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Este año, en el que homenajeamos a ilustres 
unioneses, hemos decidido que puede ser el mejor 
momento para que la revista “Lámpara Minera”, no 
solo se edite en formato digital, sino que sea una 
ilustración impresa.

La crisis hizo que lo tradicional se volviera 
moderno, que lo impreso se transformara en 
digital, pero este año queremos volver a recordar 
cómo puede es el tacto de la revista “Lámpara 
Minera” con el roce de nuestros dedos.

Los amantes del papel, del olor a tinta de periódico, 
seguro que agradecen la iniciativa. Bien es verdad que 
no se trata de un periódico en el más estricto sentido 
de la palabra, nosotros lo vamos a definir como 
una publicación impresa en la que hemos recogido 
la agenda cultural de esta edición, entrevistas de 
artistas y premiados y textos preciosos llenos de 
sentimientos escritos por nuestros colaboradores.
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El alcalde de La Unión y 
presidente ejecutivo de la 
Fundación Cante de las Minas, 
Pedro López Milán considera 
que “la magia del festival está 
en los cantes, que nacen del 
sufrimiento, del dolor”.

¿Cómo fueron sus primeros 
contactos con el Festival?

Pues era muy pequeño, iba de 
la mano de mi padre a las galas 
de trovos. Con 8 ó 9 años, las 
galas de flamenco me aburrían 
y aquellas galas y las luchas 
troveras me gustaban mucho. 
Fui asiduo a las galas troveras 
hasta los 15 años.

¿Cómo unionense cómo vive 
el festival?

Lo vivo con orgullo, y todos 
los unionenses deberíamos 
sentirnos orgullosísimos de 
tener este magnífico festival.
 
Que La Unión sea conocida 
internacionalmente, se lo 
debe al festival. Seríamos una 
ciudad anónima, olvidada. 
Una de nuestras metas es 
que las personas jóvenes 
conozcan el festival, que 
sepan la importancia que 
tiene, que cuando hablemos 
de La Unión fuera de nuestra 
región todo el mundo lo 
asocie al Festival del Cante 
de las Minas. El festival es 
nuestra seña de identidad y 
es lo que tenemos de proteger. 
Todos los unionenses debemos 
conocer la importancia de lo 
que tenemos.

¿Cómo se consigue que un 
Festival se celebre ininterrum-
pidamente durante 57 años?

Con mucho trabajo, ilusión y 
sufrimiento.

¿Cómo definiría el festival 
de este año?

En cuanto a lo que son 
las galas, un festival muy 
flamenco, una vuelta a los 
orígenes y con un guiño hacia 
uno de nuestros premios, hacia 
el Filón, a los instrumentistas. 

Darle una gala a Paco 
Montalvo y su violín es una 
apuesta fuerte y decidida 
por esta innovación, para 
que no sea siempre ese 
flamenco tan ortodoxo. Creo 
que versionar los grandes 
éxitos del flamenco con un 

violín e incorporarlo a un 
espectáculo de flamenco es 
algo de agradecer, sobre todo 
porque hace que este arte siga 
renovándose y perdure en el 
tiempo.

¿Cómo le gustaría que se re-
cordase esta edición?

Me gustaría que todas las 
personas que asistan tanto a 
las galas como a los concursos 
se sientan satisfechos.
Los festivales no los concibo 
para que el alcalde se sienta 
bien, es el público el que tiene 
que examinar, el que tiene que 

decir si lo hemos conseguido 
o no. Yo estoy plenamente 
convencido de que esta edición 
será un referente en el mundo 
flamenco. Pero será el público 
quien lo diga.

¿Dónde reside la magia de 
este festival?

Siempre lo digo, en nuestros 
cantes. Hay muchos festivales, 
algunos con más potencial 
económico que el nuestro, pero 
nosotros tenemos algo que no 
tienen los demás, que estamos 
en un enclave único, un enclave 
minero. Nuestra sede es un 
edificio modernista, el Mercado 
Público, aunque su nombre 
actual es Auditorio Príncipe 
Felipe, algo que mucha gente 
desconoce, cualquier actuación 
allí hace que se convierta en 
especial. No son las galas, no 
son los artistas consagrados 
que vienen.

Lo importante son los    
concursos, no todo el mundo 
puede decir que tiene unos 
cantes propios de la zona, 
unos cantes que nacen del 
sufrimiento, del dolor. Eso lo 
decía hace muy poco Esteban 
Bernal Velasco, el alcalde 
que fundó el festival. Es la 
única, la mayor herencia que 
nos ha dejado la minería. 
Los empresarios que vinieron 
se llevaron la riqueza y nos 
dejaron un paisaje degradado 
y miles de problemas, pero de 
los mineros hemos heredado 

algo especial, estos cantes de 
levante. El Festival  nace para 
preservarlos, no para que 
venga un artista de primer 
nivel, sino para conservar 
algo que es nuestro, eso no lo 
tienen los demás.

¿El festival tiene presencia 
el resto del año?

Para eso está la Fundación, 
para que todo el año se 
generen actos relacionados con 
el flamenco y con el Festival. 
De hecho este año tenemos 
grandes proyectos que espero 
que culminen. Uno de ellos 

es con la Casa Regional de 
Murcia en Barcelona, hemos 
acordado que los ganadores de 
este año actúen en el Liceo de 
Barcelona, estamos pendientes 
de que la Comunidad Autónoma 
de Murcia se sume a este 
proyecto y se haga realidad. 
Eso sí que es promocionar 
el Festival y promocionar el 
flamenco. También estamos 
barajando la posibilidad de 
que el Festival Internacional 
del Cante de las Minas, vaya a 
Londres, al Cervantes Theatre.

¿Si tuviera que venderle el 
Festival a alguien que no lo 
conoce, qué le diría?

Le diría que va a ver algo 
único que no verá en otros 
festivales. Primero por esa 
dualidad de galas y concursos. 
En los concursos no hay nadie 
que nos iguale. Nos podremos 
inventar un premio, pero             
¿inventar un cante? nuestros 
cantes se inventaron hace 100 
años, son muy complicados, 
no están al alcance de todos 
los cantaores. Y eso es lo que 
le tiene que llegar a quien le 
guste el flamenco. Hay que 
diferenciar, las personas a las 
que les gusta el flamenco, y las 
personas que vienen porque 
están en periodo estival y se 
acercan a ver  la gala de un  
artista ya conocido. Nuestro
Flamenco es diferente. Nace 
del dolor, del sufrimiento, del 
padecimiento, es un quejío.

¿Qué es lo que no nos debemos 
perder en esta edición?

Ninguna actuación. No quiero 
destacar ninguna gala sobre 
otra. En lo personal tengo 
expectación por ver a Mayte 
Martín, a Lole Montoya a 
Manuela Carrasco, el Ballet 
Andaluz de Flamenco, Paco 
Montalvo está generando     
mucha expectación.

¿Considera que el festival ha 
ganado en calidad gracias a 
que los concursantes también 
han mejorado? ¿Quién le da 
la calidad al festival?

Es muy importante que los 
ganadores tengan la suficiente 
calidad. Hemos visto que en 
las dos últimas ediciones se 
ha quedado desierto el premio 
Bordón Minero. El jurado 
es muy independiente, pero 
siempre les digo que si no hay 
nivel es mejor dejar el premio 
desierto. No soy partidario de 
regalar premios, recuerdo que 
en una ocasión la Lámpara 
Minera quedó desierta. No 
estoy por la labor de que el 
jurado regale premios, eso 

es un desprestigio para el 
festival. Todos los ganadores 
de las Lámparas Mineras de 
los últimos años han tenido 
una calidad importantísima 
y hoy en día se dedican 
profesionalmente a este arte.

¿Cómo es el público que 
acude a Festival?

Es un público heterogéneo. 
En las galas podemos ver 
desde el más purista, que va 
buscando al artista que más 
le gusta, hasta personas que 
simplemente acuden al festival 
a disfrutar de una noche de 
cantes de nuestra tierra.

¿Ha quedado algo pendiente 
para esta edición?

Siempre quedan cosas 
pendientes, nunca hay que 
conformarse, siempre hay 
algo que mejorar.

Pedro López Milán
Alcalde de La Unión y Presidente Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas

«Me gustaría que el festival 
llegará a las personas más jó-
venes, es una de mis metas»

ENTREVISTAE
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Fue en 1981. Y aún recuerdo 
casi todos los detalles. Yo 
acababa de finalizar mi 
periodo de prácticas de 
las milicias universitarias 
en un cuartel de muy 
mala fama ubicado en la 
ciudad Lorca, el llamado 
Mallorca 13, donde gané 
mis primeros dineros –que 
fueron invertidos, peseta a 
peseta, en libros, mi vicio de 
toda la vida– como sargento 
de complemento. Regresé 
a Murcia en enero de 1981 
y unos meses después, casi 
a renglón seguido, cuando 
me disponía a hacer acopio 
de los temas de oposiciones 
para profesor de literatura 
de Educación Secundaria, 
me llamaron de un colegio 
privado de Murcia donde hice 
mis primeros pinitos como 
docente. Fue allí, recuerdo, 
cuando cayó en mis manos 
un libro de Asensio Sáez que 
había publicado la Academia 
Alfonso el Sabio hacía 
algunos años: el titulado 
“Parte de Murcia”. 

La portada, espléndida y 
colorista, como todo lo suyo, 
era un collage del propio 
artista unionense en donde 
aparecían dos personajes, 
una mujer ataviada de 
huertana y un nazareno de 
los coloraos con el imafronte 
de la Catedral de Murcia 
al fondo y un espléndido 
sol, muy representativo de 
la ciudad del Segura. Pero 
lo que verdaderamente 
me encandiló fueron sus 
páginas. Esa prosa sugerente 
y sabia, repleta de hermosas 
imágenes, de metáforas 
increíbles. Por entonces ya 
no se escribía de esa manera. 

