incluye 
baile,  y además unos versos re -
citados por Gema Monje escritos 
por el  propio Camarón. De este 
modo hacemos algo diferente 
de la primera edición del musi-
cal con los escenarios de la vida 
de Camarón, pero innovando en 
la representación del musical.

La figura de Camarón ha pasado 
a la historia de España como la de 
un genio del flamenco,  veinticua-
tro años después su figura sigue 
levantando mucha expectación   
¿En cuál de los festivales en los 
que ha actuado se ha sentido más 
cómodo y con mayor acogida? 

La verdad es que en todos, no 
me podría decantar por uno 
en particular porque en todos 
he sentido grandes emociones. 

El origen y la idea de crear “Eter-
no Camarón” no era sólo por su 
música y su cante, sino por acer-
car a los espectadores lo más 
fielmente posible la vida de José 
Monje Cruz, como hombre, espo-
so y padre. Personalmente, ¿Qué 
se siente cuando se es elegido 
para representar al gran maestro?  

No siento que represente la 
vida del maestro, solo pres-
to mi voz y mi arte desde el más 
profundo de los respetos para 
mostrar su obra musical y por 
supuesto para mí es un gran 
orgullo formar parte de este proyecto.

Son muchos los flamencos que 
opinan severamente que Ca-
marón sólo hay uno y que ningún 
artista está a la altura de su voz. 
¿Cómo afrontas día a día ese 
reto personal y profesional?  

Por supuesto que Camarón 
solo hay uno y no solo por su 

Más de un año 
recorriendo esce-
narios de toda Es-
paña con “Eterno 
Camarón”,¿qué su-

pone asistir al Cante de las Minas 
con este musical de flamenco?

Yo personalmente te puedo 
decir que para mí es un ho-
nor poder estar en un festival tan 
importante como es el de las 
Minas porque después de pa-
sar por los festivales con más 
solera de España era en el que 
me quedaba por participar y 
conocer en primera persona.
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ENTREVISTA A

PITINGO
“El flamenco es fuente inagotable de sentimientos, 
eso no lo tienen todas las músicas en España,

lo tiene… el flamenco”
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la puesta en escena durante sus 
actuaciones. ¿Qué le diría a los 
puristas del flamenco que pueden 
no compartir que un maestro de 
fusión de músicas actúe en un 
escenario como el de La Unión? 

Pues que no creo que sean más afi-
cionados que yo al flamenco tradi-
cional y ortodoxo, pero sincera-
mente no estoy muy pendiente de 
la crítica, prefiero que sea la crítica la 
que está pendiente de mí… (risas).

¿Qué le supone actuar la misma 
noche en una gala doble junto 
a José Enrique Morente, hijo de 
Enrique Morente, y en el esce-
nario de Las Minas de La Unión? 

Pues estoy encantado porque lo conozco 
desde que era un niño y canta precioso 
con el sello inconfundible de su padre, es 
una familia a la que yo admiro mucho y al 
maestro Enrique solo puedo decirle gra-
cias. Será una noche muy bonita, seguro.

En 2014 sacaba a la venta su 
trabajo discográfico “Cambio 
de Tercio” donde apostaba por 
volver a los orígenes del fla-
menco, ¿cuál es su balance?

Pues la verdad que el flamenco siem-
pre es caballo ganador aunque no 
esté apoyado por las televisiones, 
radios, prensa… etc.  El flamenco 
siempre funciona, es un arte que 
traspasa fronteras y con una voz y una 
guitarra se pueden decir tantas cosas.

Hace dos meses volvía al mer-
cado con un trabajo de fusión 
y versiones titulado “Soul, Bu-
lería y más”... ¿Qué nos va a sor-
prender de este nuevo disco?

Me voy a ceñir más a otro tipo de 
espectáculo más flamenco pero, 
por supuesto, siempre siendo yo. 

En numerosas ocasiones ha de-
clarado que hacer discos de 
flamenco puro hoy en día es 
muy complicado… ¿Por qué? 

Nieto y sobrino de 
cantaores, Antonio 
Álvarez Vélez, cono-
cido como “Pitingo” 
(presumido en caló) 

vuelve al Cante de las Minas. En 
2004 vino por pri-mera vez como 
concursante y recogía  el premio 
de cantaores noveles del festival. 
Es nieto y sobrino de intérpretes 
del cante jondo  y ha apostado 
por la “hermanación” de músicas 
en el escenario. Defiende el fla-
menco más ortodoxo de Marche-
na, Caracol, Camarón o Morente. 
También el góspel o el soul con 
intérpretes como Aretha Frank-
lin, Ray Charles o Stevie Wonder.

Pitingo conoce bien el Festival 
Internacional del Cante de Las 
Minas… ¿Cuál es su vinculación 
y qué recuerdos tiene de él? 

Hace unos años, en el 2004 me presenté al 
concurso y me llevé el premio revelación, 
desde entonces tengo vinculación con 
este maravilloso festival o mejor dicho 
con este maravilloso templo del cante.

¿Cómo valora que un festival como 
el de La Unión siga apostando por 
el descubrimiento de nuevas figu-
ras del flamenco en pleno Siglo XXI?

Pues, solo puedo decir; gracias. El 
flamenco es la música más impor-
tante que tenemos en España y la 
música más exportable al mundo.

Asegura que nunca olvida sus 
orígenes... en Huelva a algunos 
kilómetros de donde usted nació 
también hay minas como las de La 
Unión... ¿Qué destacaría de esta 
categoría de cantes?

Que son preciosos y que cuentan mu-
chas historias reales, algunas muy des-
graciadas y otras llenas de poesía. Son 
unos cantes que no se pueden pasar por 
alto, por su flamencura, armonía y letra. 

Durante su carrera ha recibido 
muchas críticas y alabanzas por 
su particular estilo musical y por 

Hacerlos es fácil, entre comillas, lo 
difícil es promocionarlos, vuelvo a 
repetir que no tenemos mucho apoyo, 
a no ser que sea un festival muy im-
portante como La Unión y que genere 
un interés masivo, el resto del año es 
más complicado para el flamenco sub-
sistir y si no que le pregunten a unos 
cuantos ya veréis lo que os dicen. 

Desde los inicios de su carrera 
ha podido viajar por muchos 
países y conocer otras culturas 
que acogen de forma diferente el 
flamenco a como se hace en Es-
paña ¿Por qué cree que se valora 
más fuera de nuestras fronteras?

La verdad que por falta de información 
en nuestro país, mucha gente aquí se 
cree que el flamenco es una música de 
ole, arsa, toma y gitaneo como dicen al-
gunos.... Pero es una falta de cultura mu-
sical que espero que con el tiempo quie-
ran al flamenco como nos quieren fuera. 
Y eso que yo no me puedo quejar porque 
España me lo ha dado todo, y gracias 
a España viajo y tengo la suerte de ser 
conocido en muchas partes del mundo.

Hace tan solo unos meses ase-
guraba que quedaban todavía 
bastantes años para que el gran 
público se abra al flamenco… 
¿Qué tiene que ocurrir para ello? 
¿Quién o quiénes deberían to-
mar cartas en el asunto? ¿Qué 
medidas se deberían adoptar?

Tiene que ocurrir que las autoridades, 
que los periodistas, los programas de 
televisión, radio, prensa, colegios y cul-
tura acepten que el flamenco es nuestra 
música más importante, nuestra identi-
dad y una música con historia con tan-
tas cosas que contar y una fuente inago-
table de sentimientos, eso no lo tienen 
todas las músicas en España, lo tiene el 
flamenco y que no se ofenda nadie, lo 
digo desde mi punto de vista. España 
es flamenco le pese a quien le pese. Ole.
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ENTREVISTA A

RANCAPINO
CHICO
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“Al ser hijo de este monstruo, a la 
hora de cantar, hay que apretarse 

los machos en el escenario”

El nombre me lo puso mi padre y fue por 
primera vez en el programa de Veo Veo, 
de 1997, que presentaba Teresa Rabal. 

Ana Rosa Quintana, Consuelo Ber-
langa, Jesús Quintero… son perso-
najes con mucho peso televisivo que 
en su día apostaron por usted. A su 
parecer, ¿Qué importancia tienen 
los medios de comunicación en el 
apoyo de artistas que comienzan? 

Pues la tiene toda, este mundo es difícil 
y tienes que demostrar que vales, y esos 
programas son escaparates y siempre le 
estaré muy agradecidos. Y luego, pues ser 
entrevistado y presentado por estos per-
sonajes pues es un orgullo muy grande.

¿Qué le supone actuar la misma 
¿Tiene más importancia la tele-
visión para impulsar la carrera 
de un artista flamenco que par-
ticipar en concursos o festivales? 

Todo lo que sea para impulsar el fla-
menco siempre es bueno. Todos tienen 
la misma importancia en su debido mo-
mento. Hay sitios que tienen más au-
diencias que otros lados o más público, 
pero lo importante es que en un lado 
u otro te están viendo, y eso siempre 
es positivo para darte a conocer y dar 
a conocer el flamenco para gente que 
no estén aficiona para que se aficionen.

Este año el Festival Internacio-
nal del Cante de Las Minas rinde 
homenaje al gran Juanito Valde-
rrama y usted tuvo la suerte de 
conocerlo, incluso de compar-
tir escenario con él. ¿Qué nos 
puede decir del gran cantaor?

Bueno yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 
años, ese hombre nada más que verle 
la cara ya se le veía nobleza y bondad. 
Yo solo me acuerdo de los consejos que 
me daba, que nunca dejará la escuela y 
que si de mayor me dedicaba al cante, 

Su padre dice que ya can-
taba antes de hablar. 
“Fosforito” le entregó 
solo con seis años su 
primer premio en el con-

curso Veo,Veo de Canal Sur y con 
tan solo diez años participó en 
un disco homenaje a Juan Habi-
chuela junto a Enrique Morente 
o Miguel Poveda. Hoy es el gran 
heredero de los cantes de Cádiz.

Usted empezó muy joven en 
esto del cante jondo, pocos re-
cuerdos de niñez tendrá que 
no sean de este mundo ¿no? 

La verdad que son muchos los momen-
tos y recuerdos que he vivido gracias a 
mi padre. Son experiencias de haber 
podido estar y compartir escenario con 
grandes maestros del arte y de tener 
esa amistad, casi como si fuésemos de 
la familia. Y también muchos momen-
tos que al ser tan pequeño no recu-
erdo pero los he visto en fotografías 
y en vídeo… Me siento privilegiado.

Ser el hijo de Rancapino, ¿le 
ha puesto el camino más fácil 
en su carrera o más difícil?, lo 
digo por las comparaciones.

Ser el hijo de Rancapino es un orgullo 
muy grande y a la vez la responsabi-
lidad es el doble. Pero la gran suerte 
de todo esto es que mi padre siempre 
ha dejado huella tanto como persona y 
como cantaor. Mi padre es muy querido 
por todo el mundo y eso, a la hora de 
llegar a una peña flamenca o festival 
o a cualquier lado, es muy bonito, que 
te digan cosas bonitas de él y que lo 
hagan con ese cariño, de las anécdotas 
que han vivido con él de “aje” (arte). 
Siempre se habla con mucho cariño y 
admiración de él porque esa huella per-
sonalmente que ha dejado en mí, me
viene en beneficio siempre. Pero 
después, a la hora de cantar hay que apre-
tarse los machos porque ser hijo de este 
monstruo hay que demostrarlo arriba.

Usted optó por llamarse como su padre, 
¿lo eligió usted o la gente lo bautizó así?

que tuviese cuidado, que no tomará 
nada malo y que me cuidara siempre.

¿Cómo entiende usted el flamenco?

El flamenco es un sentimiento. Donde 
yo me desahogo a la hora de cantar.

A su parecer, ¿se puede fu-
sionar el flamenco con 
otros estilos musicales?

Depende, siempre que tengas el eco 
flamenco y puro, todo lo que hagas va 
sonar a flamenco, pero aún así, hay palos 
que son intocables y por mucho que 
el eco y la flamencura de voz te acom-
pañen, hay que tener mucho cuidado 

porque hay palos, que, aunque lo qui-
eras fusionar con toda la buena inten-
ción por hacer algo distinto, te lo pue-
des cargar, porque te cargas la esencia, 
y eso en el flamenco nunca se debe de 
perder. Hay que defender el flamenco 
puro e intentar no distraer a la gente. 
Pero todo depende en que palo del fla-
menco metas la fusión y del eco de voz 
que tengas. O lo puedes enriquecer o te 
lo puedes cargar y confundir a la gente.

Para finalizar, ¿qué palos del flamen-
co prefiere interpretar?, ¿y cuáles 
lleva actualmente en su actuación?

Cuando es una actuación que puedo 
cantar lo que yo quiera, nunca llevo 
pensado lo que voy hacer ese día, 
me dejo de llevar por la inspiración 
del momento y el estado de ánimo.
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  ENTREVISTA A

JUAN
PINILLA
  LÁMPARA MINERA 2007

¿Qué significa para usted volver a 
a la ciudad de La Unión?

Bueno, desde mi primera llegada a La 
Unión, que fue en el 2003, hasta hoy, 
cuando cruzo la carretera desde Carta-
gena hacia La Unión, que siempre voy 
por ahí, y ya veo los molinos de viento, 
ya me provoca una especie de nervio-
sismo de los recuerdos de mis años de 
concursante y luego la responsabili-
dad de un aficionado como soy yo, que 
siempre ha tenido y tiene idealizado el 
festival del Cante de Las Minas, como 
aquel sitio donde pasaron todos los 
más grandes cantaores, en todos ellos 
espejos en los que yo me he mirado. 