Asensio demostraba ser uno 
de los últimos discípulos de 
Gabriel Miró, un pintor de la 
palabra, un artista exquisito 
que se deja la vida en cada 

frase hasta convertirla en 
lapidaria y única, recién 
sacada del horno, como 
creada por Dios justo en ese 
instante. “Parte de Murcia”, 
cuyo ejemplar de entonces 
aún figura en mi poder, está 
subrayado y anotado en casi 
todos los espacios en blanco 
disponibles. Abro ahora, 
tantos años después, casi al 
azar, por la página 81, y el 
capítulo titulado “El cante 
de las minas” se inicia de tal 
guisa: 

«Pozo abajo, sierra adentro, 
nació el cante de las minas 

en La Unión, ciudad 
murciana que cuenta y 

canta el reencuentro del 
hombre con la tierra, allá 

en las profundidades de las 
oscuras galerías…»

Decidí, pues, conocer al 
personaje, al autor de esa 
prosa sin parangón, única 
e irrepetible. Aunque he 
de confesar que me temí 
lo peor, que el escritor ya 
no viviera, que fuera una 
reliquia del pasado, alguien 
a quien me quedaría con 
las ganas de estrechar su 
mano. Asensio estaba vivo. 
Y bien vivo. En su rincón 
de La Unión. En su casa de 
la calle Mayor que terminé 
frecuentando en las muchas 
visitas que le hice casi hasta 
el día mismo de su muerte. 
La primera impresión, la que 
dicen que siempre cuenta, 
fue la auténtica, la que 
conservaré durante toda mi 
vida: un hombre menudo, de 
enorme molondra, de mirada 
tímida que se escondía 
detrás de unas gafas enormes 
con una montura de pasta; 
tierno y sencillo, cordial 
y protocolario, parlanchín 
cuando te tomaba confianza, 
y muy modesto siempre con 

lo suyo, con sus libros, con 
su pintura, con sus amistades 
–llegó a mostrarme alguna 
carta de Ramón Gómez de la 
Serna y de otros importantes 
escritores. 

Desde entonces visité su 
casa de la calle Mayor con 
frecuencia. Tenía un tresillo 
con un pequeño sofá, una 
mecedora y un par de sillones 
desde los que, sin necesidad 
de ponerse en pie, se podía 
contemplar el trasiego de 
una calle muy transitada a 
cualquier hora. A Asensio 
le gustaba sentarse en la 
mecedora, al lado de una 
pintura al fresco, realizada 
con su propia mano, en 
la que aparecía una copla 
y el nombre de la famosa 
Gabriela. Una copla, según 
me confesó más adelante, 
había él mismo había escrito, 
pero que pasaba por ser una 
creación popular. Secretos 
de la vida.

Asensio, ya lo he dicho, era 
un grandísimo conversador. 
Nadie se aburría a su lado. 
Iba cambiando de tema 
con la misma facilidad que 
cambia la dirección del 
viento en esa zona. A veces 
se atascaba un poco cuando 
hablaba de ciertas personas 
que le habían prometido una 
exposición o la publicación 
de un libro y no habían 
cumplido su palabra. Le 
gustaba, no haría falta 
decirlo, la gente formal, la 
gente honrada y de una sola 
cara. A Asensio le debo el 
haber conocido y tratado a 
María Cegarra. Se empeñó 
en que fuéramos a visitarla 
a su casa de la calle Bailén, 
donde también regresé varias 
veces a conversar con María 
sobre su hermano Andrés, 
sobre Miguel Hernández 
y sobre ella misma y esa 
poesía intimista y honda, 

Memoria
de Asensio

Homenaje a 
Asensio Sáez 
y Pencho Cros
La LVII edición del Festival Internacional del Cante 
de las Minas ha querido homenajear a dos hijos 
predilectos de La Unión que contribuyeron de forma 
decisiva a que este certamen sea hoy el Festival de 
Flamenco más importante del mundo.

Coincidiendo con el décimo aniversario de su 
fallecimiento, La Unión recordará al polifacético 
artista Asensio Sáez y al cantaor y tres veces Lámpara 
Minera, Pencho Cros.

Dos estrellas fulgurantes
van reluciendo en el cielo

y en el La Unión queda el consuelo
que los dos fueron diamantes.

Pencho impregnó nuestros cantes
de sentimiento y dolor

de un grito desgarrador
que nuestro Asensio plasmaba

como escritor que pintaba
siendo un poeta pintor.

Francisco José Paredes
Flamencólogo
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casi existencial, que practicó 
hasta el día de su muerte. 

Hice mi tesis de licenciatura 
sobre Asensio Sáez. Y escribí 
un centenar de páginas 
dedicadas a sus cuentos, a 
su única novela y a su único 
libro de poesía. Después, en 
mis viajes a universidades 
de los Estados Unidos, 
participé en congresos de 
ámbito internacional donde 
hablé de la divina prosa 
del grandísimo Asensio. 
Logré convencer a algunos 
profesores americanos para 
que se unieran al estudio de 
la obra del escritor unionense, 
entre ellos Veronica Dean-
Thacker que conocería 
personalmente a Asensio y 
asistiría a una de las sesiones 
del festival del cante de las 
minas, al lado del propio 

maestro, que iba dándole 
las explicaciones para que 
entendiera mejor la letra. 

No es fácil olvidarse de la 
figura de Asensio Sáez. De 
su voz, de sus palabras, de 
la magia que atesoran todos 
sus libros. Y mucho más 
si uno puede disfrutar en 
casa, colgados en una pared 
principal, algunos de sus 
cuadros: el rostro de una niña 
de ojos del color de la miel, 
con un exuberante sombrero 
repleto de frutas de la huerta; 
y la figura de un niño que, 
solitario, camina por la 
orilla de la playa, con la isla 
Grosa al fondo, y al que se 
le ha escapado un globo que, 
irremisiblemente, se eleva al 
cielo. Ese cielo angelical y 
rosado de Asensio Sáez.

En su corazón nació
La Ciudad Alucinante
una historia fascinante
en sus libros nos narró.

La Unión que le enamoró
la que soñó de pequeño

la que en sus obras destella
de La Unión hizo una estrella

dándole vida a su sueño.

Francisco José Paredes
Flamencólogo

sensio Sáez, artista polifacético, no solo le atrajo la pintura, también escribió poesías, 
ensayos y artículos periodísticos.

Fue Hijo Predilecto de La Unión y miembro de la llamada Generación Azarbe. Publica 
sus primeros cuentos en revistas nacionales como Blanco y Negro, Primer Plano o Gran 
Mundo, aunque la mayor parte de su obra se edita en revistas y periódicos locales. 

Uno de sus cuentos más destacados “Esquemas para la historia de una ciudad” es una 
crónica histórica de los acontecimientos ocurridos en La Unión desde el siglo XIX.

Asensio Sáez fue miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio y uno de los máximos 
exponentes literarios murcianos de la segunda mitad del siglo XX. Durante su prolija carrera 
obtuvo numerosos reconocimientos entre los que destacan el Premio Gabriel Sijé (1981) por 
su novela “Vivir no era una fiesta”, los premios Ciudad de Murcia, Ciudad de Cartagena, 
Hucha de Plata, Hoja de Laurel, llegó a ser finalista en el Premio Nacional de Literatura.

Asensio Sáez no sólo fue uno de los impulsores del Festival, también realizó nueve de sus 
carteles, uno de los cuales, el de la edición de 1968, vuelve a ser el cartel anunciador de este 
año tras ser restaurado por uno de sus alumnos, el unionense Esteban Bernal.

A
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La imagen de Pencho Cros 
va unida a mis primeros 
recuerdos del Festival del 
Cante de las Minas, el 
festival de festivales, el 
festival por excelencia. 
Verdadero icono de La 
Unión, ganador de tres 
Lámparas (algo que hoy 
sería imposible, pues no lo 
permite las bases) Pencho fue 
un hombre extraordinario, 
sencillo y tímido. Yo, pese 
a nuestra diferencia de edad 
fui amigo de él y tuve la 
suerte de poder relacionarme 
y disfrutar de su presencia 
durante muchos años.

Con esa voz cavernosa,  
profunda, que poseía, 
hablaba como cantaba: 
agachaba levemente la 
cabeza, se concentraba 
y meditaba sus palabras. 
Uno de los años en que 
fui director del certamen, 
el entonces concejal del 
ayuntamiento unionense 
Juan Francisco Pérez Avilés 
y yo decidimos hacerlo 

pregonero, la costumbre 
había sido -y sigue siéndolo- 
elegir a una persona popular, 
relacionada con el flamenco 
o no. Pensamos entonces 
que ya era hora de que 
lo fuese un protagonista 
directo del flamenco, un 
cantaor, y quién mejor que 
un cantaor unionense tan 
significativo. Pero no fue 
fácil convencerlo, desde el 
principio se negó, decía que 
él no era hombre de letras, 
que no se le daba bien hablar 
ni escribir. Finalmente 
llegamos a un acuerdo: “Pues 
haz un pregón cantado, será 
algo diferente y una manera 
de volver a verte sobre el 
escenario”.

Esa propuesta le terminó de 
convencer. Pérez Avilés y 
yo mismo le ayudamos a ir 
trazando unas notas literarias 
que él, ya sobre las tablas 
del antiguo mercado, fue 
intercalando con cantes de 
la tierra. Fue todo un éxito, 
uno de los buenos pregones 

ofrecidos en el Festival. 
Pencho, que siempre 
permaneció enraizado en 
las calles de su pueblo, con 
algunas salidas, aunque 
convertido en una referencia 
de nuestros cantes para 
quienes querían aprenderlos, 
cantó mucho para fiestas 
privadas, en barcos, en casas 
de cierta alcurnia, pero lo 
que de verdad le gustaba era 
frecuentar con los amigos 
las tabernas de La Unión y 
de vez en cuando arrancarse 
con una minera:
 

«En la mina se escuchó
El cante de una minera;

Por lo triste que sonó
Qué grande sería la pena
Del hombre que la cantó»

Hasta hace unos años el 
Festival incluía un concurso 
de letras. Pencho formaba 
parte del jurado de una forma 
peculiar: cuando se detectaba 
una letra con calidad se hacía 
que Pencho la cantara para 
comprobar si era cantable 
silábicamente, y solo 
entonces se seleccionaba.

Lo echo mucho de 
menos, echo de menos las 
conversaciones cada año 
al pie del viejo mercado 
público, sede del certamen 
y hoy rebauti zado Catedral 
del Cante. Sé que me tenía 
estima, lo mismo que yo a 
él. A veces, en los últimos 
años, me hablaba de sus 
hijas, las que estaban casadas 
en Murcia, una de las cuales 
trabajaba en una céntrica 
cafetería que yo frecuentaba, 
y de sus yernos, a los que 
también conozco.

Pencho ha sido una de esas 
referencias locales que hay 
en cada geografía flamenca.

Gente que nunca dio el salto 
a la plena profesionalidad, 
que nunca quiso abandonar 
su  pueblo,  su  tierra,  
pero especialistas en unos 
estilos determinados y muy 
apreciados por los artistas 
afamados, que han ido a beber 
de esa fuente cuando han 

querido conocer íntimamente 
un determinado estilo.

Como persona era muy 
diferente a otro icono 
unionense y del Festival, 
Asensio Sáez, del que tanto 
he hablado y escrito y del que 
espero seguir haciéndolo en 
el futuro. Así como Pencho 
era de verdad humilde, 
Asensio se disfrazaba  de  
ello,  pues  aunque también 
quiso  permanecer siempre en 
su pueblo, no desconocía su 
valía, como pintor y -para mí- 
sobre todo como escritor. 

Para “interpretar” bien a 
Asensio había que escuchar  
las  acotaciones  que hacía 

a sus propias frases: Si, por 
ejemplo, uno le comentaba: 
“Asensio ¿sabes que va a 
venir tal pintor?”, él  decía  
con  aparente  entusiasmo: 
¡”Cuánto  honor, tener por 
aquí a tan famoso artista”!, 
y a continuación, bajando la 
voz y como para sí mismo, 
añadía: “pero que siempre 
pinta lo mismo”. Y remataba: 
¡pero qué gran pintor, qué 
gran pintor...! En fin, tenía 
su mala leche y su retranca. 
Pencho no, Pencho era 
así, como parecía, no tenía 
socarronería ni ironía alguna. 

Al igual que a Asensio, 
cualquier homenaje que se le 
tribute será poco y merecido.
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ulgencio Cros Aguirre nació en La Unión el 7 de 
febrero de 1925.  
   

Este cantaor el único que ha conseguido ganar hasta tres 
Lámparas Mineras, ha sido el creador del estilo “minera” 
y el máximo exponente de los estilos minero-levantinos. 
Su infancia estuvo marcada por la crisis minera de final 
del siglo XIX, para ganarse la vida comenzó en el oficio 
de alpargatero y continuó trabajando en labores mineras.
   
Pencho Cros nunca pensó en dedicarse de manera 
profesional al cante. Se presentó al Festival del Cante de Las 
Minas por primera vez en 1965 y ganó la Lámpara Minera.
En 972 y 1976 volvió a conseguir el preciado premio.

Su cante le abrió las puertas de Madrid y tuvo una oferta 
para formar parte de la compañía de Rafael Farina, pero 
este unionense prefirió quedarse en su tierra junto a su 
familia y amigos.  
   
Y así lo hizo hasta el 26 de octubre de 2007. Murió con 82
años siendo Hijo Predilecto de La Unión.

FPencho Cros,
el hombre sencillo

ANTONIO PARRA
Profesor UMU y periodista

Hoy es polvo en la terrera
del más puro mineral
amigo noble y cabal

que en La Unión hizo bandera.
Un lamento su minera
rica plata de un filón

que nació en su corazón
pasó su vida cantado

con su duente modelando
nuestros cantes de La Unión.

Francisco José Paredes
Flamencólogo
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La Unión. Cuando escucho el 
nombre de la localidad minera 
me viene a la cabeza una 
sonrisa del corazón. Dijo Luis 
Cernuda que no deberíamos 
volver al lugar donde fuimos 
felices. No es verdad. 

Soy del norte, y cuando 
mi familia se desplazaba 
todos los meses de julio a 
La Manga para descansar, 
los martes por la mañana los 
pasábamos en su tradicional 
mercadillo, entre olores, voces 
huertanas y calor, mucho 
calor, paliado con granizados 
de limón. Un día pudimos 
visitar el Mercado, templo 
del flamenco. Y otro martes 
multaron al coche de mi padre 
por mal estacionamiento, el 
único vehículo multado (y 
puedo recordar que había 
muchos más), seguramente 
por llevar matrícula de Bilbao. 

Eran los tiempos en los que 
el 18 de julio se sacaban 
banderas preconstitucionales 
y lo único que en mis ojos 
infantiles me provocaba todo 
aquello era miedo. Y también 

asco. Mis abuelos lucharon 
contra esa bandera y sufrieron 
cárceles y palizas. Y mi padre 
también luchó a su modo. 
Entonces yo era un niño al 
que le gustaba la poesía de lo 
vivido y sentido, pero también 
me daba cuenta de lo que 
sucedía a mi alrededor. 

La luz de ese paisaje casi lunar 
de las minas me cautivaba, 
me sorprendía el contraste 
de profundidad y altura con 
el cielo siempre azul como 
testigo. Como una metáfora 
de la vida. Ignoraba que cerca 
de allí Miguel Hernández 
también, como yo, soñó con ir 
más allá de las estrellas con las 
palabras. Mi padre, siempre 
mi padre, guió mis pasos con 
mi madre y mis hermanos, y 
fuimos creciendo entre esos 
paisajes que miran también al 
mar y al silencio. 

Pasaron los años, y después 
de tanto tiempo, en julio 
de 2010 volví a La Unión 
con motivo de un curso de 
verano dedicado a Miguel 
Hernández, organizado por 

la UPCT y la concejalía de 
Cultura. Gracias a Julio, a 
Lola Sánchez Corbí y a Paco 
Franco regresé al lugar donde 
fui feliz de niño durante mis 
estancias veraniegas en Mar 
de Cristal en los años finales 
de los 70 y primeros 80. El 
Mercado, las calles, la Calle 
Mayor, y siempre el calor y el 
silencio. De repente, regresé a 
esos años en que sólo quería 
preguntarle a mi padre por 
el origen de las cosas. No 
existía Internet y mi padre 
tenía respuestas a mi deseo de 
conocer. Y Miguel Hernández, 
siempre en mi vida de alguna 
forma, propició que me 
reencontrase con lo mejor de 
mí mismo, que es la familia y 
mis sueños. 

El año pasado fui invitado 
a ofrecer una conferencia 
sobre el poeta oriolano y el 
flamenco. Justo unas semanas 
después falleció mi padre, 
quien me enseñó la poesía 
de los cielos de La Unión, la 
vida palpitante de sus calles, 
el diálogo como medio para 
entenderse personas que 

procedían de medios y lugares 
distintos…. Todo cobró una 
dimensión distinta para mí. Por 
eso, cuando el Ayuntamiento 
de La Unión, por iniciativa del 
partido político mayoritario, 
aprobó una Moción 
institucional el pasado 28 
de marzo (¡elegir fecha más 
apropiada es imposible!) en 
donde se reconocía como 
Ciudad Hernandiana, garante 
de los principios humanos y 
éticos del poeta de Orihuela, 
ese día los cielos de La Unión 
siguieron brillando, con mi 
padre acompañándonos.

Durante 2017 se cumple el 75 
aniversario de la muerte de 
Miguel Hernández. En julio 
mi padre hubiera cumplido 
también esos años de edad. 
Este año, acompañado de 
uno de los Cronistas Oficiales 
de la Ciudad de Cartagena, 
Francisco José Franco 
Fernández (que se detendrá 
en el ambiente social, político 
y económico de La Unión 
en los años 30), hablaré de 
María Cegarra y de Miguel 
Hernández, de cómo Gabriel 

Miró y el paisaje minero de 
La Unión alimentó sueños 
de mejores perspectivas para 
los obreros de las minas, y 
siempre con la poesía como 
fondo. Entonces, como ahora, 
ellos y nosotros, necesitamos 
de la poesía para alumbrar 
nuestros sueños. Y, durante 
el Festival Internacional 
del Cante de las Minas, los 
cantaores y todos los que 
acuden al Mercado para 
escucharlos sacan de lo más 
profundo de la tierra la poesía 
hermosa y sencilla como un 
mendrugo de mineral, como 
el que Miguel Hernández se 
llevó a Madrid en agosto de 
1935, cuando pasó unos días 
en La Unión acompañado de 
María Cegarra, que le regaló 
un nardo, cuyo aroma espero 
que todas las personas que 
se acerquen al Festival 
puedan reconocer mientras 
se aproximan al Mercado, 
donde la vida seguirá 
palpitando y haciendo 
grande a todo un pueblo. 

Recuerdos del Festival
AITOR LARRABIDE ACHÚTEGUI
Director de la Fundación Cultural Miguel Hernández

Recordando a
Miguel Hernández
y María Cegarra
El municipio de La Unión forma parte de la Red de Ciudades Hernandianas, 
proyecto impulsado desde la Fundación Cultural Miguel Hernández, que 
pretende unir a ciudades que han estado vinculadas con el poeta oriolano.

Coincidiendo con el 75 aniversario de la muerte del escritor, el pleno ordinario 
del Ayuntamiento de La Unión aprobó de forma unánime una moción presentada 
por el Grupo Municipal Socialista.

En ella se hacía constar los vínculos que Miguel Hernández tuvo con la Sierra 
Minera y en especial con la escritora unionense María Cegarra Salcedo.

En la moción se acuerda celebrar actos en honor al poeta, impulsar y participar 
en todas aquellas actividades conmemorativas y culturales que se organicen 
este año con ocasión de la conmemoración de los 75 años de la muerte de 
Miguel Hernández, así como promover una estable y continua participación del 
Ayuntamiento de La Unión en actos de homenaje y difusión de la obra y la figura 
del poeta.