Nervioso. Así se si-
ente Juan Pinilla cu-
ando visita La Unión 
porque vuelve a un 
lugar con viejos y bo-

nitos recuerdos, los que le trae su 
época de concursante, cuando 
aún no podía dedicarse profe-
sionalmente a lo que más le gusta, 
el cante. En esta entrevista evoca 
esa etapa, el camino que ha ido 
recorriendo hasta llegar al pre-
sente, de su vida, de su familia, de 
sus amigos y sobre todo, del gran 
respeto que en este camino ha 
tenido por los grandes cantaores.

Por lo tanto, el festival, todo el pueblo 
de La Unión para mí es un sitio mítico 
y, además, toda esa mitopoéticas que 
crearon personas como Asensio Sáez, 
que ha sido el creador de ese pueblo, 
de esa Unión mágica, desde el punto 
de vista literario, pues está dentro de 
mí, por lo tanto, una enorme emoción.

Usted como andaluz siempre ha 
estado muy en contacto con el 
mundo flamenco, ¿hubo algún mo-
mento en el que supo que se quería 
ser cantaor o fue algo progresivo?

Efectivamente, la mayoría de mis compa-
ñeros desde pequeños saben que quieren 
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“Las letras de los cantes 
recogen una siniestralidad 

laboral altísima, por eso 
dediqué la Lámpara Minera a 

la memoria de las víctimas”

ser artistas y a mí me ha gustado, pero me 
faltaba quizás la vanidad artística nece-
saria para decir, bueno, yo quiero dedi-
carme a esto. En mis años de estudian-
te hice concursos por poner en práctica 
mi afición, gané algunos premios, lo cual 
me permitía costearme algunas cosas de-
terminadas, pero fue cuando ya me hice 
con la Lámpara Minera, que yo iba por la 
tradición de mi maestro Manuel de Ávila, 
que era el único granadino que tenía ese 
premio, y por perseguirlo, fue cuando ya 
dije, bueno, vi lo que suponía haber ga-
nado la Lámpara Minera, dije, bueno esto 
no es ni mucho menos ninguna broma, 
ahora hay que defender el premio, vamos 
a subirnos al tren, y ya está, hasta ahora.

De profesión es traductor, ¿echa 
de menos ese trabajo?

(Risas) No, ni mucho menos, más bien 
echo de menos mi profesión de estu-
diante eterno, porque me matriculaba 
en otra carrera, en otra, en otra y en 
otra... siempre me ha gustado... y sigo 
estando muy vinculado a la Universidad 
de Granada, pero no, ni que decir tiene 
que yo ya nada más que tengo esas 
pers-pectivas de viajero a lo Richard 
Ford, Dumas, Théophile Gautier, román-
tico. Me gusta ver los sitios como por 
prime-ra vez, explicarme como son allí, 
explicarme como es aquí el flamenco y la 
Lámpara Minera y esto me ha permitido 
conocer los lugares más recónditos de 

este planeta, y sitios que jamás, el Juan 
Pinilla que nació en Huétor y que era uni-
versitario para traductor, nunca hubiera 
pensado en llegar, y mucho menos en 
las condiciones casi privilegiadas que va 
uno, gracias al flamenco. Por lo tanto, no, 
no puedo echar de menos ese mundo. 
 
¿Quién le apoyó más cuando decidió 
dedicarse profesionalmente a este 
mundo… compañeros, familia? 

Bueno, como fue algo tan progresivo, 
ellos mismos, es decir mi entorno vio 
como poco a poco iba cosechando, lla-
mémoslos éxitos, y que se abría una 
perspectiva interesante y mi entorno 
familiar que sí estaba familiarizado 
con el flamenco, mis amigos no tanto, 
pero se aficionaron por mí, y efectiva-
mente... quizá mi labor fue también 
de evangelista (risas), pregonando el 

flamenco por ahí porque acerqué a 
mucha gente al mundo del flamen-
co. En fin, que sí, sí recibí apoyo.

¿Es más fácil entender e inter-
pretar el sufrimiento de los 
mineros habiendo nacido en 
el seno de una familia obrera? 

Sin duda, lo otro sería un ejercicio de 
teatro y de actor, que hay grandísimos 
actores y grandísimos personajes drama-
turgos, pero no es lo mismo que sentarse 
a cantar algo que se desconoce por com-
pleto y más que yo vengo de una familia, 
efectivamente, de obreros. Mi abuelo 
era albañil murió por consecuencias de 
las heridas de la caída de un andamio y 

los camioneros que han perdido la vida, 
en fin, la tragedia en el mundo labo-
ral, la siniestralidad laboral ha estado 
presente en mi familia y yo mismo 
estoy muy sensibilizado con el tema, 
de hecho dediqué el premio, cuando 
gané la Lámpara Minera, lo dedique a 
la memoria de las víctimas de la sinies-
tralidad laboral, porque esos cantes 
mineros muchas de sus letras reco-
gen la siniestralidad altísima, enorme 
que existía en las minas de La Unión, 
bueno en las minas del mundo entero, 
pero en este caso lo que nos interesa es 
la de Las Minas de La Unión y por lo tan-
to yo creo que sí, que sin lugar a dudas.
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ENTREVISTA A
FARRUQUITO

Juan Manuel Fernández Montoya conocido popularmente 
como “Farruquito” es hijo del cantaor Juan Fernández “El 

Moreno” y la bailaora Rosario Montoya “La Farruca”. Ha 
nacido y vivido con el flamenco más puro que ya con 5 

años le permitió debutar en un espectáculo de Broadway 
que le abrió las puertas a toda una vida de oportunidades, 

experiencias y enseñanzas. Es uno de los bailaores con más 
proyección internacional del momento y cuenta entre sus 

reconocimientos el prestigioso premio APDE 2004 como 
digno depositario de la herencia del baile gitano.
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que todos lo entiendan, y en su de-
fecto se emocionen como mínimo.

En la rutina de tu día a día das 
clases de baile a jóvenes que te 
tienen como referente artístico 
y se desviven por estar a la al-
tura de tu saber. A nivel person-
al, ¿qué responsabilidad sientes
cuando compartes tus conocimien-
tos con estas jóvenes promesas?

Bueno, lo del nivel es muy relativo. Yo 
creo que es más un tema de sensibi-
lidad. Según tu sensibilidad, desarrollas 
mejor unas cosas u otras. El baile tiene 
que ver con la personalidad de cada uno. 

¿Qué buscas transmitir con 
tus espectáculos? ¿Hay al-
guien presente en tu mente 
cuando subes al escenario? 

Con cada espectáculo, según la época 
en la que esté, trato de contar quien 
soy. Pero lógicamente, quien soy en 
esa época. Cada día estoy más con-
vencido de que el arte de bailar fla-
menco es un autoanálisis. Pensam-
ientos, emociones y vivencias. Solo 
se puede contar el cien por cien de 
la verdad de la historia si la has vivi-
do de cerca. La técnica y la práctica 
hace que eso que has vivido apren-
das a explicarlo de un modo en el 

En unos días actuará 
dentro del 56º Festival 
Internacional del Cante 
de las Minas del 3 al 13 
de agosto. ¿Qué supone 

volver a la “Catedral del Cante”?

Para mí es un placer compartir festi-
vales como este junto a grandes ar-
tistas. Creo que es necesario que nos 
juntemos y podamos motivarnos con 
sus actuaciones. Recuerdo que en los 
festivales he aprendido mucho desde 
niño, ya que son ejemplos para otros y 
un gran ensayo para mi mente. Además 
el hecho de estar con otros artistas ali-
menta las ganas de superación creativa.
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Yo jamás intento que lo hagan como yo, yo 
trato de sacar lo mejor de cada uno. Explicar 
cosas como la precisión en el ritmo, el en-
tender que no solo podemos dejarnos llevar 
por los patrones, conocer el cante y la guitar-
ra, tener claro cuáles son nuestros objetivos, 
etc. Todo esto es más una filosofía. Cuando 
empiezan a aclarar sus dudas empiezan 
a ser ellos, por lo tanto un nuevo baile les 
nace, solo así siento que los estoy ayudando.

Dentro del mundo del baile, nos 
encontramos con los que tienen 
tablas de escuela y los que tienen 
tablas de calle, y luego al oído para 
la improvisación riñen ambos per-
files. Cómo objetivo final de tus 
clases, ¿Enseñas como profesor de 
flamenco o como bailaor que eres?  

Trato de enseñar lo que sé, de un modo 
u otro, no importa. Lo más importante 
es hacerles entender que pueden, que 
pueden bailar a su manera sin tener 
que practicar unos movimientos forza-
dos hasta acabar imitando al profesor. 
Yo trato de compartir lo que aprendí y 
sigo aprendiendo de otros bailaores. La 
naturalidad, el hacer que parezca sen-
cillo, el no creer que el baile es nuestro 
y podemos hacer lo que queramos con 
él, al revés, todo lo contrario, nosotros 
somos del baile y debemos dejar que 
el haga con nosotros lo que quiera. Si 
amas este arte, y respetas y conoces sus 
principios todo será más fácil. Trato de 
hacerles entender que no es suficiente 
con que te guste, hay que estudiar, vivir 
experiencias con otros artistas, leer las 
biografías de grandes flamencos, y sa-

ber cómo pensaban, porque al final 
se baila como se es, y eso es lo más 
importante a mi modo de ver el arte.

¿Qué es lo más importante que 
debe aprender un bailaor? ¿Cuál 
es el palo flamenco donde te en-
cuentras más a gusto bailando?

Hay varias cosas que para mí son 
igual de importantes; el amor, la 
afición, el respeto y el conocimiento. 
Estas podrían ser de las más impor-
tantes, una sin la otra no completan 
a un buen bailaor de flamenco. Por el 
palo que más a gusto me siento es 
según el estado anímico: A veces por 
bulerías, otras por soleá, por seguiri-
yas o alegrías, incluso por tangos. 
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Pero todo depende de cómo me 
sienta en ese momento. Yo creo que 
no tengo ningún palo que sea mi 
fuerte, todavía... Y afortunadamente.

Como artista internacional, 
ya son muchos viajes den-
tro y fuera de nuestro país. 
Pero queremos saber, ¿Cómo 
es el público internacional 
cuando ven un espectáculo 
como el tuyo? ¿Crees que en es-
tos últimos años ha habido una 
evolución de ese público re-
specto a lo que es y lo que repre-
senta el flamenco como arte?

Pienso que sí. Fuera de España el 
flamenco que cada vez gusta más 
es simplemente el flamenco. La ver-
dad del baile, el cante y la guitarra. 
El flamenco que habla de tradición, 
de la familia, de la hermandad. El 
flamenco en su estado puro. Es un 
placer ver como en Estados Unidos 
por ejemplo, tierras de tantísima 
cultura artística y musical, se emo-
cionan con solo ver un detalle, un 
gesto de flamenco. Aprecian y sa-
ben perfectamente que la evolu-
ción del baile no es mezclar con 
otros bailes, es mostrarlo de un 
modo más entendible, con nuevas 
formas, pero siempre pudiéndose 
identificar como flamenco. Saben 

“Al final se baila como se es, y eso 
es lo más importante a mi modo 

de ver el arte”

que esto es lo más difícil, por eso lo 
valoran, lo reclaman y lo aplauden.

El flamenco es un arte que tiene 
sus orígenes en disfrutar de la 
inspiración espontánea y sin 
previo ensayo y que trae con-
sigo el duende. ¿Ha consegui-
do “improvisao” transmitir esa 
esencia básica del flamenco?

En primer lugar, para improvisar hace 
falta muchísimo ensayo, toda una vida 
de ensayos, hasta que te mueras. No 
se puede improvisar si no se ha estu-
diado la rítmica, si no se entiende el 
cante o la guitarra, o si no has nacido 

en una familia donde el flamenco ha 
sido el pan de cada día. Improvisar es 
una libertad que te puedes permitir si 
conoces el terreno que pisas. Con “ Im-
provisao “ la gente puede ver cómo se 
va creando un baile a medida que van 
sucediendo las cosas, a veces puede 
parecer que está más ensayado por el 
hecho de que existe la conexión con los 
demás músicos. Todos libres, pero to-
dos sujetos por el compás, y la relación 
entre la guitarra , el cante y el baile.

Siempre has estado ligado artísti-
camente a tu abuelo “Farruco”, pero 
en “Baile Moreno” pretendes home-
najear a tu padre, “Juan el Moreno”. 
Lo que quizá no saben muchos es 
que tu hijo pequeño de 3 años com-

parte mismo nombre artístico que tu 
padre “Juan el Moreno” y además ya 
le hemos visto hacer sus primeros pa-
sos en el baile. ¿Cómo estás viviendo 
todo ese conjunto de emociones que 
trae consigo este último trabajo? 