Asimismo, se acordó iniciar los trámites de hermanamiento entre las ciudades de 
La Unión y Orihuela, colaborar en materia cultural y promover encuentros entre 
los vecinos de ambos municipios.

La primera relación que se conoce entre Miguel Hernández y La Unión fue 
en 1932 con motivo del homenaje realizado en Orihuela al escritor alicantino 
Gabriel Miró. De esa reunión surgió la amistad con María Cegarra Salcedo. 

En el Archivo Histórico Municipal de La Unión se guardan cartas manuscritas 
enviadas por el poeta oriolano a la escritora unionense que reflejan la estrecha 
relación entre ambos y como María Cegarra consiguió que el poeta admirara “la 
puesta de sol alcanzada frente a la mole de Cabezo Rajao”.

Según testimonios de la escritora unionense, el poeta le dedicó algunos ejemplares 
de una de sus obras más importantes “El rayo que no cesa”.

Este año, el Festival Internacional del Cante de Las Minas, recoge dentro de la 
programación cultural la conferencia “Miguel Hernández y las cartas de María 
Cegarra” a cargo de Aitor Larrabide Achútegui, director de la Fundación Miguel 
Hernández y Francisco José Franco del Grupo Hernandiano de Cartagena.
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MIÉRCOLES JORNADA PRÓLOGO / HOMENAJE A LA UNIÓN

Fue discípulo de Asensio 
Sáez, su maestro de 
escuela. Nadie mejor que 
él para orientar a un joven 
estudiante, enamorado del 
arte y de la sierra minera.
Este año, la 57ª edición del 
Festival del Cante de las Minas 
rinde homenaje al gran artista 
unionense, Asensio Sáez.
Su amigo, su alumno, su 
admirador, Esteban Bernal, 
fue el encargado de digitalizar 
y actualizar el cartel que en el 
año 1968 diseñó Asensio para 
representar la octava edición 
del Festival del Cante de las 
Minas.
No quiere reconocimientos, 
ni polémicas, el cartel es de 
Asensio.
Esteban lo ha limpiado 
con mimo, con devoción 
y lo ha transformado en 
un gran decorado para que 
luzca cada noche sobre las 
tablas del escenario del 
Antiguo Mercado Público. 

La escenografía creada por 
Bernal, es un conjunto de 
grandes módulos de madera, 
que al artista le ha llevado 
varios meses construir. 
Un decorado que podrá 
ser utilizado en múltiples 
ocasiones y para distintos 
eventos.
Esteban Bernal, nació en La 
Unión en 1961. Es licenciado 
en Bellas Artes por la 
Universidad de Valencia 

y catedrático de dibujo. 
Actualmente es profesor de 
artes plásticas en el Instituto 
de Educación Secundaria 
María Cegarra Salcedo de La 
Unión.

¿Qué representa para usted 
haber sido elegido diseñador 
del cartel anunciador de 
la 57ª edición del Festival 
Internacional del Cante de 
las Minas?

Ha sido una gran 
responsabilidad, me he 
acercado a un maestro y a 
su obra con mucho respeto 
y con pies de plomo. Yo 
prácticamente no he hecho 
nada, el artista no he sido 
yo sino Asensio Sáez. He 
sido elegido para limpiar 
y acondicionar una obra 
que ya estaba ajustada. He 
sentido como Asensio me 
acompañaba al hacer este 
trabajo, sobre todo cuando 
tuve que limpiar su firma.

¿Qué cambios ha hecho en 
ese cartel? 

Yo he evitado hacer cambios, 
de hecho, no he querido 
cambiar nada, tan solo me 
he permitido una licencia con 
la que creo que mi maestro 
Asensio Sáez, estaría de 
acuerdo. Ha sido un guiño, un 
poner al día algo que podría 
pasar desapercibido como es 
el cuerpo del sol que ocupa 
justamente la parte central. 
Es una tinta plana, como 
todas las tintas del cartel que 

hizo Asensio, pero justamente 
en el cuerpo del sol hay 
un pequeño degradado 
que no altera para nada la 
concepción global del cartel.
He mantenido la tipografía, 
la distribución de las letras, 
porque esta ilustración es una 
comunión perfecta entre el 
mensaje escrito y la imagen.

El cartel también será la 
escenografía de esta edición.

El cartel no será solo la 
imagen exterior del festival, 
tendrá una proyección 
interior, será la escenografía 
para la 57ª edición del 
Festival Internacional del 
Cante de las Minas. El cartel 
neocubista lo pide, es una 
obra tridimensional con la 
que se puede jugar como si 
fuera un recortable.

¿Tiene miedo de que se le 
critique por tocar la obra 
del maestro Asensio Sáez?

Yo no fui el que eligió 
reeditar la obra de Asensio, 
pero si he participado para 
que fuera ese cartel concreto 
el que sirviera como imagen 
para esta edición. Esto tiene 
sus riesgos.
Se trata de un homenaje a 
Asensio, y creo que lo mejor 
ha sido elegir este año una 
de unas obras. Quizá lo más 
fácil hubiera sido mantenerlo 
tal y como estaba, el mensaje 
que transmitía ese cartel en 
el año 1968 es el mismo que 
en el 2017. Los carteles de 

Asensio son atemporales, son 
descriptivos y concretamente 
este, se identifica muy bien a 
La Unión, a su sierra y al 
cante.

¿Qué vínculos le unen a 
Asensio Sáez?

Asensio fue mi maestro 
durante muchos años, mi 
profesor de religión y de 
plástica. Siempre estuve muy 
vinculado a él. De hecho, 
el aula donde doy clase en 
el Instituto de Educación 
Secundaria María Cegarra 
Salcedo, lleva su nombre. Mis 
alumnos saben el respeto y 
agradecimiento que siento 
por él.

Recordando ahora al 
maestro ¿qué le debe La 
Unión a Asensio Sáez?

No sé qué sería de La Unión 
sin Asensio. La deuda que 
tenemos contraída con el 
maestro es más grande de 
lo que creemos. Él se sintió 
siempre muy querido por su 
pueblo, no creo que tuviera 
enemigos, era un hombre de 
conversación afable, de un 
carácter extraordinario y 
muy generoso. De hecho, hay 
un centro cultural que lleva 
su nombre, se le hizo hijo 
predilecto y se le nombró todo 
lo que se le podía nombrar. 
Creo que Asensio se fue con 
el cariño, no sé si con el 
reconocimiento suficiente, 
pero este año la figura de 
Asensio se va a engrandecer.

Esteban
Bernal
Homenaje al Maestro
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«Me parecería una 
falta de respeto 
hacia a Asensio 

decir que el cartel 
anunciador es 

mío, solo he 
acondicionado una 
obra ya ajustada»
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JUEVES JORNADA INAUGURAL / PREGÓN3

El actor de 53 años y de Puerto 
Lumbreras, es Licenciado 
en Arte Dramático y ha 
desarrollado la mayor parte 
de su carrera profesional 
combinando el teatro, el cine y 
la televisión. 

Su próximo proyecto será 
sobre las tablas del Centro 
Dramático Nacional. Espía 
a una mujer que se mata, a 
partir de Tío Vania de Antón 
Chéjov y dirigida por Daniel 
Veronese, podrá verse del 
27 octubre a 10 diciembre 
en el Teatro Valle-Inclán de 
Madrid. 

Acaba de rodar Félix de Cesc 
Gay para Movistar +, La 
Verdad para Telecinco y La 
Catedral del Mar para Antena 
3, que se emitirán la próxima 
temporada en televisión, 
medio en el que son muy 
recordados sus papeles en 
Isabel, Herederos, Motivos 
Personales y Periodistas. 

Don Juan en Alcalá, 
dirigida por Eduardo Vasco, 
Jugadores, de Pau Miró y 
Kathie y el Hipopótamo, de 
Mario Vargas Llosa y dirigida 
por Magüi Mira, han sido sus 
últimos proyectos en teatro. 
También ha trabajado sobre 
el escenario, entre otros, con 
Daniel Veronese en las obras 
Los hijos se han dormido, 
Glengarry-Glen Ross y 
Mujeres Soñaron Caballos; 
con Eduardo Vasco en Hamlet 

y Don Juan Tenorio y con 
Miguel Narros en El Rey Lear 
y Así que pasen cinco años.

Sus últimos trabajos en la 
gran pantalla han sido La 
Punta del Iceberg de David 

Cánovas y Felices 140 de 
Gracia Querejeta.

¿Conoce La Unión?

Sí, hace muchísimos años. La 
primera película que hice en 
mi vida la rodé en esas tierras 
maravillosas, en la zona 
de las minas y de Portman, 
con un director murciano, 
Chumilla-Carbajosa. Fue 
una experiencia maravillosa, 
es un sitio con una fuerza 
increíble con mucha belleza y 
le tengo muchísimo cariño. Se 
titulaba El Infierno prometido 
y en ella trabajaba el gran 
actor Franco Citti y una 
grandísima actriz y paisana, 
Margarita Losada. Fue la 
primera película de Chumilla-
Carbajosa y es la historia de 
Orfeo en busca de Eurídice. 
Una película de autor a la 
que yo le tengo mucho cariño. 
También rodé aquí y con el 
mismo director, Regreso al 
horizonte, creo que es de los 
lugares donde más he rodado.

¿Conoce el Festival del 
Cante de las Minas?

Pues sí, pero de oídas, nunca 
he tenido la suerte de estar en 

Murcia cuando es el Festival, 
pero sí lo he seguido y la 
verdad es que es un evento 
del que cualquier murciano 
que viva fuera se debe sentir 
orgulloso.

¿Le gusta el flamenco?