Pues desde que mi niño nació, cada vez 
que trato de enseñarle algo, se me viene 
mi padre a la mente. Mi padre me enseñó 
muchas cosas bellas. Cosas que luego se 
reflejan bailando. La calma, la paciencia, 
la delicadeza, la nobleza, la humildad, y 
muchas cosas más de las que me hablaba 
siempre mi padre, han sido las que lue-
go he necesitado tantas veces en el es-
cenario y fuera de él. Por lo tanto, sí, es 

un homenaje en agradecimiento. Por la 
manera de vivir en la familia de mi padre, 
por la historia de su vida y porque quizás 
mi niño haya hecho que en este momento 
me apetezca contar la influencia que hay 
de mi padre en mí, en todos los aspectos.

Y si le pregunto por lo que vere-
mos en el espectáculo que ofre-
cerá en el Cante de las Minas…

Estoy seguro de que se verán unos ver-
daderos artistas en el escenario, unas 
personas que se dejan el alma disfru-
tando y sufriendo el flamenco. Unos 
flamencos de formación flamenca. 
Conocedores de sus ritmos, músicas y 
cadencias. En cuanto a qué espectá-
culo vamos a ofrecer... No tengo ni idea.
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De usted dicen los entendidos 
que a su personal forma de can-
tar ha sabido incorporar el lega-
do de los grandes maestros, ¿está 
de acuerdo con esta afirmación?

Bueno, yo la verdad es que no me gusta 
definirme a mí mismo. Yo creo que es el 
público el que tiene que opinar. Sí que es 
verdad que eso es lo que dice la crítica y yo 
me siento muy feliz de escuchar eso… pero 
bueno, me queda mucho… porque en esto 
del flamenco no se acaba nunca de aprender.

ENTREVISTA A
ANTONIO REYES

Hace tan solo unos días nos de-
jaba otro de los grandes del fla-
menco,  ¿conocía a “El Lebrijano”?

Pues sí, tuve la suerte de cantar muchísimas 
veces con él, aunque yo era pequeñito. La ver-
dad es que ese fue un día muy triste para el fla-
menco y para el mundo de la música en general.

Desde niño está encima de los escenarios y 
además procede de una gran saga de artis-
tas flamencos, pregunta obligada, ¿quié-
nes han sido sus referentes artísticos?

Pues mis referentes han sido mayormente 
Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Antonio 
Mairena, Juanito Mojama, Terremoto y Tomás 
Palo. Esos han sido las fuentes de las que yo 
he bebido, pero sobre todo Manolo Caracol. 
Él ha sido uno de mis pilares junto con Mai-
rena y Camarón. Me hubiera encantado por 
ejemplo conocer a Antonio Mairena o Mano-
lo Caracol, pero no tuve la suerte de conocer-
los por mi edad. A Camarón sí que lo conocí 

Admira a Manolo Caracol, Antonio Mairena y a Camarón de 
la Isla a quien conoció cuando apenas tenía ocho años. Este 
cantaor gitano, que procede de una gran dinastía de artis-
tas de Chiclana de la Frontera (Cádiz), se presenta actual-
mente como uno de los artistas más valorados en el mundo 
flamenco. Su mérito; haber sabido aglutinar en su arte el 
legado de los grandes maestros. En esta entrevista nos ase-
gura con humildad que aún le queda mucho por aprender…
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de pequeñito y tuve la suerte de estar 
con él, lo que pasa es que hace mucho 
tiempo y son recuerdos muy lejanos. 
Tengo fotos con él, yo tendría 7 u 8 años.

¿Y un momento especial que 
haya vivido sobre el escenario?, 
¿por sentir al público muy en-
tregado o por otra circunstan-
cia que le llamara la atención?

Pues sí, la verdad es que cuando era 
pequeño y me acompañó Manuel 
Morago, fue un placer porque en Jerez 
en ese momento pues… lo recuerdo 
como si fuera ayer y tenía solo 8 años. 
Y después el momento del Giraldi-
llo, eso fue también un momento 
que no voy a olvidar nunca, como 
los premios nacionales de Córdoba, 
los premios del Taranto de Almería, 
esos son momentos que no se borran.

¿Podría vivir sin el flamenco?

Yo creo que no, seguramente no. 
Lo único en lo que creo que po-
dría defenderme es en el flamenco.

Si no hubiese podido dedi-
carse al cante jondo, ¿a qué 
cree que se hubiese dedicado?

Pues si te le digo la verdad, no lo sé. 
No sé lo que hubiera hecho, la verdad.

¿Qué momento cree que está vi-
viendo el flamenco actualmente?

Pues yo creo que vive un buen momento. 
El flamenco goza de muy buena salud. Yo 
creo que ahora mismo hay una gran bara-

ja tanto de cantaores como de guitarris-
tas, como de bailaores que estamos ahí, 
que estamos resolviendo muy bien el fla-
menco. Lo que pasa es que siempre como 
que parece que lo anterior ha sido mejor, 
y yo pienso que antes los había muy bue-
nos como los hay hoy y como los habría 
también mucho antes y no todos los de 
antes serían tan buenos (risas), como 
ahora. Yo creo que en todas las épocas 
hay de todo: buenos, malos y regulares.

¿Y hay cantera?

Sí, yo creo que sí, que esto nunca se 
pierde. Siempre va saliendo gente buena.

A su parecer, ¿necesitaría más 
apoyo o difusión?

Bueno pues sí, yo creo que no se le da 
al flamenco la verdadera categoría que 
tiene. Creo que los artistas que están 
ahí en primera galería, gracias a Dios, 
pues viven bien, pero creo que al fla-
menco se le debería dar más difusión, 
más categoría porque creo que es la 
música de nuestra tierra. Yo pienso que 
a cualquier música se le está dando 
más importancia que al flamenco. En 
televisión por ejemplo no hay pro-
gramas de flamenco, creo que debería 
haber más flamenco en la televisión.

Es la primera vez que actúa en 
La Unión, un lugar donde el fla-
menco es muy valorado ¿qué 
significa para usted actuar aquí?

La verdad es que para mí es un privilegio. 
Ya estuve hace tiempo actuando en La 
Unión, hace unos 10 años en unas activi-

dades paralelas que hacía el festival, pero 
no en el Mercado Público que es donde 
voy ahora. La verdad es que ir al Festival 
Internacional del Cante de Las Minas es 
para mí un privilegio y un orgullo y la ver-
dad es que voy con muchísimas ganas y 
a intentar estar a la altura, estar lo mejor 
posible para agradar a todo el público 
que allí se da cita, en la Catedral del Cante. 

Después de los últimos recono-
cimientos y de ser uno de los artistas 
más solicitados este año, ¿cómo se 
presenta el futuro más eminente?

Ahora lo más inmediato que tengo es, 
aparte de todo el trabajo de este verano 
que, gracias a Dios tengo muchísimo 
trabajo, después de La Unión por ejem-
plo voy a  presentar el disco, a la Bienal 
de Flamenco. Después quiero meterme 
a retomar la grabación de un disco que 
estaba grabando y que dejé aparcado 
por lo del disco que hemos hecho en di-
recto en el Círculo Flamenco de Madrid, 
entonces el otro disco lo tenía aparcado 
pero ahora en octubre o noviembre lo 
voy a retomar, para que salga a prin-
cipios del año que viene, si Dios quiere. 
Y bueno, muchos proyectos que tengo 
en mente que irán saliendo poco a poco.

¿Cómo será ese nuevo disco?

Aunque estoy abierto a todo tipo de 
opciones, lo que yo intento hacer es 
flamenco, además no sé hacerlo de 
otra forma, en el disco tenemos va-
rias colaboraciones pendientes, pero 
no podemos desvelarlo aún (risas).

“En el flamenco… no se acaba 
nunca de aprender”
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CASTILLETES MINEROS DAN 
LA BIENVENIDA AL CANTE

sual que recoge la historia e idiosincrasia 
del municipio de La Unión. El espectador 
descubre, enmarcada entre los castilletes, 
la gran fachada modernista de la “Cate-
dral del Cante”; el  Antiguo Mercado de 
La Unión construido en 1907 y que desde 
hace treinta y ocho años es la sede oficial 
de las galas y de los concursos del festival. 
En el centro de esta portada queda en-
marcado además el Monumento al Minero 
que cada 4 de diciembre, festividad de 
Santa Bárbara, sirve de lugar de homenaje 
y recuerdo a tantos mineros fallecidos en 
este municipio en el “tajo” y cuya activi-
dad generaría numerosas y variadas co-
plas mineras; llantos y quejíos de dolor por 
la fatiga y dureza del trabajo en la mina.

El 56 Festival Internacional del 
Cante de las Minas estrenará un 
nuevo espacio para el flamenco 
en la plaza Joaquín Costa que aco-
gerá seis actuaciones dentro de 

la novedosa iniciativa “El Cante en la Calle”. 
El escenario instalado quedará enmarcado 
por un gran pórtico de entrada que ha sido 
realizado por el artista unionense Esteban 
Bernal. En su obra, el artista ha recreado dos 
castilletes mineros de seis metros de altura 
realizados en hierro y que sirven como so-

porte a un gran luminoso que da la bien-
venida a los espectadores del festival.

Flamenco y minas se unen en este 
diseño como una simbiosis vi-
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GALARDONADOS 2016
PREMIO “CATEDRAL DEL CANTE”
ALEMANIA

“LÁMPARA MINERA HONORÍFICA”
ALFONSO PAREDES GARCÍA,
“NIÑO ALFONSO”

“CASTILLETES DE ORO”

INSTITUTO ANDALUZ
DEL FLAMENCO

FUNDACIÓN
CAJAMURCIA

LUIS FRANCISCO
ESPLÁ

“CARBUROS MINEROS”

JOSÉ VIDAL
GARCÍA

JOSÉ
MERCÉ

MUSEO DE LA SIDERURGIA
Y LA MINERÍA DE CASTILLA
Y LEÓN

“PENCHO CROS”

LA MANGA CLUB
/Mecenazgo

GRUPO HERO
/Mecenazgo

FESTIVAL DE JEREZ
/Difusión musical

TEO SÁNCHEZ
/Periodismo

GRUPO HUERTAS
AUTOMOCIÓN/Mecenazgo

“TROVERO MARÍN”

CERTAMEN INTERNACIONAL 
DEL TROVO DE MINAS DE
SIERRA ALMAGRERA

“ROJO EL ALPARGATERO”

PEÑA CULTURAL DE LAMONTE
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ENTREVISTA A María Ángeles Carrasco
Directora del Instituto Andaluz deL Flamenco

CASTILLETE DE ORO
INSTITUTO ANDALUZ 
DEL FLAMENCO

Este año el Festival Inter-
nacional del Cante de 
las Minas les distingue 
con el Castillete de 
Oro, ¿qué supone para 

ustedes este reconocimiento?

La edición de este año está dedicada a 
Andalucía, recordando, de esta forma, 
los lazos que nos unen, y entre los cuales 
tiene un lugar muy especial el flamenco, 
nuestro arte más universal. Pero espe-
cialmente, el equipo que trabajamos 
desde la Consejería de Cultura por y para 
el Flamenco, sentimos una íntima satis-
facción por la concesión del Castillete 
de Oro al Instituto Andaluz del Flamen-
co. Una concesión que se ha realizado, 
además, según nos comunicó el festival, 
por unanimidad y sin género de dudas. 
Nos sentimos orgullosos de este recono-
cimiento, de una importancia enorme 
en el mundo del flamenco, que viene 
a reconocer la labor de colaboración y 
difusión mantenida con este festival, 
que se engloba en nuestra labor cons-
tante y diaria de conservación, apoyo, 
promoción y difusión del flamenco.

Para realizar este trabajo contamos con 
grandes compañeros de viaje. Y entre e-
llos se encuentra, sin duda, la Fundación 
Cante de las Minas. La entrega de este 
galardón supone, para el Instituto Anda-
luz de Flamenco, un formidable privile-

gio. Nos anima a seguir en la senda que 
ha huido de los sectarismos de todo 
tipo y que viene trabajando, entre erro-
res y aciertos, para que el flamenco siga 
siendo un bien común. Si el organismo 
que actualmente dirijo responde a una 
fórmula original para defender ese pat-
rimonio inmaterial de la humanidad, 
también el Festival Internacional de 
Cante de las Minas supone una suma 
de esfuerzos desde la sociedad civil y 
desde las instituciones que tampoco 
son comunes en los tiempos que corren.

¿Qué opinión tienen de la labor que 
hace el festival del Cante de Las Minas 
apoyando a nuevas promesas del 
flamenco a partir de los concursos? 

Es uno de los principales valores del Fes-
tival de La Unión. Cuando la UNESCO 
reconoció al flamenco al inscribirlo en la 
lista de su patrimonio intangible, una de 
las claves fue la transmisión de sus tradi-
ciones de una generación a otra. Sin la 
cantera, no existe futuro. Tengo muy viva 
la imagen histórica de aquel niño llama-
do Manolo Caracol que acudió en panta-
lón corto al concurso de cante flamenco 
que Manuel de Falla y Federico García 
Lorca organizaron en Granada en 1922. 
El concurso de La Unión es un indicador 
de calidad flamenca y un espaldarazo 
definitivo a quienes obtienen premio. 
Además, desde aquí, se intenta con a-
cierto que los jóvenes ganadores paseen 

su orgullo y su arte por media España, in-
cluyendo a Andalucía, donde sentimos 
ese mismo orgullo a la hora de recibirlos.

Artistas jóvenes y consagrados se 
presentan, año tras año, a este festi-
val, con el objetivo de lograr alguno 
de sus máximos reconocimientos: la 
Lámpara Minera, el Bordón Minero, el 
trofeo El Desplante o el premio Filón.