Sí, no soy un entendido pero 
me emociona. Yo que me he 
criado en un pueblo, mi familia 
tenía un hotel y siempre 
aparecía alguien por allí que 
cantaba. De mi pueblo son los 
Gemelos del Sur y a mí, Juan 
siempre me ha encantado, 
es un gran cantaor y cuando 
se pone a palo seco… Pero 
eso es un poco anecdótico. 
Luego en mi primera obra 
de teatro importante dirigida 
por  Miguel Narros, la música 
la puso Enrique Morente. 
Ahí fue donde yo comencé a 
acercarme más al mundo del 
flamenco y además tuve la 
suerte de compartir escenario 
con Manuela Vargas. 

¿Qué significa para usted 
ser el pregonero del Festival 
Internacional del Cante de 
las Minas?

Para mí es un gran honor. 
Sentí mucha alegría cuando 
me lo propusieron, no me lo 
pensé. Lo único que me daba 
miedo era no poder hacerlo 
porque me coincidía con mis 
rodajes. La pena es que no 
me puedo quedar más tiempo 
porque al día siguiente me 
hacen un homenaje en León. 

¿Viene mucho a Puerto 
Lumbreras?

Nunca me he ido, yo decidí que 
mis hijos pasaran su infancia 
aquí, que tuvieran ese vínculo 
aunque ahora están en Madrid. 
No sé si hice bien o mal, pero 
no me arrepiento de nada. 
Mi familia está aquí, tengo 
casa en mi pueblo y ahí me 
siento muy bien. Cuando 
necesito cargar energía o 
cuando necesito saber cómo 
estoy realmente, siempre vengo 
aquí, aquí están mis amigos de 
siempre y aquí está mi vida.

¿En qué proyectos trabaja 
actualmente?

Ahora mismo estoy en 
Barcelona rodando una serie, 
Félix. Además empiezo a 
ensayar teatro en breve y estoy 
a la espera del estreno de La 
Catedral del Mar para Antena 
3, que será en otoño y otra 

serie que se llama La Verdad 
para Telecinco. Lo del teatro 
será para otoño también.

Ahora se está haciendo 
mucha producción española, 
¿los actores están mejor que 
antes?

Los actores estamos casi 
siempre igual, es una lucha 
indefinida. Ahí peleando 
como siempre, llevamos unos 
años bastante complicados, 
ha afectado muchísimo lo del 
IVA, cuesta muchísimo sacar 
producciones adelante, las 
giras también se han resentido, 
yo espero que esto empiece 
a cambiar. Con la crisis todo 
se resintió, tendrán que pasar 
muchos años para recuperar 
lo que todos queremos: una 
industria verdadera que de 
trabajo a mucha gente, no solo 
a los actores sino a todo el que 
vive de la cultura y que trabaja 
para hacer un país mejor.

¿Y es bueno todo lo que sale?

Hay cosas mejores y otras 
regulares, lo importante 
es que haya mucho porque 
cuanto más haya pues mejores 
trabajos habrá, creo que 
llevamos unos años muy 
buenos y tenemos que estar 

muy orgullosos de nuestro 
cine.
Teatro, cine, televisión ¿con 
qué se queda? 

La verdad es que he tenido la 
suerte de trabajar en teatro, 
en cine y televisión, y he 
aprendido a disfrutar de los 
tres medios, aunque en esencia 
es lo mismo, la técnica es 
diferente. Pero para mí, más 
que el medio, lo importante 
para sentirme a gusto es el 
equipo, la gente con la que 
estás en ese momento y yo 
creo que eso es lo que hace 
que los proyectos sean buenos, 
la gente que los hace.

Y de toda su trayectoria, 
¿con qué trabajo se queda, 

con qué papel se siente más 
identificado?

Yo guardo muy buenos 
recuerdos de casi todo lo que 
he hecho, pero es cierto que 
hay cosas que me han llegado 
en un momento en el que 
yo como actor podía dar lo 
mejor. Como el personaje de 
Bernardo en Herederos junto 
a Concha Velasco, o como ha 
podido ser el personaje de 
Adolfo Suárez en la serie de 
Adolfo Suarez Presidente, en 
Antena 3. También destacaría 
el personaje de Juan Pacheco, 
Marqués de Villena, en la 
serie Isabel y el trabajo que he 
hecho con algunos directores 
de teatro como con Eduardo 
Vasco,  el de Don Juan o 
Hamlet. Hay papeles que me 
han aportado muchísimo, no 
sólo como actor sino como 
persona por los momentos 
en los que lo he hecho, me 
hicieron aprender, mejorar 
y llegar a la aceptación del 
actor que soy.

¿Con qué director se 
ha sentido más cómodo 
trabajando?

Sobre todo con los que he 
podido repetir, porque eso 
significa que ha habido buena 
sintonía y que si repites con 
alguien es porque tienes 
ganas. Me he sentido muy bien 
y muy cómodo trabajando 
con Eduardo Vasco o Daniel 
Veronese; he aprendido 
muchísimo de ellos, ha sido 
muy gozoso para mí. En 
televisión con Jordi Frades, 
que nos conocemos bien y me 
deja situarme en el campo 
donde yo puedo dar todo lo 
mejor de mí.

¿El mercado americano le 
interesa?

Imagino que te refieres a 
Estados Unidos, allí por 
supuesto que me encantaría 
trabajar, porque es la meca y 
si alguna vez llega el momento 
sería estupendo. He tenido 
la suerte de trabajar mucho 
en Sudamérica y guardo un 
recuerdo maravilloso de la 
serie que hice con Benito 
Rabal, y de su padre, Paco, 
guardo una experiencia 
absolutamente maravillosa, 
fue lo primero que hice fuera 
de España… Me encanta 
también trabajar en América 
del Sur y además creo que es 
nuestro tesoro, tenemos  la 
misma lengua.

Ginés García Millán
Actor / Pregonero 2017

«Cuando necesito 
cargar energía, 

vengo a Murcia, a 
mi tierra. Nunca 
me fui de aquí.»
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LA CRÓNICA DE RÓDENAS

I. Detrás de cada imagen, una historia que 
contar.  El cuadro de una empresa familiar (*)

Esta es la historia de una fotografía y la de sus 
protagonistas, la de una imagen maltratada por el tiempo 
pero hoy palpitante de vida y de verdad. Recuperada tras 
un siglo de abandono, nos sirve ahora para ilustrar algunas 
realidades de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión en 
sus años de apogeo.

Pedro Victoria Pedreño, natural de Pozo Estrecho 
(1869), casó con Francisca Arroyo García, oriunda 
de Balsapintada (1872). Al igual que muchos otros 
llegados desde el corazón del Campo de Cartagena, 
Pedro y Francisca vendrían buscando amparo en la 
Sierra (tan cerca, tan lejos) atraídos por el señuelo de 
prosperidad que anunciaba la mina.

Instalados al pie del monte, descubrieron en seguida 
que nadie daba duros a cuatro pesetas y que sus vidas 
quedarían definitivamente selladas por el trabajo 
incesante. No había más. 

En efecto, cumplidos treinta años, hacia 1900, Pedro 
Victoria se hizo cargo de una mina en El Llano del Beal. 
Junto a Pedro, su esposa Francisca, ambos a la izquierda de 
la imagen principal. La presencia del matrimonio en la foto, 
junto al grupo de obreros, puede indicar que ambos residían 
en las propias instalaciones de la explotación y resulta 
reveladora sobre el grado de implicación de Francisca en 
la empresa.

El negocio minero afianzaría su estructura familiar con la 
presencia del hermano de Pedro (2º der.) como maestro al 
frente del lavadero.

II. La mina, sustento y castigo.

Aquí les esperaba la vida volcada en el trabajo. De sol a 
sol. La vida vivida en función de la búsqueda del sustento 
que el salario procura. Trabajar sin descanso para comer (o 
vivir trabajando para comer). Tal era la forzosa perspectiva 
vital de un jornalero en la España del siglo XIX. También 
en La Unión.La Sierra Minera concitaría entonces las 
esperanzas de miles de familias para escapar

del hambre y de la miseria que asediaban el país. A cambio, 
un compromiso tantálico, trabajar a destajo, sin límites; 
cuanto más, mejor, en la entraña inagotable de la mina.

Por el grado de penosidad de su desempeño, la ocupación 
del minero sería considerada durante siglos como una 
de las más bajas en la escala humana. Trabajo maldito, 
castigo para irredentos. En palabras de Lewis Mumford: 
“nadie entra en la mina en los estados civilizados 
hasta tiempos relativamente modernos excepto como 
prisionero de guerra, o criminal o esclavo. La minería no 
se consideraba como un arte humano; era una forma de 
castigo. Combinaba los terrores de la mazmorra con la 
exacerbación física de la galera”.

Además, la minería entraba a formar parte del catálogo 
de actividades destructivas: “las operaciones mineras 
devastan los campos, esquilman los montes y exterminan 
los animales…”  (L.M.,1934).

III. A fuerza de riñones. La tecnología de los 
pobres: el “palanquín”. La vida en el lavadero.

Fue el trabajo del minero dedicación de múltiples 
oficios. Y muchas fueron las operaciones necesarias para 
transformar la roca en lingote, tantas como especialidades 
requería la mina de sus hombres, dentro y fuera del pozo.

Sobre las labores propias de la minería subterránea, el 
trabajo de los mineros en el exterior reunía los pros y los 
contras propios de la intemperie: disponibilidad de luz 
natural y de aire libre, junto a los tormentos del tiempo 
inclemente, los rigores del frío y del calor, y el asalto de 
la lluvia.

Por lo demás, las labores realizadas en el lavadero 
podrían resultar tan penosas como las desarrolladas 
bajo tierra. A partir del género extraído, se procede a 
la separación entre el mineral metalífero y la ganga 
(estéril) mediante procedimientos puramente mecánicos: 
trituración (molienda) y lavado (en el lavadero). En este 
último apartado, desde mediados del siglo XIX hasta 
bien avanzado el XX, el básico inventario tecnológico 
disponible para realizar las operaciones correspondientes 

cuenta con el “palanquín” y con los “rumbos” (del inglés 
“round buddles”). Máquinas primarias, de sencillo diseño 
y construcción elemental; sobre todo, baratas, a tono con 
la pobreza ambiental. El éxito del proceso se debía a 
la fuerza y a la pericia de quienes manejaban aquellos 
sencillos mecanismos.