Lograrlos supone un importante reco-
nocimiento a su carrera profesional y 
a su talento. Porque suman sus nom-
bres a destacados artistas del flamenco 
como los cantaores Miguel Poveda o 
Rocío Márquez, a guitarristas como Niño 
de Pura o Vicente Amigo, o a bailaores 
como Javier Latorre o Israel Galván, solo 
por citar algunos ejemplos. La impor-
tancia de festivales como este es incues-
tionable. Proporcionan al flamenco y a 
nuestros artistas, verdaderos artífices 
del hecho flamenco, una magnífica ven-
tana desde la cual crear nuevos públicos, 
ofrecer magníficos carteles y brindar 
oportunidades laborales al sector del 
flamenco. Porque la cultura no solo nos 
hace libres, sino que genera riqueza, em-
pleo y turismo, elementos que cuentan 
con el apoyo de la Junta de Andalucía.

Andalucía, como cuna del flamenco, 
ha estado tradicionalmente muy vin-
culada con apoyos directos a este fes-
tival. Por este motivo desde La Unión 
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este año se les rinde homenaje dedi-
cándoles la 56 Edición. ¿Merecido 
también este reconocimiento?, ¿no?

Es una satisfacción recibir el homenaje 
de uno de los certámenes flamencos 
más antiguos de España. Porque no 
solo habla de su éxito su historia desde 
1961.  Sino que año tras año ha ganado 
en repercusión, convirtiéndose quizás 
en el certamen flamenco de corte com-
petitivo más importante a nivel mun-
dial, siendo, además, un importante 
polo de atracción para la prensa y el pú-
blico y uno de los referentes más expor-
tables y reconocidos del arte flamenco.

Y todo ello, siendo fiel y haciendo gala 
de la historia y el pedigrí flamenco de 
su tierra, representados en los Cantes 
Mineros y de Levante, declarados Bien 
de Interés Cultural de carácter inmaterial 
en 2010, el mismo año que el flamenco 
fue declarado por la UNESCO Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. En 
este sentido, cabe recordar que la can-
didatura auspiciada por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía fue 
consensuada con la Región de Murcia, 
que la apoyó en todo momento de una 
manera firme y decidida. Al igual que la 
Fundación Cante de las Minas, que res-
paldó igualmente esta candidatura que 
tuvo el mejor final que podía tener, la 
constatación de la importancia del fla-
menco como un arte único por parte 
del máximo organismo de la cultura 
mundial. Como ven somos viejos cono-
cidos y compañeros de viaje, eso hace 
aún más especial este reconocimiento.

¿De qué manera colabora el Instituto 
Andaluz del Flamenco con el Festival 
Internacional de Cante de Las Minas?   

Desde Andalucía, hemos intentado 
apoyar al Festival en la medida de 
nuestras posibilidades, a lo largo de 
su historia. No siempre ha sido fácil, 
pero hemos querido mantener una 
línea de colaboración que reconozca 
a su vez el esfuerzo de La Unión por 
dar continuidad y sentido a este fes-

tival, que es uno de los grandes refe-
rentes del flamenco a escala mundial.

En esta edición vamos a participar acti-
vamente por primera vez en su concurso. 
Será miembro del jurado un compañero 
del IAF, asesor de flamenco, conocido 
por todos y que participará en la final del 
concurso. Además, hemos dado difusión 
y cedido nuestra sede para la realización 
de la presentación del festival en Sevilla. 
Finalmente esperamos poder contar con 
los ganadores del concurso en nuestro 
programa Flamenco Viene del Sur que 
cumple 20 años la próxima temporada.

Desde el Instituto Andaluz de Fla-
menco llevan muchos años apo-
yando la difusión y promoción 
del flamenco, ¿en qué líneas y 
proyectos trabajan actualmente?   

El Instituto Andaluz del Flamenco es el 
instrumento creado por la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía 
para impulsar y coordinar las políticas 
relacionadas con el Flamenco. Su con-
servación, difusión y recuperación, la 
plena integración en el mercado musi-
cal y su consolidación como industria 
cultural, la promoción del flamenco a 
nivel internacional, su investigación y 
conocimiento riguroso, y su aprove-
chamiento como recurso turístico y 
educativo, marcan las líneas maestras 
del Instituto Andaluz del Flamenco. 
Esto es el resumen de una labor intensa.

El Instituto Andaluz del Flamenco pro-
mueve la conservación, difusión y re-
cuperación de las raíces del arte jondo 
a través, fundamentalmente, del Cen-
tro Andaluz de Flamenco, Otra línea 
importante es la de apoyo a los pro-
fesionales y al tejido asociativo. En el 
primero de los casos, el Instituto An-
daluz del Flamenco no solo convoca 
anualmente subvenciones para giras y 
producciones, sino que confecciona el 
programa de Flamenco Viene del Sur 
mediante la apertura pública de una 
convocatoria a la cual se pueden pre-
sentar todos aquellos y aquellos artistas 
que estén interesados en la propuesta.
De estas solicitudes surge, además, 
el programa Andalucía Flamenca, 

que ha servido para consolidar una 
programación íntegramente dedi-
cada al arte jondo en uno de los me-
jores escenarios del país: el Audito-
rio Nacional de Música de Madrid.

Idéntica forma de actuar se ha seguido 
con el Ballet Flamenco de Andalucía, 
cuya coreografía sale de una convocato-
ria pública y cuyo cuerpo de baile está 
integrado por los y las artistas escogidos 
en las audiciones que se han convocado.

En cuanto al tejido asociativo, el Insti-
tuto Andaluz del Flamenco renueva 
cada año un convenio con cada una 
de las federaciones provinciales que la 
componen y, además, rubrica otro con 
la Confederación Andaluza de Peñas Fla-
mencas, que incluye la celebración del 
Circuito Ocho Provincias. En este circuito 
se promociona a los jóvenes valores in-
troduciendo su arte en los templos del 
saber jondo que son las peñas. La actua-
ción en la comunidad andaluza incluye 
también la convocatoria de ayudas a los 
festivales de pequeño o mediano for-
mato, con las cuales se colabora a la rea-
lización de estos eventos organizados 
por distintas entidades o instituciones.

Por otra parte, no podemos olvidar al fla-
menco como una de nuestras máximas 
y genuinas manifestaciones culturales y 
como nuestro mejor embajador en el ex-
terior. Por ello, desde el Instituto Andaluz 
del Flamenco se desarrolla una línea de 
actuación encaminada a promocionar el 
arte jondo fuera de nuestras fronteras. 
Promocionar su imagen e incremen-
tar el público amante del flamenco son 
los objetivos de estas actividades, que 
contemplan, por ejemplo, la colabo-
ración con eventos de todo el mundo.

Este es solo un resumen de nuestra la-
bor. Una labor en la que sabemos que no 
estamos solos y que tampoco podemos 
realizar en solitario, ya que somos plena-
mente conscientes de que apoyamos al 
flamenco, pero no lo construimos. Son 
los artistas, las peñas y todos aquellos 
y aquellas profesionales de los distintos 
aspectos que integran la estructura del 
flamenco los que cada día le dan sentido.
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ENTREVISTA A PASCUAL MARTÍNEZ ORTÍZ
GERENTE de LA FUNDACIÓN CAJAMURCIA

CASTILLETE DE ORO

 FUNDACIÓN
   CAJAMURCIA

El Festival Internacional 
del Cante de las Minas 
distingue en su 56 
edición a la Fundación 
Cajamurcia con el Cas-

tillete de Oro. Este reconocimien-
to se le otorga por su importante 
labor de apoyo y promoción cul-
tural a la cultura y al arte del fla-
menco.  Pascual Martínez Ortiz, 
Gerente de esta fundación, agra-
dece el reconocimiento al trabajo 
de más de 20 años de apuesta 
por el concurso más importante 
del mundo que cada año descu-
bre nuevas promesas del cante, 
de la música y del baile flamenco.

Este año el Festival Internacional 
del Cante de las Minas les distingue 
con el Castillete de Oro, ¿qué supone 
para ustedes este reconocimiento?.

La edición de este año está dedicada 
a Es una gran satisfacción y motivo de 
alegría recibir este premio, por cuanto 
supone el reconocimiento a la labor de 
apoyo y promoción cultural -en este 
caso, del flamenco- que la Fundación 
Cajamurcia viene desarrollando en la 
Región de Murcia durante tantos años. Y, 

por qué no decirlo, un enorme orgullo, 
por ser una distinción del festival de 
flamenco más importante del mundo.

Por eso, en nombre de todas las per-
sonas que componen la Fundación 
Cajamurcia, quiero aprovechar esta 
oportunidad para dar las gracias a los 
miembros del jurado y de la Fundación 
Cante de las Minas de La Unión, es-
pecialmente a su presidente, Pedro 
López, por la concesión del Castillete 
de Oro, que recibimos como un acicate 
y un estímulo para continuar con esa 
labor que comentaba anteriormente.

La Fundación Cajamurcia lleva 
más de 20 años apoyando el 
Festival Internacional de Cante 
de Las Minas. ¿De qué mane-
ra colabora con el Festival? 

En realidad, son más de cuatro déca-
das las que Cajamurcia viene apoyando 
esta iniciativa en torno al flamenco, una 
manifestación declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO y una de las expresiones más 
genuinas del acervo cultural español. 
Como colaboradora fiel y veterana de 
este festival de Interés Turístico Inter-

nacional, nuestra entidad viene fir-
mando con la Fundación Cante de las 
Minas de La Unión diversos acuerdos 
anuales para el desarrollo de las ac-
tividades propias de la programación. 
Además, ha participado en distintas 
acciones ligadas a este festival, como 
en la edición de CD’s, en colaboración 
con Radio Nacional de España, o en 
numerosas publicaciones, tales como 
la elaborada con motivo del cincuenta 
aniversario, “Medio siglo del Festival 
Internacional del Cante de las Minas”. 

Por otra parte, cabe destacar el com-
promiso de la Fundación Cajamurcia en 
la rehabilitación del Antiguo Mercado 
Público de La Unión, conocido como la 
“Catedral del Cante”, por ser la sede del 
festival. La recuperación de este de-
stacado edificio monumental modernis-
ta, obra de los arquitectos Víctor Beltrí y 
Pedro Cerdán, ha contado con nuestra 
aportación para la restauración de las 
cubiertas, la dotación de equipamiento 
y mobiliario, así como para la optimi-
zación de las condiciones acústicas de 
este singular espacio, lo que permite un 
mayor disfrute de todo ese arte que inun-
da las estructuras de hierro y cristal del 
Mercado durante las noches de agosto.
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La Fundación impulsa diferentes 
proyectos culturales, ¿qué im-
portancia tiene el apoyo al fla-
menco dentro de esos proyectos?

Como firme defensora e impulsora 
del Flamenco, la Fundación Cajamur-
cia colabora, fundamentalmente, 
con el Festival Internacional del 
Cante de las Minas de La Unión y 
también ofrece su respaldo a otros 
certámenes y encuentros celebra-
dos en torno al mundo del flamenco, 
que tienen lugar en nuestra Región.

La Fundación realiza también 
proyectos propios, ¿tienen al-
guno en el que difundan las 
raíces y legado del flamenco?   

El flamenco siempre ha tenido una 
gran presencia en la Semana Grande de 
Cajamurcia y en otros eventos y festivales 
organizados por nuestra Fundación, en 
los que han participado bailaores con-
sagrados como Joaquín Cortés, Antonio 
Canales, Sara Baras o Rafael Amargo; can-
taores del talento de Carmen Linares, El 
Lebrijano o José El Francés; y guitarristas 
de la talla de Tomatito o Vicente Amigo.

Muestra de este compromiso es la estre-
cha relación que la Fundación Cajamur-

cia mantiene con nombres propios de 
este arte en la Región como la familia 
Piñana y la experta Génesis García, co-
laboradora de nuestra entidad en nu-
merosas actividades como la Jornada 
de Flamenco de Cartagena, que se vie-
ne celebrando durante cerca de diez 
años en el marco de la Semana Grande.

Además de esta Jornada de Fla-
menco, durante muchos años la Fun-
dación Cajamurcia ha organizado el 
ciclo ‘Murcia Flamenca’, que pretende 
dar a conocer nuevos valores, como 
la murciana Cynthia Cano, y por el 
que han pasado artistas convertidos 
ya en grandes figuras del Flamenco, 
como es el caso de Estrella Morente. 

Asimismo, con motivo de la declaración 
del Flamenco como Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad por la Unesco 
en noviembre de 2012, la Fundación 
Cajamurcia organizó una gala homena-
je titulada ‘Cuerpo y alma. Trilogía fla-
menca’’, en la que participaron numero-
sos cantaores, guitarristas, bailaores…

¿Qué opinión tienen sobre la labor 
que hace el Festival del Cante de las 
Minas apoyando, con su concurso, 
a artistas flamencos emergentes?   

Como le comentaba, este es un 
propósito que comparte la Fundación 
Cajamurcia, que siempre ha apoyado 
a las jóvenes promesas y a artistas 
emergentes, otorgándoles un lugar 
destacado en nuestra programación 
mensual y en festivales propios como 
la ‘Semana Grande’, ‘Navidad con 
Cajamurcia’ o ‘Cultural Sacro’. Concre-
tamente, ‘Murcia Flamenca’ ha sido 
nuestra plataforma más importante 
para dar a conocer e impulsar la labor 
de los artistas flamencos murcianos.

Desde sus inicios en 1961, al Festival de 
La Unión siempre le ha caracterizado una 
profunda sensibilidad y una clara apues-
ta por generar espacios de encuentro del 
virtuosismo, en las tres expresiones del 
flamenco; cante, guitarra y baile. En la 
Fundación Cajamurcia entendemos que 
este apoyo al talento es muy necesario 
desde el punto social, cultural, económi-
co y turístico. Un talento que, en el Fes-
tival del Cante de las Minas tiene como 
hilo conductor el flamenco más puro 
de nuestra zona, una herencia de sen-
timiento, trabajo y tierra: la copla minera.
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CASTILLETE DE ORO
LUIS FRANCISCO
        ESPLÁ
Luis Francisco Esplá es un 

torero de hondura y de 
reconocido prestigio, 
sigue investigando en 
tratados de tauromaquia 

y en los últimos años se ha dedica-
do en cuerpo y alma a su faceta de 
artista. Este año recibe el  “Castillete 
de Oro” del Festival Internacional 
del Cante de las Minas, un premio 
que suma a su larga lista de reco-
no-cimientos desde que tomara la 
alternativa con apenas 17 años. El
diestro admite en esta entrevista 
que decorar la plaza de Arlés ha 
sido el motivo que le ha empujado a 
volver a los ruedos, después de casi 
siete años sin coger una muleta.

Después de más de treinta años 
como torero en estos momentos 
se dedica a otras actividades: pin-
tor, escritor, conferenciante, ac-
tor, ¿me dejo algo en el tintero?.

Aprendiz de todo, maestro de nada (risas).

¿En cuál de estas facetas se sien-
te o se ha sentido más cómodo? 

Mire, yo hay una cosa que ejercí para-
lelo a los toros, yo estudié Bellas Artes 
y fue algo que creció a la par. Tuve 
la suerte de ser certero en los toros, 

y gracias a eso pude comer (risas), 
porque si no… hubiese pasado ham-
bre con la pintura, pero lo cierto es 
que de no haber prosperado lo de los 
toros la pintura hubiese sido el medio 
en el que me hubiese movido siempre, 
por lo menos la creación, ya no la pin-
tura, sino el tema ese de la creación..

¿Lleva entre manos algún 
proyecto artístico en estos mo-
mentos?, ¿en qué consiste?

Sí, decorar la plaza de Arlés. Es un 
circo romano que tiene dos mil años 
de antigüedad y llevan sobre 10 o 12 
años institucionalizando una corrida 
goyesca que la han venido pintando, 
bueno decorando la plaza, gente de 
la talla del modista Christian Lacroix. 
Yo creo que las grandes firmas artísti-
cas de Francia han pasado por allí. 
Este año me llamaron, y la verdad es 
que yo pensé que no era para mí, que 
me desproporcionaba absolutamente 
cualquier planteamiento. Pero luego 
hay un equipo allí, que es el que se 
encarga de llevar a la práctica todo el 
proyecto, pasarlo del papel a la plaza 
de toros, y entonces me parecía que 
sí, que sí podía asumirlo. La plaza te 
la ponen a tu disposición, de hecho, 
ha sido una pintura en el ruedo y una 
serie de paños, paños que a veces son 

muy grandes, hay uno de ocho por 
cinco metros. Ellos preparan unos vi-
nilos y los pegan ahí. Por un lado, hay 
que ser muy respetuoso con el edifi-
cio, por otro lado, yo no quería alterar, 
es decir, lo que no puede nunca pasar 
es que la escenografía se comiese la 
obra. Tiene que estar ahí, como telón 
de fondo, tiene que mantener cierta 
cautela, cierta discreción y, sobre todo, 
pues que no se hagan daño lo que va 
a discurrir en la plaza con lo que es 
el soporte. Y de verdad que ha sido 
una experiencia interesante porque 
eran muchos los parámetros a alinear.

En el Luis Francisco Esplá ar-
tista, ¿se puede sentir la esencia 
del Luis Francisco Esplá torero?   

Hombre, lo único que he tratado en ese 
sentido es ser respetuoso con los artistas, 
de hecho, la voy a torear yo. Vino al hilo, 
estaba ahí hablando con el ayuntamien-
to del tema, y estábamos tomando me-
didas y claro, yo había toreado muchas 
veces en Arlés pero uno no tiene nunca 
en la cabeza que al final termine deco-
rando. Hay muchas cosas que no tenían 
las proporciones claras y estuve allí una 
semana, con todos los técnicos y fue
cuando me propusieron torear la corrida. 
Yo hacía 6 años que no tocaba una he-
rramienta de torear, y además no estaba 
en mi pensamiento, pero yo creo que al 
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final he sucumbido a la vanidad de crear 
tu propio espacio y participar en él, eso 
ha sido lo que me ha invitado a decir sí.

¿No había toreado en ninguna 
ocasión desde que se retiró de los 
ruedos?   

Nada, nada, va a hacer 7 años que 
no he hecho nada, es que ni siquiera 
ir al campo toreando tentaderos. He 
pasado página completamente y el 
toreo había quedado como una eta-
pa de mi vida, ni siquiera a recordar.

¿Poniéndose en forma entonces?

Sí claro, he tenido que retomar, además 
es muy duro lo del toreo, el torear de 
salón es muy parecido al ballet, está muy 
cerca el tema. Entonces te encuentras tú 
que estás duro, que no has toreado de 
salón, que es torear sin toro, tiene que 
haber una relación muy rápida entre lo 
que tú vas creando e ir imaginando todo 
lo que vas creando. El toro va aportando 
y tú tienes que ir dando las soluciones, 
por lo cual se supone que tiene que ser 
instantáneo y todo ese ejercicio psíquico 
hay que adquirirlo de nuevo en el cam-
po con los tentaderos y bueno, y luego 
toreando algún toro a puerta cerrada.

Retomando su experiencia como 
actor, usted participó en la obra 
de teatro “La Argentinita, el 27 
y los toros”, donde el flamenco 
tenía cierto protagonismo junto 
con los toros en esa España lla-
mada “cañí”, ¿es usted amante 
del cante y del baile jondo?

La obra está basada en una España que 
no sé porque se empeñan en destrozar, 
cuando es nuestra seña de identidad. 

Yo hace unos días leía acerca de Rusia, 
y uno de todos los problemas que tuvo 
Rusia, no hablo de las atrocidades que 
pasaron en que se anularon al ser hu-
mano en cárceles y demás, hablo de 
algo quizás más superficial, porque le ar-
rancaron al individuo todas sus creencias, 
todas sus costumbres, sus raíces, todo 
aquello con lo que se podía vincular, y 
claro, dejaron a un individuo totalmente 
desorientado. Y esto es lo que nos está 
pasando en España, nuestras raíces son 
esas, no las podemos perder de vista, 
porque es sobre lo que hemos crecido, 
sobre ese substrato está absolutamente 
toda nuestra cultura y pretender der-
ribar todo esto, me parece que es ir en 
contra la identidad de los españoles.

La esencia del Festival Inter-
nacional Cante de Las Minas, 
desde su nacimiento, es dar a 
conocer y apoyar a los artistas 
emergentes del flamenco. ¿Echa 
usted de menos esa difusión en 
el mundo de la tauromaquia?

Sí, hay una cuestión en la tauromaquia 
que, aún subrayando todo el mundo 
como un elemento cultural, como una 
disciplina en la que de alguna forma 
está implícita la cultura, a la hora de la 
verdad, estamos en el Ministerio del In-
terior. Imagínese quien guía los pasos 
del toreo, el que se dedica a vérselas con 
el terrorista, con el chorizo, con el delin-
cuente, con el traficante… y bueno, la 
policía es necesaria, pero en este espec-
táculo la policía…, tener un ente que la 
controle bajo sospecha, empieza ya a 
oler mal el asunto. Y ese es el gran de-
bate del torero, que si pasa a cultura tiene 
que pasar con todas las consecuencias, 
y como se plantea el cante, y como se 
plantea el flamenco en estos momen-
tos, como un hecho cultural que no hay 
que perder, que hay que fomentar, y al 
que hay que dedicarse en cuerpo y alma.

¿Ha venido alguna vez al Festi-
val de La Unión?

Sigo el festival, tengo amigos que in-
cluso han pasado a ser finalistas, pero 
es que precisamente durante toda 
esa época, el mes de agosto es el 
mes más saturado de los toreros. Hay 
dos cosas que yo he querido hacer y 
no he podido por mi profesión, una 
es ver un opera en Verona y otra es 
el Festival del Cante de Las Minas, 
pero no he podido por mi profesión.

Muchos reconocimientos en los 
ruedos y fuera de ellos, entre los 
que se encuentra la Medalla al 
Mérito de las Bellas Artes que re-
cibió en 2010. Ahora recibe el Cas-
tillete de Oro, ¿qué siente cuando 
recibe un galardón de este tipo?

Yo creo que esto es mucho más cálido 
¿no?, que la Medalla a las Bellas Artes. 
La Medalla a las Bellas Artes implica un 
reconocimiento mucho más general. 
Este premio tiene el calor humano, por 
la vinculación con el cante. Tendrá más 
transcendencia, seguramente, lo de 
Bellas Artes y estoy contentísimo con 
ella, pero esto tiene otra lectura interior.

Usted es gran amante y defen-
sor de las tradiciones.

Dentro y fuera del toro, siempre me ha 
preocupado. Al ser humano le quitan los 
vínculos con la familia y la familia está 
arraigada en todas estas cosas y lo dejan 
como un ajo listo para cocinar ¿no? (risas).

Su hijo, también matador de to-
ros, continúa en cierta manera 
con su legado, ¿qué ha inten-
tado transmitirle a su hijo?

No he intentado influir. A mí, cuando 
me dicen de ejercer como profesor 
me preocupa mucho, porque al final 
terminas impregnando de tu forma de 
hacer al que tocas. Y esto podía estar 
bien si no ocurriese lo que ocurre mu-
chas veces, que arruinas o humillas la 
expresión natural del chaval, muchas 
veces. O él mismo queriéndose acercar 
a esa fórmula, a ese criterio, termina 
humillando su propio gesto. Eso me 
ha preocupado muchísimo, por todos 
los medios he tratado de liberar ese 
gesto en Alejandro, es decir, que no 
se pareciese a mí, pero hay unos prin-
cipios en el toreo que esos sí que se 
los he inculcado, el fundamento del 
toreo, hay unas reglas, sobre todo el 
tema de los terrenos, de las creencias, 
el génesis de donde parte absoluta-
mente todo el toreo y de donde se 
puede gestionar absolutamente todo.

“He sucumbido 
a la vanidad de 
crear mi propio 
escenario en la 
plaza de Arlés y 
de torear en él”
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Niño Alfonso, 
cantaor y minero
Primera Lámpara Minera Honorífica 
de la historia del Cante de las Minas 
a sus ochenta y dos años

Autor: Francisco Hidalgo Gómez

Alfonso Paredes García, conocido como 
‘Niño Alfonso’, de 82 años  -28 de abril 
de 1934-, el único minero y cantaor de 
flamenco que sigue vivo en España, 
recibirá la Primera Lámpara Minera 
Honorífica de la historia del Cante 
de las Minas el próximo 6 de agosto.

Me parece oportuna, pues, la ocasión 
para ofrecer una breve semblanza 
de él. Charlar tranquila y detenida-
mente con el entrañable Niño Al-
fonso, siempre tan amable, cortés y 
discreto, ha sido uno de los grandes 
placeres que he tenido en La Unión.

En mis notas de recuerdos tengo se-
ñalada especialmente una mañana 
de intercambios y charla mantenida 
con él hace ya unos años cuando los 
días del Festival de La Unión. Transcri-
bo ahora esas notas en las que dejé 
ano-tados los recuerdos que me re-
galó; transcripción con la que tan solo 
pretendo iniciar en  el conocimiento, 
aunque sea parcial, del protagonista y 
su trayectoria a quienes no le conocen.

que si conseguía algún disco, o que me 
hicieran copia de sus grabaciones, se lo 
obsequiaría. Pensé, claro, en mi “primo” 
y al volver a Cornellà se lo comenté. A 
las dos semanas me entregó el disco y 
los cedés con las copias. Tal es la razón 
del regalo, que me agradeció vivamente 
y que propició nuestra conversación. 

Más que conversación fue  monólogo 
protagonizado por sus recuerdos, vi-
vencias y experiencias,  y que yo escu-
ché atento, intentando retener en la 
memoria cuanto me contaba, porque, 
en palabras de José Joaquín Hernán-
dez: “Cuanto sabe el Niño Alfonso, solo 
lo podréis comprobar si habláis con 
él. De alegrías y de penas, de trage-
dia y sufrimiento...”; palabras que dijo 
en el homenaje que el 8 de Agosto 
del 2001, el Festival Internacional del 
Cante de las Minas le rendía, siendo él 
responsable y director del festival en 
ese momento. Homenaje que se inició 
con la letra que un día inmortalizara 
Antonio Murciano, el poeta de Arcos:

LA DUREZA DE LA VIDA
Tras tomar un café tempranero con su 
hijo Paco y a la espera de que finalizase 
su jornada de trabajo, busqué al Niño 
Alfonso para entregarle los obsequios 
que le había llevado, un LP del cantaor 
jerezano Luis Rueda y un par de cedés 
en los que mi “primo”, rango familiar que 
me ha otorgado él mismo, Rafael Hidal-
go Romero, me había incluido el resto 
de cantes que de dicho cantaor tenía 
en su archivo, ingente, discográfico. 