Se trata de artilugios que, por medios exclusivamente 
gravimétricos, permiten la decantación de los géneros, 
previamente molidos, luego agitados por el agua, según 
la densidad de sus componentes. Precisamente, bajo el 
miserable cobertizo que recoge la foto, los protagonistas 
de la imagen se agrupan ante la estructura de un 
palanquín, quizá de dos. Dejan entrever el largo astil de 
madera o “mayal” que agita el barro mineral en el cubo 
de la criba. De este modo, los componentes de la mezcla 
se estratifican por capas, según calidades, más valiosos 
cuanto más pesados, depositado el mineral de primera en 
el fondo del tinanco.

A base de riñones. Las operaciones de lavado se realizaban 
con la fuerza del hombre como única energía motriz en 
jornadas agotadoras para el palanquinero. Brincando con 
el mayal al hombro, el jornalero agita la mezcla del cubo 
hasta decantar sus elementos.

El proceso de depuración del mineral metalífero se 
completa con el paso del barro refinado desde el tinanco 
a los “rumbos” (“round-buddles” o mesas circulares) 
donde tiene lugar la selección definitiva. Allí, la ganga 
estéril es arrastrada y evacuada por la lenta corriente de 
las aspas provistas de lonas colgantes que baten el agua. 
Sólo permanece el mineral de plomo de primera. Espera 
el horno para iniciar el proceso de fundición.

Se trataba, en cualquier caso, de instrumentos de 
reducido coste y funcionamiento elemental, ajustados a 
las mínimas inversiones propias de un sistema construido 
desde la penuria y la mísera capitalización.

IV. La imagen palpitante. Examen fotográfico.

Cada escenario de la minería cartagenera del siglo XIX 
cuenta con sello propio. Y el sello de un lavadero minero 
de nuestra Sierra en aquel ciclo consiste en un nudo de 
desolación.

Cumplido un siglo largo de la foto que presentamos, 
su batalla contra el tiempo se ha resuelto con algunas 
heridas evidentes: manchas, raspaduras y moho forman 
las cicatrices del curso de los días, las mismas que nos 
permiten valorar, aún más si cabe, la importancia de la 
conservación de esta toma inolvidable.

Los mineros descalzos o 
el bosque de la dignidad
Para Asensio y para Pencho, ad eternum.

Francisca Arroyo y Pedro Victoria (izq.) junto a los mineros 
descalzos en las instalaciones de    su lavadero de mineral en 
la Sierra de Cartagena-La Unión (1900-1910). Autor anónimo. 
Colección Manuel Victoria Gramage.

Francisca Arroyo y Pedro Victoria (izq.) junto a los mineros descalzos en las instalaciones de su lavadero de mineral en la 
Sierra de Cartagena-La Unión (1900-1910). Autor anónimo. Colección Manuel Victoria Gramage.
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La imagen del lavadero de Pedro Victoria y de Francisca 
Arroyo junto a sus trabajadores (1900) presenta una 
estructura en tres bandas horizontales de distinta anchura. 
La franja superior es la más amplia. Ocupa casi la mitad del 
cuadro. Bien pudiera haber ofrecido la consoladora visión 
del cielo. Sin embargo, acaba por infundir consternación a 
fuerza de subrayar la sordidez del conjunto.

Pura desazón ante los ojos del espectador, el cuadro 
ofrece la crudeza absoluta de la paupérrima cubierta 
del chamizo urdida para resguardar las instalaciones del 
lavadero de las inclemencias ocasionales del calor y de la 
lluvia. El tinglado se soporta sobre un armazón elemental 
de vigas y cerchas que descansan sobre postes.

Para impermeabilizar la techumbre, un conglomerado de 
esportones, capazos y serones averiados, sogas, maromas 
y todo género de rústico cordaje. Al parecer, tal era una 
de las características señas de identidad de los lavaderos 
de la Sierra, la de su cubierta miserable, acumulación 
de despojos del utillaje minero, según descripción de 
los propios mineros y de los visitantes de ocasión. En 
definitiva, la ruina como techo ocupa un cuarto de la foto.

Entre la cubierta desoladora y el suelo, la penuria dominante 
sólo resulta vencida por la humanidad de los protagonistas 
y la inevitable mirada compasiva del espectador.

En el centro, la galería de retratos, once hombres y una 
mujer, ocho adultos y cuatro niños. Han interrumpido 
por un momento sus respectivas labores para posar 
ante el fotógrafo, artista anónimo. Para la mayoría de 
los protagonistas será el único retrato de su vida, una 
imagen que, probablemente, no llegarían a conocer pero 
que les sobrevivirá.

La imagen se halla transida de tristeza y de dignidad. Sus 
protagonistas, atrapados en un circuito infranqueable, 
cada cual prisionero de su única vida posible.

 

Están posando casi sin querer, cada uno a su manera, 
improvisadamente, sin forzar el gesto. El retratista apenas 
ha compuesto el retablo de figurantes. Han abandonado 
por un momento sus respectivas faenas para alinearse ante 
la cámara y regresar de inmediato al tajo. Tan solo una 
prevención, la de no ocultar al compañero. En efecto, cada 
uno dispone de espacio propio, claramente más apretados 
los figurantes a la izquierda que a la derecha de la toma.

Miradas francas, frontales. Se han despojado de los 
sombreros que les guarecen sin soltarlos, tan solo 
descubiertos por un instante, apenas un respiro, lo justo 

para la pose. Porque no hay que perder el tiempo en 
frivolidades. Les espera la faena interminable, a destajo, 
mientras el cuerpo aguante. Por ello, la breve pausa no 
es ocasión para la expansión ni razón para la alegría. No 
puede haber tregua. A más sufrimiento, más reales.

Entre los hombres, algunos rostros poderosos. A la 
izquierda, el dueño (partidario) de la mina, junto a su 
esposa. Se trata de la figura de gesto más distendido. No 
se presenta de frente, sino en leve escorzo, ligeramente 
adelantado en relación con la plantilla a la que precede y 
parece presentar. Ofrece el relajo que otorga la jerarquía, 
el legítimo orgullo de la autoridad no discutida. Por calzar 
zapatos (cerrados) adquiere el aire de cierta distinción 
entre la hilera de pies desnudos.

Es otra, sin embargo, la figura señera del cuadro por 
atraer sobre sí el interés de la mirada. Quizá sea el mayor 
entre los hombres del grupo, el de facciones marcadas 
y rostro magro señalado por cierta porción de asombro. 
Viste faja y chaleco. Sus rasgos delatan que ha apurado 
algunos cálices vitales hasta el poso.

Cabellera densa y ondulada. Ejerce y presume de patriarca 
porque en torno suyo se agrupan hijos de parentesco 
reconocible, delatados por la dureza de los rasgos y el 
rastro de recelo en la mirada.

El apartado infantil del retrato consiste en cuatro niños 
tristes, arrojados al pozo insondable del analfabetismo 
por razón de pura necesidad: escaso jornal rápidamente 
consumido en casa y ventaja para el empresario que así 
abona salarios reducidos.

Entre los hombres, los rasgos del segundo por la derecha 
señalan al hermano del dueño de la mina. Por delegación 
de confianza del amo, ha sido investido con la máxima 
responsabilidad del lavadero como “maestro lavaor” 
(“maestro fangue”) para separar los estériles finos o 
“fangues”. Así lo acredita el delantal que viste, prenda 
laboral a la vez que uniforme y signo de jerarquía, como 
los zapatos que calza, al igual que su hermano-propietario.

Los dos hombres que aparentan mayor envergadura, el 
primero a la derecha y el sentado en el centro del grupo 
parecen destinados, por razón de corpulencia, a agitar el 
cubo de la criba accionando el largo mayal de madera.

V. Pies descalzos. Bosque de dignidad.

Finalmente, la franja inferior de la imagen, la más estrecha, 
nos presenta los pies de los protagonistas retratados. Muy 
poco frecuentes, casi desconocidas, las imágenes de 
mineros descalzos como los que muestra la foto. 

Apenas tres de las figuras calzan zapatos. Son los 
privilegiados por su jerarquía en la establecida escala de 
producción de estructura familiar. Se trata del arrendatario 
de la mina, de la esposa de éste y del hermano del primero, 
responsable directo del gobierno del lavadero.

Sólo uno de los niños luce alpargatas, tan raquíticas que 
no bastan para recoger los dedos del pequeño. 

Exhiben los pies desnudos, arremangadas las perneras 
de los pantalones a media pantorrilla. No cabe duda: 
el desempeño de la faena entraña sumergir, de modo 
permanente, los pies en el agua y en el barro. Y habían 
sido sorprendidos por el fotógrafo in fraganti. Tal es 
la exigencia de su trabajo: jornada de pies descalzos 
mojados durante todo el año.

Huelga explicar las consecuencias fisiológicas de este 
infierno laboral: artrosis, reumatismo, deformación 

de huesos y de articulaciones, así como afecciones 
respiratorias derivadas del frio y de la humedad, sello 
perdurable del sufrimiento laboral cotidiano.

La acción prolongada del frio asociado a la humedad 
define un síndrome ligado a algunas de las actividades 
más penosas. Es el “pie de trinchera” sufrido por los 
soldados que permanecían largo tiempo con sus pies 
sumergidos en agua o barro. Es la misma patología que 
se produce en supervivientes de naufragios, “pie de 
plantaciones de arroz”, “pie de botas de agua”. Ahora, 
también, síndrome de los “pies de lavadero”, sufrido por 
los mineros de la Sierra antes de cualquier diagnóstico 
moderno.

Están con nosotros, ya para siempre, para impedirnos 
olvidar. Los protagonistas de la imagen nos muestran 
sus pies descalzos, raíces de hombres como árboles, 
verdadero bosque de dignidad de los mineros del 
lavadero y sello genuino del pundonor y del coraje que 
construyeron la historia de nuestra Sierra.

* Agradezco a D. Manuel Victoria Gramage la cesión de la imagen 
así como la información sobre la historia familiade sus abuelos, 
Pedro Victoria y Francisca Arroyo.

Los mineros descalzos (hacia 1900). Detalle central.

COLABORADORES



FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS
La Unión, del 2 al 12 de agosto de 2017Lámpara Minera

Este año el Festival Internacional del Cante de las Minas, 
otorga el máximo galardón institucional, Castillete de 
Oro, a José Castillo Abreu, director del portal Toros 
Noticias Murcia, por su profesionalidad, por la difusión 
y defensa del mundo taurino y por su apoyo al Festival 
Internacional del Cante de las Minas.

José Castillo vivió 18 años en la calle Páez Ríos, en el 
edificio de Telégrafos. Lleva más de cuarenta años fuera 
de su pueblo, pero a veces, se pasea en las noches de 
invierno por sus calles. Ha visto como los empedrados 
callejones de La Unión, donde él daba capotazos al 
aire con silueta de astado, ataviado con una toalla roja 
y un palo, han cambiado, pero la esencia de su pueblo 
permanece fiel a sus orígenes.

Es un hombre que se emociona fácilmente, sobre todo 
cuando recuerda a su madre, que un día cuando se escapó 
de casa, porque quería experimentar que era ser matador, 
le suplicó de rodillas y llorando, que no lo hiciera más. En 
ese momento comprendió que el ser torero no estaba en su 
agenda y que los toros los tendría que ver desde la barrera.

Además de sus padres, quién verdaderamente le marcó 
fue su abuelo paterno, José Castillo Maturana, un 
químico analista de explotaciones mineras, que murió 
seis días antes de nacer él y “aunque no lo conocí, todo lo 
bueno que supe de él, influyó mucho en mi”. 

Ama la tauromaquia porque su padre le enseño a respetar 
todo lo que representa, “he sido un matador en sueños, 
pero para ser torero hay que tener capacidad, entrega y 
sacrificio”. Lleva más de veinte años escribiendo de los 
toros, para él es casi una religión “no es una afición, un 
espectáculo de la forma que lo pintan los antitaurinos, es 
una fiesta ancestral”.

José Castillo es un hombre coqueto, tremendamente 
sentimental, amable, cariñoso, educado y muy sincero. 
Valora la alegría porque ha conocido el profundo dolor 
que ha emanado de la sierra minera, “aquellos hombres 
se enfrentaban a un toro imprevisible, la mina, porque 
había que llevar pan a sus mesas”.

Le gusta el flamenco como los toros “puros”, lo lleva en 
el ADN. En su coche escucha Soy minero, Mi jaca y Soy 
matador. Se confiesa un admirador de Carmen Linares, 
Camarón, El Lebrijano, José Meneses, Lole Montoya, 
Manolo Caracol y Antonia Contreras.

Numerosos son los premios que atesora: Medalla de 
plata del Círculo Taurino Dinastía Bienvenida, Premio 
Triunfador del Club Taurino de Murcia, Medalla de Oro del 
club Taurino de Cartagena,  Medalla de Oro de Cartagena 
por la Caridad y, a nivel nacional, la Medalla de plata de 
la Real Federación Taurina de España al Mérito Taurino. 
Pero son los galardones más vinculados a su tierra natal, 
los que ostenta con orgullo. En 2006, la Tertulia Literaria 
Mesa Café de La Unión le otorgó el nombramiento Popular 

de La Unión. Ostenta también desde 2008  la Distinción 
de Honor que le concedió la Orden de Caballeros de 
Santa Bárbara y, en 2015, el Ayuntamiento de La Unión 
le concedió la Placa de Agradecimiento por su trayectoria 
profesional y su labor en la promoción y difusión de los 
valores e historia del municipio.

El Castillete de Oro dice que no se lo da el Festival sino su 
pueblo porque es generoso. Durante un tiempo lo tendrá 
en su casa, pero volverá a La Unión, junto al Cristo de 
los Mineros y junto a la Patrona, la Virgen del Rosario.
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José Castillo Abreu
CASTILLETE DE ORO 2017

Con voluntad de eternidad, surgió como 
un milagro en el comienzo del declive de la 
minería, para erigirse en la ‘’más grande y 
poderosa’’, es la última e inagotable mina de 
nuestra Sierra Minera. Fue bautizada con el 
nombre de ‘’Cante de Las Minas’’; es cuna de 
culturas, y la proclamaron santuario; exuberante 
de yacimientos inmateriales, fuente y caudal del 
flamenco más jondo que en ‘’laberínticas galerías 
o en cielo abierto’’ se entrega por amor ‘’in 
memoriam’’ de todos los pobladores de La Unión, 
en su azarosa historia a través de los tiempos. Con 
mística vocación. Con la excelsa generosidad de 
su callada, humilde y trascendental alma minera. 

Este año 2017 se cumplen cincuenta y siete 
años que, providencialmente, la luz de un 
carburo alumbró en La Unión el Festival 
Internacional del Cante de Las Minas, y nació 
con el estruendo y la fuerza incontenible del 
barreno, abriendo nuevas galerías y canteras, hasta 
entonces, tan desconocidas como inexpugnables, 
descubriendo vetas aún más profundas y valiosas 
del flamenco eterno; y con la trascendencia de 
rescatar y perpetuar, en su esencia y pureza, todo 

el sentir de los cantes mineros. Pero, a la vez, 
con generosidad, compartiendo su esplendor, 
henchido con el amplio abanico cultural de 
las distintas expresiones artísticas y culturales 
que contemplan su modélico e incomparable 
programa en cada edición.
    
En La Unión, el Cante de Las Minas convierte 
cada sofocante mes de agosto en agitada 
primavera con delicados aromas de jazmines, 
enigmáticos contrastes de cromatismos minerales, 
nobles pasiones y la expresión de los más 
jondos sentimientos; donde se funden íntimas 
sensaciones de embrujos y misterios; y entre la 
evocación de recuerdos inmortales, entre penas y 
alegrías, anhelos y logros, Nuestro Amado Pueblo, 
en su acogedora minera y flamenca condición, se 
convierte en capital universal del flamenco. Es 
lugar sagrado para los amantes de esta cultura 
ancestral, y territorio idóneo para los románticos 
buscadores de tesoros alucinantes.

Esta 57 Edición el Festival del Cante de Las 
Minas es un regreso a sus orígenes, un canto 
a sus esencias, el cartel anunciador así lo refleja, 

fue pintado por el ilustre unionense Asensio Sáez 
para el Festival de 1968; y Fundación Cante de 
Las Minas, bajo la presidencia del alcalde de La 
Unión, Pedro López Milán, lo ha recuperado a 
modo de homenaje, uno más, y siempre merecido, 
al inolvidable, querido, imprescindible Asensio 
cuando se cumplen diez años de su fallecimiento. 
El prestigioso artista unionense Esteban 
Bernal (Hijo de Esteban Bernal Velasco –
Alcalde Fundador del Cante de Las Minas-), 
ha sido quién ha actualizado para esta edición 
aquel cartel, poniendo su mejor hacer, desde el 
afecto y especial respeto al amigo y maestro, y 
manteniendo la visión global de la obra original 
tal como la concibió el autor.

De La Unión las plumas más ilustres han 
dejado su impronta y su talento, en esta 
ocasión, a modo de ensayo libre, es tan solo un 
intento de aproximación al arrebato de emociones 
que produce este alucinante Pueblo Minero y Su 
Cante Jondo. Para entenderlo, hay que venir 
a La Unión, y escuchar una ‘’Minera’’, en 
recogimiento de oración.

En definitiva, un año más, y van 57, en 
La Unión volveremos a reencontrarnos 
con la desbordante ilusión de disfrutar 
y emocionarnos con un nuevo, mágico y 
grandioso Festival Internacional del Cante de 
Las Minas. Del 2 al 12 de Agosto.

CANTE DE LAS MINAS DE LA UNIÓN, 
“Esencia y Grandeza del Flamenco ”.
José Castillo Abreu.

GALARDONADOS 2017G
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El Festival Internacional del Cante de las Minas, le otorga 
este año el máximo galardón institucional, Castillete de Oro, 
por su labor de mecenazgo, difusión y apoyo al festival. 

Desde los diferentes cargos que ha ocupado en la antigua 
Caja Murcia, ahora BMN, y actualmente, desde la 
Presidencia del Consejo Social de la Universidad de Murcia, 
Juan Antonio Campillo, ha velado porque el festival pueda 
salir adelante y que no fuera la falta de un patrocinador o 
mecenas la causa para que el evento no se pudiera realizar.

Orgulloso y satisfecho por obtener el galardón, Juan 
Antonio, lo ha valorado como “una transacción económica 
sin contrapartida”, porque todo lo ha hecho desde el 
corazón, desde el amor hacia su pueblo y sus gentes.

Ahora ya no puede decir que es profeta en su tierra, su 
pueblo, donde nació hace 66 años, ha considerado que es 
merecedor de un galardón muy unido a tierras mineras. El 
premio lo dedicará a su familia, pero también a sus padres 
ya fallecidos “ellos me trasladaron todos los valores 
fundamentales, todo lo que soy en la vida”. El trofeo lo 
colocará en un lugar privilegiado de su casa, junto a las 
fotografías de sus hijos y nietos.

Juan Antonio Campillo, es de esas personas que 
transmiten serenidad y confianza a través de la palabra 
y de su imagen. Hombre tímido, se defiende muy bien 
entre números, pero regular delante de una cámara y un 

micrófono, se le nota especialmente nervioso y receloso 
por una entrevista en la que hemos descubierto partes de 
su vida, de la que le cuesta mucho hablar.

Todo el mundo habla bien de Juan Antonio Campillo, Es 
modesto, luchador, liberal, y decidido, ha conseguido todo lo 
que tiene y representa gracias a su esfuerzo. Ahora, jubilado 
de la banca, pero entretenido con otros compromisos, dedica 
su escaso tiempo libre a su familia y al deporte.