En una ocasión anterior, Alfonso me 
había hablado del cantaor, de la amis-
tad que les unió, de cuando ambos par-
ticiparon  en las primeras convocatorias 
del Concurso de La Unión, de la vez que 
actuando le dio su sombrero cordobés, 
con el que siempre se ataviaba, para 
que se lo guardase… Me preguntó, 
después, si lo conocía y si sabía si había 
grabado algún disco, que él no había 
conseguido ninguno a pesar de haber-
lo intentado.  Automáticamente pensé 
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Qué pena en mi corazón

y qué mina en mi garganta,

yo extraigo pena y pasión

y las vendo por tarantas

de Cartagena a La Unión.

Ese fue, sin duda, uno de los días más 
felices de su vida porque tras muchos 
años de ostracismo, de olvido y mar-
ginación, se le reconocía pública-
mente el haber sido uno de los can-
taores unionenses que con mayor 
ahínco y celo había preservado los 
cantes de la tierra, el ser puente en-
tre generaciones, el haberse dedi-
cado en cuerpo y alma a su tierra, 
el haber cantado, como pocos, tan-
tas veces la dureza del trabajo en el 
pozo minero, la tragedia de la mina.
De su padre heredó su oficio y su pa-
sión, ya que ambos han sido mineros y 
cantaores de flamenco, aunque debido 

a la temprana muerte de su progenitor 
(que también fue primer teniente de 
alcalde de La Unión en 1937) por en-
fermedad derivada de su trabajo en la 
mina cuando sólo contaba con 36 años, 
tuvo que comenzar a trabajar con cin-
co años en la cocina del destacamento 
de militares instalados en El Laza-
reto. A esta edad también cantaba ya.
A los siete años marcha a trabajar al 
campo en Torre Pacheco y cumplida 
la mayoría de edad entra a trabajar 
de ‘malacatero’ en la mina del Barran-
co de Tetuán. A esa edad conoce a su 
mujer, Vicenta Rubio Padilla, con la 
que contrajo matrimonio a la edad 
de 22 años y con ella tuvo 3 hijos, que 
le han dado 4 nietos y 2 bisnietos.

A lo largo de su vida Alfonso alternó su 
trabajo como minero y obrero con su 
afición por el cante flamenco, faceta en 
la que llegó a grabar y a cantar ante per-
sonalidades de toda índole, participan-
do incluso en varias ediciones del Festi-
val del Cante de las Minas de La Unión.

Antonio Piñana contaba que “compar-
tió escenario con Alfonso Paredes por 
los años cincuenta y sesenta del pasado 
siglo. Este cantaor unionense, -decía Pi-
ñana-  estuvo actuando por varios pue-
blos de la Región formando compañía 
con varios cantaores y tocaores de la 
localidad. Participó durante varios años 
en el festival de La Unión. Y a pesar de ser 
un cantaor bastante baqueteado, en mil 
batallas y diferentes escenarios, al igual 
que le ocurriera a su amigo Pencho Cros, 
fue tardía su presencia en el concurso de 
cante, que desde el sesenta y uno comen-
zó a celebrarse en la ciudad minera. El 
Niño Alfonso, siendo del mismo pueblo, 
y de características similares que Pencho 
Cros, a la hora de cantar, no llegó a tener 
la suerte de su paisano; porque mientras 
a Cros se le concedían años tras año va-
rias Lámparas Mineras, él,- sin saber por 
qué-, llegó a sufrir un cierto ostracismo, 
que le privó de alcanzar una fama plena”.

No eran tiempos buenos aquellos para 
casi nadie, menos aún para las personas 
tenidas, y señaladas, como desafectas 
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llegó desde Torrevieja; con el paso del 
tiempo pasaría a formar parte de la 
historia flamenca como un gran guita-
rrista y patriarca de la más importante 
saga flamenca de La Unión. Más tarde, 
mediada la década de los sesenta, en-
traría también en escena Pencho Cros.

La Unión volvía a ser inquietamente 
flamenca, un hervidero de mati-
ces, tonalidades y creatividad. No 
había reunión de amigos sin cante, 
no había fiesta sin flamenco. Sus 
cantes volvían a escucharse y a for-
mar parte del día a día de sus gentes.

Y Alfonso continúa recordando. Me 
habla de los cantaores, amigos y 
compañeros, con los que subió a los 
escenarios, de su participación en 
concursos, de sus viajes y giras, del 
disco grabado, de los inicios del fes-
tival de La Unión, de su amor por ella 
y, sobre todo, de su pasión cantaora, 
de los cantes del terruño y su afán 
incansable por preservarlos  para 
transmitirlos a las generaciones pos-
teriores. Me dijo, con un ligero tem-
blor de emoción en la garganta, que 
él siempre había defendido los cantes 
mineros por donde había ido, que si 
le preguntaban: “¿Qué es La Unión?”,  
él respondía: “La Unión es una ciudad 
incomparable, es cuna del cante mine-
ro. La Unión... es la capital de España”.

UN AÑO INOLVIDABLE
En su ida y vuelta en el tiempo, que los 
recuerdos te salen a borbotones del 
corazón y sin orden ni concierto, me 
dice que el año 66 siempre será para 
él inolvidable. En ese año es elegido, 
ante un nutrido grupo de importantes 
cantaores, voz solista del himno del 
festival, obra de Ramón Perelló y el 
maestro Daniel Montorio, estrenado 
en el festival de ese año, sexta edición. 

En palabras de Asensio Sáez: “Se es-
trena el himno del Festival. La rondalla 
de Nuestra Señora de los Dolores, al 
mando de Pedro Ginés Celdrán, y el coro 
dirigido por el propio maestro Montorio 
ocupan el escenario. En un silencio abso-
luto, brotan los primeros compases. Por 
vez primera, el himno ha llegado hasta 
el público, el cual, puesto en pie, rompe 
en una ovación clamorosa. Perelló y 
Montorio saludan, emocionados, una 
y otra vez. El himno ha de ser bisado...”:

para todas las reuniones y fiestas 
en las que el cante tenía cabida.

• A los 7 años me trasladé a vivir a 
Torre Pacheco por motivos labo-
rales, ejerciendo de pastor y toda 
clase de trabajos agrícolas. El des-
tino puso en mi camino a dos se-
ñores octogenarios Tío Sebastián 
Saura y el afamado trovero Tío Gre-
gorio Madrid que me despertaron 
el gusto por los Cantes de Trilla de 
la región de Murcia, que ya enton-
ces estaban en periodo de extinción. 

Hoy, sin lugar a dudas, es el verdadero 
guardián de estos cantes de laboreo de 
la región. En su repertorio podemos es-
cuchar temporeras y besanas, trilleras, 
cantes de arrieros, de siega y siembra... 
En más de una ocasión, yo mismo he 
sido testigo de cómo le entregaba a su 
hijo Paco –el Paco Paredes que todo el 
mundo conoce y quiere-  un puñado 
de cuartillas con letras manuscritas de 
esos cantes para que se las mecano-
grafiase, acompañadas de una cinta de 
casete con la grabación de las mismas.

Por su hijo sé que en 1952 regresa a 
La Unión, reencontrándose con los 
cantes que había escuchado de niño 
a los viejos mineros y aficionados de 
la época; cantes que serán ya su pa-
sión y a los que dedicará toda su vida. 
Desde entonces formará parte activa 
e importante del que podríamos de-
nominar “grupo reflotador de los cantes 
mineros” y animador de la afición fla-
menca en La Unión. Con él, Eleuterio 
Andreu, Diego Arenas, Diego el Sevi-
llano y Antonio Fernández, un joven 
cantaor gitano, nacido en Murcia, que 

al régimen. Solo aquellos que adula-
ban, o no se señalaban, podían medrar.
No hay peor mina, para quien nace y 
se siente artista, que el verse ningu-
neado.. No hay mayor dolor para quien 
quiere y se entrega en cuerpo y alma a 
su tierra que no verse reconocido, no 
hay mayor desengaño que no ser com-
prendido. Año tras año le ningunea-
ban, le negaban el pan y la sal. Harto de 
desplantes, abandonó los escenarios.

RECUERDOS
Calmosamente me fue desgranado 
parte de sus recuerdos, de su vida per-
sonal y de su vida artística. Gozosos 
unos. Amargos otros, muy amargos, 
dolidos y profundamente sentidos. 
Si te aburro, me lo dices y me ca-
llo, me decía de tanto en tanto, o, 
si tienes algo que hacer lo dejamos 
para otro día. Ni me aburres, ni tengo 
nada mejor que hacer, le contestaba 
yo. Y él continuaba desgranando re-
cuerdos y vivencias para mí solo.

• En 1940 con la edad de 6 años tuve lo 
que podríamos llamar mi primer en-
cuentro con el cante, cuando estando 
cogiendo leña, conocí a Vicente Vera, 
guitarrista profesional que prestaba 
el servicio militar en El Lazareto de 
La Unión, y que había formado parte 
de algunas compañías flamencas. 

El guitarrista debió quedar fascinado 
cuando escucha a un niño tan joven 
cantando los fandangos de Marchena, 
de Vallejo, las granaínas de Chacón... 

• ¿Niño de dónde has aprendido eso? 
Señor, a mí me gusta el cante y canto 
todo lo que oigo, mi padre dicen que 
cantaba muy bien, pero yo no le cono-
cí, murió cuando yo tenía tres años... 

• ¿Tienes hambre? El niño le respon-
de afirmativamente y el guitarrista 
se lo lleva al cuartel y lo presenta 
a sus compañeros le dan de comer. 
El guitarrista, mientras tanto, tem-
pla su guitarra y el niño comienza a 
cantar... A partir de ese momento no 
hubo fiesta militar donde no can-
tara el niño, en la comandancia de 
oficiales situada en la calle Méndez 
Núñez, en cualquier otro cuartel de 
la comarca y en las fiestas privadas 
de los oficiales y mandos. Pronto 
corrió la voz y el niño es requerido 



Francisco Hidalgo Gómez (izquierda) junto Alfonso Paredes García 
“Niño Alfonso” y su esposa. 
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Todo el cante de las minas de Herrerías,

que el minero canta lleno de emoción,

al salir de las profundas galerías

sube al cielo como copla y oración...

.

Ese mismo año viaja a Madrid para 
grabar un disco de cuatro cantes 
con la guitarra de Mariano Fernán-
dez: dos milongas de su creación, 
una personalísima minera basada 
en las formas cantaoras del Rojo, 
aprendidas de esa fuente inago-
table que fue Antonio Piñana, y la 
cartagenera del Rojo el Alpargatero.
Por cierto, el gran maestro murciano 

le reconoció, en más de una ocasión, 
como el mejor intérprete de cartage-
neras de la sierra minera, igualmente 
lo hicieron otros grandes entendidos 
como, entre otros, Manuel Adorna.

A renglón seguido, comienza a con-
tarme por qué a los pocos años dejó 
de cantar en directo el himno en el 
festival pero, justamente, en ese mo-
mento llega el siempre extrovertido y 
bullicioso Pepe Cros y Alfonso me dice 
que otro día seguiríamos la conserva-
ción; se levanta, saluda a Pepe y se des-
pide; Hasta luego Paco. Ya seguiremos 
hablando. Ah!, y gracias por el regalo.

Después, ya de regreso en el hotel, 
recordé que su hijo me había dicho 
que las mismas razones por las que 
dejó de cantar el himno, le impulsa-
ron, asimismo, a dejar de cantar pro-
fesionalmente. También me contó 
una anécdota por él vivida y que 
transcribo, creo, tal cual me la narró:

Después, ya de regreso en el hotel, 
recordé que su hijo me había dicho 
que las mismas razones por las que 
dejó de cantar el himno, le impulsa-
ron, asimismo, a dejar de cantar pro-
fesionalmente. También me contó 
una anécdota por él vivida y que 
transcribo, creo, tal cual me la narró:

“Recuerdo una noche de verano del 
87, cuando conocí a Pencho Cros, nos 
presentaron y le dijeron: ‘Mira Pen-
cho, éste es el hijo del Niño Alfonso’. Le 
acompañaba, como siempre, el buen 
aficionado unionense y amigo insepa-
rable desde la niñez Antonio Martínez. 
Al conocerme exclamó: “Tu padre es una 
persona valiente, hombre de palabra y 
gran valor. Un día, debido a tantas in-
justicias hacia su persona, dijo: “dejo el 
cante”, y no ha pasado como con otros 
que siempre se van para volver al poco 
tiempo. Él nunca más ha pisado un esce-
nario. Su voz es de arrope, de azúcar, de 
caramelo, ¿sabes que fui yo quien lo bau-
tizó con el nombre del Niño Alfonso?”...

Y prosiguió Pencho Cros: “Ha tenido 
y tiene la mejor voz que ha habido en 
esta tierra, cuánto cante se perderá 
con él!  Es una lástima que no hayan 
sabido comprenderlo, que no se trans-
mitiera y divulgara su forma de cantar. 
¡Cuánto cante tiene el Niño Alfonso!”
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LOS ALBORES DEL 
CANTE DE LAS MINAS 
CON JUAN VALDERRAMA

Era el 20 de agosto de 1964, cuando 
como único equipaje mi inquietad fla-
menca, sin haber hecho la inscripción 
previa, me trasladé en el camión de un 
vendedor de Naranjas y limones desde 
Madrid a Murcia, para llegar por otros 
medios hasta La Unión a participar en 
el IV Festival del Cante de las Minas.

Formaban el Jurado junto con el Alcalde, 
figuras tan señeras como: Antonio Grau 
(hijo del Rojo El alpargatero), Jacinto Al-
madén, Juan Valderrama, Antonio Piñana 
(padre), etc…, quienes no dudaron en 
darme la oportunidad de expresar mi 
humilde arte flamenco, gracias al Sr. An-
tonio Pagán, propietario del Bar Pagán, 
sito en C/. Mayor de La Unión, quien al 
verme aparecer en su establecimiento, 
tras bajarme del autobús que en su mis-
ma puerta tenía parada, y conocer por mi 
explicación que no estaba inscrito para 
participar en el festival, me acompañó al 
Ayuntamiento e intercedió en mi favor 
ante el Jurado. Esta decisión fue refrenda-
da por los cerca de 80 cantaores (algunos 
de mucha talla e incluso popularidad) 
que a dichas pruebas se presentaron. 
Del mismo modo que encontré el apoyo 
guitarrístico de Fernández, quien, como 
excelente sastre musical, rápidamente 
tomo la medida de mis posibilidades 
cantaoras para bordar la “malagueña de 
Enrique El Mellizo”, tras mi calentamiento 

Extracto de la entrevista de Felipe 
Lara a Juan Valderrama en 1972 
para su programa Cien Estilos del 
Flamenco de Radio España

Queridos oyentes de Cien estilos del Fla-
menco, estamos con Juan Valderrama un 
gran maestro del cante, que desde que 
tenía 14 años ha vivido gran parte de la 
época dorada del flamenco, compartiendo 
escenarios con los artistas más importantes 
de nuestro arte, logrando numerosos éxi-
tos discográficos y el seguimiento de mi-
llones de personas a lo largo de su dilatada 
carrera, que sigue vigente hoy con la mis-
ma fuerza y admiración de los públicos más 
diversos que asisten a sus espectáculos.

Felipe Lara: Amigos de Cien Estilos del 
Flamenco, estoy emocionado por la 
grandeza poético-flamenca de Juan 
Valderrama y de Marcos Manuel. Yo em-
pecé a conocer a Valderrama en 1964 
en el Festival del Cante de las Minas de 

de voz con la “taranta de Almería”. Como 
puede verse por la copia del diploma que 
me dieron, la osadía de un joven extreme-
ño con 19 años halló su recompensa.

Allí comenzó una buena amistad con 
Juan Valderrama y Antonio Piñana, has-
ta el final de los días de ambos y, du-
rante los 4 años que mi programa Cien 
Estilos del Flamenco estuvo en antena 
de Radio España de Madrid, de lunes 
viernes de cada semana de 23:30 a 24 
horas, los tuve como buenos oyentes 
seguidores, recibiendo con frecuencia 
sus sabios consejos y brindándome 
sus conocimientos a través de muy 
diversas e interesantes entrevistas.

UN SABIO ERA JUAN VALDERRAMA

“Minera de La Unión con letra de Felipe Lara”

Con voz dulce y musical,

un sabio era Juan Valderrama,

de giro muy personal;

que hoy el flamenco ama.
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Autor: Felipe Gértrudix Lara
(Felipe Lara “El Extremeño”)

La Unión, donde invitado por las autori-
dades municipales estuvo como asesor 
del jurado. Tras haber participado nu-
merosos cantaores, el público solicitó 
su actuación.  Cantó un abanico tan 
extenso de estilos que nos dejó atóni-
tos a todos los cantaores presentes. 

Felipe Lara: Juan Valderrama, ¿dinos 
cuántos cantes interpretaste aquella noche, 
que ya serían las cuatro de la mañana?

Juan Valderrama: Canté unos cantes 
de las minas, le dediqué a Antonio Grau 
unos cantes por malagueñas y  después 
canté por siguiriyas, por martinete y 
otros estilos. Parece ser que estuve bien 
porque puse en ello mi corazón. Pero lo 
que tiene gracia.  ¿Esto no sé si lo sabes 
tú?  Es que el Festival del Cante de Las 
Minas existe por mí. Yo llegué con mi 
espectáculo a cantar a un cine de ve-
rano de La Unión, y me dije aquí voy a 
poder cantar lo que yo sé. Y empecé a 
cantar los cantes de allí: Tarantas, carta-
generas, todos los cantes mineros. El 
público insistentemente me empezó 
a pedir El Emigrante y otras cancio-
nes y yo me enfadé porque no podía 
comprender que en la cuna del cante 
minero hicieran tan poco aprecio de 
esos grandes estilos. Me dirigí a las au-
toridades y les dije: si ustedes no hacen 
algo para que se mantenga la afición 

por estos cantes nuestro arte se acaba. 
Me hicieron caso y con la colaboración 
de mi amigo Antonio Piñana, padre del 
festival, se puso en marcha, siendo hoy 
reconocido por toda la afición flamenca.
Felipe Lara: Maestro Juan Valderrama, 
antes de llegar a tu casa para realizar 
esta interesante entrevista, nuestro ami-
go Marcos Manuel me venía hablando 
de la necesidad de apoyar a la Escuela 
Bolera, fuente tan principal de la danza 
española. Me decía que son ya muy po-
cos los maestros y maestras que puedan 
transmitir tan bello y rico arte. ¿Qué 
se puede hacer y quién debe apoyar 
a estos maestros para impartir clases 
a nuevos valores del baile y que estos 
sean los futuros mantenedores y trans-
misores de esa parcela tan importante 
de nuestra cultura y expresión artística?.

Juan Valderrama: Yo crearía un sitio 
patrocinado por el Estado donde los 
muchachos pudieran gratuitamente 
aprender. Que los profesores tuvieran 
la remuneración adecuada al tiempo 
dedicado a la docencia. Todavía hoy 
estamos a tiempo de salvar este arte 
porque sin ser muchos, afortunada-
mente contamos con los excelentes 
maestros y maestras: Lina, Miguel, Joa-
quinito Vila, Pacita Tomás, Tona Raveli, 
Carmen Segura y la mujer de Marcos.

Finalmente dice Juan Valderrama: 
Quiero antes de que terminemos esta 
entrevista decir algo en defensa del fla-
menco. Yo que he dedicado mi vida al 
flamenco y que vivo para él, tengo que 
decir que hay que cuidarlo un poco 
más. Estoy observando en la Segunda 
Cadena de Televisión unos programas 
que están dando, que yo como artista 
me avergüenzo. Yo que le tengo tanto 
cariño al flamenco creo que hace falta 
que eso lo toquen con un poquito más 
de dignidad. Porque yo no me meto 
en que sean gitanos o gachós (Payos 
o gitanos), siempre que sean artistas, 
que sean gente con responsabilidad 
y sepan cantar, pero lo que están lle-
vando salvo honrosas excepciones 
carecen de arte, conocimiento y valor.

Extracto de la ponencia
Festival del Cante de las Minas de La 
Unión: La voz de sus promotores.  
Cátedra Internacional de Flamencología de la 
UCAM y la Fundación Cante de las Minas de La 
Unión en el VI Congreso Internacional Univer-
sitario de Investigación de Flamenco 24-26 de 
febrero de 2016.
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EL HIMNO DEL
FESTIVAL CUMPLE
CINCUENTA
AÑOS Autor:

Francisco J. Ródenas Rozas
Cronista Oficial de La Unión

Años de madera y vino

Año 2016, tiempo de conmemoraciones festivaleras con 
mayúsculas. El Himno Oficial del Festival Internacional 
del Cante de las Minas, emblema del certamen, cumple 
cincuenta años desde su estreno en la edición de 1966.

Desde entonces, la marcha titulada “Canta, Minero” consti-
tuye santo y seña de nuestro gran acontecimiento jondo e, 
interpretada ritualmente en la jornada inaugural del mismo, 
representa una preciosa reliquia de aquellos tiempos ger-
minales en los que la ilusión suplía a la cortedad de medios.

Eran los años de comunión plena entre el certamen y el 
pueblo que lo acogía como algo suyo, cuando aún traba-
jaban mineros en oscuras galerías y en canteras fabulosas, 
aquellos que acudían al Cine Mery a tomar el fresco y a es-
cuchar coplas que contaban sus historias y que hablaban de 
ellos mismos (la idea es de Paco Paredes. Gracias, maestro). 

¡Ay de aquellas sillas de madera, con asiento y respaldo mortifi-
cantes, sobre las que nuestros padres y abuelos, espectadores 
sufridos y ansiosos, escuchaban sones venidos de otro tiempo 
y con los que, misteriosamente, se identificaban!

“Entonces el Festival tenía un sabor distinto, tal vez a po-
breza pero también a ilusión, a taberna y a corrillo calle-
jero, a mostrador de madera que huele a vinagre, a vaso 
de buen vino en la mano” (Francisco Celdrán “Ícaro”).

Pues bien, en ese tiempo con olor a mesa impregnada de 
coñac, los maes-tros Perelló y Montorio dejaron caer por 
La Unión todo su talento coplero y emocionante en una 
marcha rumbosa, dulce y alegre con ribetes de drama-
tismo, plena de tronío y de prestancia musical que, inter-
pretada cada año como una liturgia inevitable, convoca 

milagrosamente los ecos de aquel cine 
de verano con despliegue de abanicos y 
sabor a Tanica. Muchos niños de La Unión apren-
deríamos desde entonces los sones del himno guia-
dos por maestros enamorados de las cosas de la tierra.

Velada final del VI Festival con estreno del Himno Oficial. En primera fila, 
portando sombrero, Ramón Perelló (autor de la letra); a su lado, con gafas, 
Daniel Montorio (autor de la música), flanqueados ambos por los herma-
nos Antonio y Pedro Pedreño Pagán. A la derecha, el periodista Pascual 
García Mateos con Pilar Marín Mondéjar, su novia y futura esposa.

Cine Mery. La Unión, Domingo 21 de Agosto de 1966.
Archivo Municipal de La Unión.

RAZÓN Y ESTRENO DEL HIMNO EN EL FESTIVAL DE 1966

Pero antes, en el principio, la edición festivalera de 1966. 
Año tras año, el jovencísimo festival, nacido en 1961, 
venía robusteciendo y afianzando su estructura. Precisa-
mente, en 1966, además del estreno de su himno oficial, 
la edición de 1966 aporta novedades de fuste: el certa-
men amplía su programa, desde entonces extendido a lo 
largo de tres jornadas (de viernes a domingo), y participa, 
por vez primera, en el plan nacional de Festivales de Es-
paña, impulso fundamental en aquellos tiempos pioneros.
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El nuevo estatus procu-
raría un alivio indiscutible 

a la precaria economía del 
evento. Por un lado, se am-

pliaba la escala de la promoción 
institucional, (cartelería y folletos a 

cargo del Ministerio de Información 
y Turismo). Además, la administración del Estado sub-

vencionaba el importe de los espectáculos concertados 
en el Plan Nacional que el Festival ofrecía fuera del con-
curso. Era el embrión de las venideras “galas flamencas”.

Así pues, Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21 de Agos-
to conformaron entonces la programación del Festival.

Ramón Perelló, letrista del Himno del Festival, se dirige al público 
en la velada del estreno del mismo. Cine Mery. La Unión, 21 de 

Agosto de 1966. Foto: Colección Esteban Bernal Velasco.

Razón fundadora del himno naciente fue que el afamado 
letrista Ramón Perelló (La Unión, 1903 – Madrid, 1978) 
quiso mantener siempre vivo el vínculo con su tierra na-
tal. En efecto, a pesar de las muy diversas vicisitudes per-
sonales y profesionales por la que atravesó, Ramón hizo 
alarde de unionensismo ferviente hasta el final de sus días. 
Y aquel inalienable sentimiento de pertenencia a la tierra 
madre resultó ser impulso decisivo para la composición 
del célebre himno festivalero que, a su vez, afianzaría, 
aún más si cabe, el arraigo del autor en su patria chica.

Un par de ejemplos. Perelló proyecta asistir a la edición 
de 1967 viajando en coche desde su lugar de veraneo en 
Marbella. A la espera de las instantáneas velocidades vía 
e-mail y twitter, el maestro anuncia su llegada mediante 
telegrama dirigido al alcalde Esteban Bernal con un texto 
conciso y exultante que rebosa querencia por el terruño.

En la inconfundible grafía, mayúsculas azules sobre blan-
co de las tiras de papel del teletipo, se puede leer con ab-
soluta rotundidad: “VIVA LA UNIÓN QUE ES MI PUEBLO (stop) 
VIVA CANTE DE LAS MINAS (stop) ABRAZOS”; es decir, Ramón 
Perelló o el unionensismo hecho carne desde la distancia.

Otro. En carta dirigida a D. Antonio Sánchez Pérez, 
Alcalde de La Unión (22-VII-1971), Perelló habría de 
confesar con toda emoción: “Yo seré hijo de La Unión 
hasta que a Dios le sea cumplido se garme la vida”.

Embargado por tan nobles sentimientos, en 1965, en en-
cuentro con Asensio Sáez, Cronista del Festival, de La Unión 
y de la Sierra toda, Ramón Perelló ya había anunciado la pre-
sentación de su proyecto en ciernes para la edición de 1966:

• “¿Algún trabajo en relación con el Festival?

• Pues sí, precisamente un himno con música del Maestro 
Montorio.

• No sé, no sé… A lo mejor podemos estrenarlo en el Festi-
val del próximo año”.

[Se trataba, por entonces, de dos artistas excep-
cionales. En efecto, la pareja artística formada por 
Ramón Perelló (letrista) y Daniel Montorio (músi-
co) firmaría los mayores éxitos del teatro y del cine 
musical español en las décadas de 1950 y 1960].

Dicho y hecho. Por fin, en la velada del Domingo, 21 de 
Agosto de 1966, muy cerca de hacerse público el fallo del 
jurado del concurso de cante, el estreno del himno prometi-
do por el autor de “Mi jaca”. Así lo anunciaba el programa 
en la velada de clausura de la sexta edición del certamen:
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Fragmento de la partitura del Himno Oficial del Festival con dedi-
catoria autógrafa de sus autores, Perelló y Montorio, a Enrique Gi-
jón Sánchez, miembro del coro de voces en la noche de su estreno. 

La Unión, 21-VIII-1966. Colección Enrique Gijón Sánchez.

Domingo, 21 de Agosto de 1966. 10,30 noche
 

I. Actuación de finalistas.
II. El baile español de Eugenia Montero (1ª parte).
III. Pequeña muestra del trovo.
IV. Estreno del Himno del Festival, de Perelló y 
 Montorio, interpretado por la Rondalla de 
 Nuestra Señora de los Dolores y coro local, con 
 asistencia personal de sus autores.
V. El baile español de Eugenia Montero (2ª parte).
VI. Fallo del jurado.
VII. Entrega de premios, hecha por diversos artistas y 
 personalidades.
VIII. Actuación de los primeros premios.

El Coro, la Rondalla de Ntra. Sra. de los Dolores y el maestro Mon-
torio reciben la ovación del público tras el estreno del Himno del 

Festival. Cine Mery. La Unión, 21-VIII-1966.

Escenario, la Terraza y Jardines del Cine Mery de verano, 
sede del Festival entre 1962 y 1977. Dirección a cuatro ma-
nos: el joven Pedro Ginés Celdrán al mando de la Rondalla 
de Ntra. Sra. de los Dolores, y el maestro Daniel Montorio, 
autor de la música del himno, dirigiendo, a su vez, el coro de 
voces de la localidad dispuesto especialmente para la gran 
ocasión. Formando parte del coro, interviene como solista el 
gran cantaor Alfonso Paredes García, “Niño Alfonso”, es-
cogido personalmente por el mismísimo Ramón Perelló que 
apreció las extraordinarias facultades del artista unionense.

El escritor Asensio Sáez firma la correspondiente crónica 
para la revista “Tele-Radio”: “En un silencio absoluto brotan 
los primeros compases:

Todo el cante de las minas de Herrerías,
que el minero canta lleno de emoción,

al salir de las profundas galerías
sube al cielo como copla y oración…

Por vez primera, el himno, fragante, garboso, no exento en 
algún momento de auténtica pena minera, llega hasta el pú-
blico que, puesto en pie, romperá más tarde en una ovación 
clamorosa, la más grande escuchada a lo largo de la histo-
ria del Festival. Perelló y Montorio saludan una y otra vez. El 
himno ha de ser bisado.

Está claro que Ramón Perelló y Daniel Montorio 
no cobran un solo céntimo. Nueva demostración de 
que, en efecto, “Este es el Festival en que el entusias-
mo suple al dinero”, proclama el diario “La Verdad”.

Pedro Ginés Celdrán Pérez, Director de 
la Rondalla Ntra. Sra. de los Dolores que 

estrenó el Himno del Festival en la velada 
del 21 de Agosto de 1966.
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Por aquellos días, escribe Asensio Sáez, “al maestro 
Montorio, autor de la música del himno, se le pierde la car-
tera. Se la encuentra Quinillo, el camarero del Bar Pagán 
que, claro está, se la devuelve. El maestro Montorio quie-
re premiar el gesto del camarero. Quinillo solo acepta 
del maestro su mano tendida en ademán de amistad”.

LOS AUTORES DEL HIMNO
DANIEL MONTORIO, TALENTO DE LA MÚSICA ESCÉNICA

Azarosa existencia la del compositor musical Daniel Monto-
rio Fajó (Huesca, 1904 – Madrid, 1982), autor de la melodía 
del himno del Festival de La Unión. Tras durísima infancia, 
había comenzado su actividad musical como pianista en va-
rios cines de Huesca y como flautista en la Banda Municipal. 

Estudiante excepcional en el Conservatorio de Madrid, 
fue director de la Real Banda de Alabarderos con la que 
ofreció conciertos por toda España y en el extranjero. Di-
rigió también las casas discográficas Regal, Montilla y Co-
lumbia para las que compiló gran número de zarzuelas.

En la década de 1930 comenzó su actividad como 
compositor de música para cine y llegó a participar 
en 120 películas de los más prestigiosos directores.

El maestro Montorio fue autor de la música de un centenar 
de revistas y, en la década de 1950, llegó a tener obras en 
cartel en cinco teatros al mismo tiempo. Fueron los años de 
sus más populares melodías, en fructífera colaboración con 
el letrista Ramón Perelló y la voz del genial Antonio Mo-
lina (“Yo quiero ser mataor”, “Adiós a España”, “Soy minero”).
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Ha sido considerado pionero del cine musical en Es-
paña y como el más prolífico compositor español de 
música escénica, versátil hasta el punto de dar for-
ma a los más diversos ritmos y variedades musicales.

En atención a méritos tan excelentes, el maes-
tro Daniel Montorio Fajó fue nombrado, a títu-
lo póstumo, Hijo Predilecto de Huesca en 2012.

EL LETRISTA:
Ramón Perelló, aquel zagal de la Calle Bailén

Nuestra ciudad es reconocida como capital universal del fla-
menco. Pero ¿y si les digo que también debería ser consi-
derada como “cuna y capital de la copla”? En efecto, Ramón 
Perelló, letrista del Himno Oficial del Festival del Cante de 
las Minas, es el puntal unionense de la canción española. 
Que levante la mano si no, quién no haya escuchado, can-
tado o tarareado alguna vez canciones como “Mi jaca”, “La 
bien pagá”, “Falsa monea”, “Échale guindas al pavo”, 
“Los piconeros” o “Soy minero”, himno profesional que 
sólo pudo haber nacido de la inspiración de un unionense.

Pocos saben que el autor de aquellas letras nació muy 
cerca de nosotros, en la Calle Bailén de la ciudad minera 
en 1903. Además, su nombre figura en una placa co-

locada aquí al lado, la correspondiente a la calle del In-
stituto “María Cegarra Salcedo”. Y hemos pasado 
por allí, quizá con indiferencia o ignorando su porqué.
Ramón Perelló Ródenas fue letrista, músico y poe-
ta, autor de algunos de los títulos más populares, ya 
clásicos consagrados, de la canción española. Se trata, 
por tanto, del más universal de los autores unionen-
ses y de una personalidad singular, llena de matices.

Comprobamos, en efecto, que Perelló albergó muchos 
mundos, varias vidas en una sola existencia apasionante. 
A saber: poeta de nacimiento, músico intuitivo, flamenco 
del alma, seminarista en Murcia, actor meritorio, bohemio 
madrileño, revolucionario feroz, anarquista sin remedio, 
preso político, coplero de éxito, señor del rumbo y del 
tronío, católico ferviente y fino caballero español tocado 
con sombrero de ala al estilo cordobés. Tal es el retrato 
de urgencia de los muchos mundos de Ramón Perelló.

PRIMEROS AÑOS 
ÉXITOS INICIALES. GUERRA Y CÁRCEL

Huérfano a los dos años, Ramón fue arrebatado desde niño 
por el imán del cante y de la música popular escuchando 
cantar en La Unión, según confesión propia, a “aquellos 
mineros de antes”. Perelló estudió Humanidades en el 
Seminario de Murcia (1916-1919) pero acabó por inte-
grarse como actor en una compañía de teatro profesional.

En el Madrid de los años veinte, vivió Perelló su dorada 
época bohemia. A continuación, sus primeros éxitos 
como letrista, a partir de la colaboración con el músico 
Juan Mostazo en la década de 1930. Así nacieron títulos 
que alimentaron la historia sentimental de los españoles 
de varias generaciones: “Mi jaca”, “La bien pagá”, “Falsa 
monea”, “Échale guindas al pavo”, “Los piconeros”...
Algunas de aquellas canciones fueron incorporadas a 

Daniel Montorio Fajó (Huesca, 1904 – Madrid, 1982),  autor de la 
música del Himno del Festival.

Ramón Perelló, autor de la letra del Himno Oficial del Festival, Hijo 
Predilecto de La Unión.  (Colección Esteban Bernal Velasco)
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bandas sonoras y a guiones de películas como “More-
na Clara” (1936) y “Carmen, la de Triana” (1938), pro-
tagonizadas por Imperio Argentina. Al mismo tiempo, 
Ramón venía triunfando como autor de espectáculos de 
variedades basados en la música popular española pro-
tagonizados por figuras de la talla de Estrellita Castro.

Con el estallido de la Guerra Civil Española, siendo le-
trista de éxito, Ramón arriesgó su carrera y se instaló en 
Cartagena para dirigir un periódico convertido en trin-
chera de resistencia, “Cartagena Nueva”, órgano de la Con-
federación Nacional del Trabajo (CNT) de signo anarquista.

Cartel anunciador de “Morena Clara” (1936),
primera película con canciones de Perelló.

También publicaría en el periódico “Liberación” de la CNT 
de Alicante y en el “Diario de Cuenca”, órgano del Partido 
Comunista, aquí bajo el seudónimo de “Romancillo”. En 
Cuenca fue detenido Ramón concluida la Guerra Civil.

Perelló fue condenado a muerte por sus escritos antifascis-
tas pero la pena fue conmutada por la de treinta años de re-
clusión, reducida ésta, a su vez a veinte años de cárcel y a la 
libertad condicional tras un lustro entre rejas (1939-1944).

Perelló, puntal de la copla y hombre de cine

Mientras tanto, Ramón no había dejado de escribir ni 
de componer hasta completar un extenso repertorio de 

más de 700 obras en las diversas modalidades musicales. 
En efecto, conocido como letrista de cientos de cancio-
nes, Perelló también fue autor de muchas de las melodías 
que acompañaron a sus propios versos y a los de otros 
autores; también firmó varios libros de poesía inéditos.

Durante las décadas de 1940 y 1950, Ramón Perelló 
fue autor de espectáculos de variedades basados en 
la música popular española protagonizados por Juan 
Valderrama, Pepe Blanco, Carmen Morell, Gloria 
Romero, Maruja Díaz y Antonio Molina, entre otros...

Sobre todo, el cine español de los años cincuenta fue el 
trampolín estelar de las canciones de Perelló en pelícu-
las como “El pescador de coplas” (con piezas como “Yo 
quiero ser mataor” y “Adiós a España”), “Esa voz es una 
mina” (con la célebre “Soy minero”), resultado de su co-
laboración con el compositor Daniel Montorio. El genial 
Antonio Molina hizo suyas aquellas coplas convirtiéndo-
las en sustancia propia. También Manolo Escobar, Maruja 
Díaz y Lola Flores interpretaron guiones cinematográ-
ficos escritos por Perelló. Junto a ellos, un proyecto no 
culminado, “Taranta”, película basada en los años legen-
darios vividos por La Unión a principios del siglo XX. 

“Mi jaca” sigue galopando

El éxito internacional de la obra de Ramón Perelló se 
tradujo en cifras que batieron récords. En vida, llegó a ser 
uno de los autores españoles que más recaudaron en con-
cepto de derechos de autor. No hubo figura de la canción 
española que no incluyera canciones del maestro en su 
repertorio. A los nombres mencionados cabe sumar los de 
Concha Piquer, Gracia de Triana, Juanito Valderrama, 
Manolo Caracol, Antoñita Moreno, Conchita Bautista, 
Raphael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, El Fary...  En 
nuestros días, artistas tan diversos como Joaquín Sa-
bina, Carlos Cano, Luis Eduardo Aute, Concha Buika, 
Diego El Cigala, Plácido Domingo y Miguel Poveda 
cuentan en sus repertorios con canciones de Ramón.

También el cine español ha recuperado letras del autor de 
La Unión en películas como “¡Ay Carmela!” y en las di-
rigidas por los “oscarizados” Pedro Almodóvar (“¿Qué he 
hecho yo...?”) y Fernando Trueba (“La niña de tus ojos”). 
Fallecido en Madrid en 1978, fue nombrado Hijo Predi-
lecto de La Unión a título póstumo por acuerdo plena-
rio municipal de 31 de Julio de 2008. Ramón Perelló nos 
ha legado el tesoro de su arte inmortal, un cofre reple-
to de melodías llenas de gracia, de belleza y de pasión.

Además, si prestamos atención aplicando bien el oído, 
reconoceremos en sus canciones el eco inconfundi-
ble de los sones de nuestra jonda tierra minera, la tie-
rra de Ramón, aquel zagal espabilado y sensible de la 
calle Bailén, en la ciudad de La Unión, por supuesto.
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