Desde Murcia, donde vive actualmente, recuerda con 
orgullo que nació y creció en la calle Bailén, frente a la 
plaza del Dr. Enrique Viviente, se casó el mismo día que 
su hermano Bernardo, en la Iglesia Nuestra Señora del 
Rosario, y aunque su pueblo ha cambiado mucho, el aura 
y el ambiente, sigue siendo el mismo.

Juan Antonio visita todos los años su pueblo en Semana Santa 
porque es portapasos del Cristo de los Mineros, y acude cada 
que vez que la Tertulia Literaria Mesa Café le reclama.

Dice que La Unión para el Festival es “el alma, lo que da 
sentido a la parte folklórica, a su historia”. El festival si 
no se hiciera en La Unión sería técnicamente inmejorable 
pero le faltaría “autenticidad”.

El Festival a La Unión le da “visibilidad, proyección 
nacional e internacional” y sitúa al pueblo en un punto en 
el mapa que lo hace conocido.

Escucha y ve flamenco por las noches en la tablet, 
y aunque no es un entendido, le gusta Pencho Cros, 
Encarnación Fernández, Eleuterio, y El Niño Alfonso. 
También disfruta con las nuevas fusiones que distintos 
artistas están introduciendo en el flamenco, no es purista, 
pero le gusta lo clásico. Acude todos los años al Festival, 
por lo menos un par de días, este año seguro que estará 
más tiempo con nosotros.

Juan Antonio Campillo
CASTILLETE DE ORO 2017

Hace unos días, me llamó mi amigo Juan Antonio. Me 
dijo que cuando viniera a Murcia, ahora estoy viviendo 
en Caravaca, teníamos que vernos. Quedamos en 
hacerlo en el Edificio de la Convalecencia, junto 
al Río Segura, allí donde él tiene su despacho para 
trabajar como Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Murcia, para “trabajar”, ahora que se 
ha jubilado, por todos los murcianos desde una nueva 
atalaya de servicio, con esta Región de Murcia.

Aquella mañana estaba cambiado, y lo noté nada 
más verlo. Era su cara la que me anunciaba, sin haber 
pronunciado una palabra, que estaba contento. Era 
su cara la que me decía que algo importante estaba 
pasando en su vida. Era en su cara donde se podía leer 
lo feliz que se sentía.

Nada más saludarnos y dejar que le alabara lo bonito 
de ese despacho, yo no lo había visto nunca, me dijo: 
Mariano: tengo que darte una noticia maravillosa: Me 
acuerdo que no me dejó tiempo para que pudiera yo 
pensar cuál podría ser esa noticia. Casi sin respirar, 
corriendo me lo dijo: Me han concedido en mi pueblo el 
“Castillete de Oro” del Festival del Cante de las Minas. 
 
Me contó lo importante que ha sido para él el Festival. 
Que lo conoció con apenas quince años de la mano de 
sus padres, que eran asiduos espectadores de lo que en 
aquellos años se había convertido ya en un referente 
social en La Unión, con presentadores de TVE y con 
espectáculos magníficos dentro del circuito de Festivales 
de España. Desde esa época ya no ha perdido el contacto 
con el Festival del Cante de las Minas, y es raro el año 
que no se pasa por La Unión en esos días de agosto para 
mantener el vínculo con el ambiente flamenco y con 
muchos amigos y conocidos que hacen lo propio.

Hemos sido compañeros en nuestro trabajo en 
Cajamurcia. Nosotros, Maruja mi mujer, y yo, 
conocemos a Juan Antonio y a su mujer Mari Lo, desde 
hace muchísimos años, hemos vivido en el mismo 
edificio, hemos compartido alegrías y preocupaciones 
en el discurrir de la educación de nuestros hijos, nos 
hemos ayudado en todo lo que hemos necesitado, 
todo esto durante casi cuarenta años. Nos conocemos 
bien, muy bien, nos apreciamos, nos hemos apoyado. 
Hemos sentido los unos el calor de los otros, el aliento 
en los momentos difíciles, y la alegría desbordada en 
aquellos venturosos días que nos tocaba compartirla.  

Por esto supe yo inmediatamente lo que ese “Castillete 
de Oro” significaba para él. Porque yo sé muy bien lo 
que suponen para él las cosas de su Pueblo, de La Unión. 

Yo he ido a La Unión para acompañarle en alguna cosa 
relacionada con nuestro trabajo, yo he visto cuando 
nos acercábamos a nuestro destino, cambiarle la cara 
cuando a lo lejos vislumbraba la torre de la Iglesia 
del Rosario, me ha contado los juegos que compartía 
con sus amigos en la plaza del pueblo donde vivió su 
niñez, yo sé las calles por las que paseaba con Mari 
Lo, su novia, antes de que fuera su mujer. 

Un día, me acuerdo muy bien, me invitó en la Semana 
Santa, a que viera salir de la Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario al “Cristo de los Mineros” y allí, bajo el peso 
de ese Cristo y junto a otros compañeros porta-pasos, iba 
su hombro, él se cargaba en la noche de jueves Santo 
con su Cristo. Su amor a ese Cristo, su amor a su Pueblo 
ha hecho que su hijo también cargue con su Cristo y le 
ayude en su caminar por las calles de La Unión. 

Yo sé que cada vez que alguien en su pueblo se ha 
acordado de él, ha sido para mi amigo Juan Antonio 
momento de alegría desbordante. Todos y cada uno los 
ha celebrado con cariño, los ha celebrado con ilusión. El 
día que le dijeron que lo habían hecho “Popular de La 
Unión”, o “Nazareno del Año”, o cuando fue distinguido 
por la “Coral Argentum” o nombrado “Ciudadano 
Honorario”, fue para él maravilloso, y nos lo hacía 
compartir, nos contagiaba de su ilusión y de su felicidad. 
Siempre dice que él no se merece nada, que no hace por 
su Pueblo más de lo que tiene que hacer, que, aunque 
no le hubieran dado estos premios, él siempre se sentiría 
muy bien pagado sabiendo que había colaborado con sus 
paisanos, con su Pueblo, para que sus Fiestas, su Festival, 
su Semana Santa, sus Costumbres, fueran más grandes, 
más importantes, más conocidas, pero que se siente feliz 
de que se los concedieran. 

Yo sé de estos sentimientos, de su cariño por su 
Pueblo y por sus gentes; yo he visto durante muchos 
años, casi toda su vida profesional en Cajamurcia, en 
su despacho, colgando de una de sus paredes, casi 
siempre la principal de ellas, un cuadro del pintor 
Asensio Sáez. En él podían verse unos niños jugando 
con globos. Cuando por cualquier circunstancia tenía 
que cambiar de despacho, debajo de su brazo se 
llevaba el cuadro para ponerlo en el nuevo. 

Yo lo he visto coger el periódico e ir a conocer lo 
que su paisano García Mateos u otros corresponsales 
habían escrito desde La Unión. Yo sé que cuando le 
entreguen ese Castillete de Oro, lo va a besar como si 
de una cosa muy querida se tratara. Lo va a poner en 
el centro de su casa, para poder verlo todos los días 
y a todas horas. Sé también que su mujer, unionense 
como él, le ayudará a que este cariño y el de sus hijos, 
a su Pueblo, perdure a lo largo de los años. 
 

Juan Antonio, Felicidades.

“A MI GRAN AMIGO JUAN ANTONIO 
CAMPILLO ”  Mariano García-Esteller Guerrero
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El Festival Internacional del Cante de las Minas 
premia al Principado de Asturias con el máximo 
galardón institucional, Castillete de Oro, por la 
confluencia entre sus cuencas mineras.

El pasado año Asturias y La Unión realizaron un 
primer acercamiento, concretamente con Langreo, 
que se materializó en intercambios culturales y la 
actuación, en la pasada edición del festival, de la 
cantautora asturiana Marisa Valle Rosso.

Si La Unión es un pueblo minero, la asturiana es la 
cuenca minera española por excelencia.

Desde hace más de un siglo y en momentos muy 
relevantes de la historia reciente, es prácticamente 
imposible hablar de Asturias y no pensar en la mina, 
o viceversa. En eso, salvando distancias y medidas, 
confluye La Unión con el Principado, premio 
Castillete de Oro 2017. 

Las Cuencas Mineras, o La Cuenca, como también se 
las conoce en Asturias, es el territorio histórico situado 
en los valles centrales del Principado, cuya actividad 
carbonífera, iniciada ya a mediados del siglo XIX, ha 
marcado la historia reciente de la comunidad.

Ya antes del siglo XX existían en Asturias numerosas 
empresas mineras, casi todas de capital extranjero. Las 
dos guerras mundiales, que provocaron un espectacular 
repunte en el incremento de la producción, y las 
políticas proteccionistas de los diferentes regímenes 
políticos, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la 
autarquía franquista, pasando por la Segunda República, 
contribuyeron a conformar las cuencas asturianas como 
el de mayor producción mineral de España.

Las consecuencias del progreso industrial y la 
llegada, a mitades del siglo XX, de miles de familias 
del resto de España para asentarse en las cuencas, se 
materializo en una serie de aspectos que conformaron 
la evolución de la región y afirmaron definitivamente 
la mina como elemento identitario de la comunidad 
asturiana. Así, el crecimiento de la población obrera 
trajo consigo la creación de asociaciones políticas, 
sindicales y culturales que iban a ser, y en algunos 
casos aún lo son, relevantes en la influencia social 
en las cuencas. La preponderancia de la población 
minera y la proliferación de esos movimientos 
sociales confluyeron en un singular protagonismo 
de las cuencas mineras asturianas en la lucha obrera, 
reconocida en hechos históricos puntuales como la 
Revolución del 34 o La Huelgona de 1962.

En el año 1967, nace Hunosa (Hulleras del Norte 
S:A.), la empresa pública para la explotación del 
carbón que ha marcado el devenir de las cuencas 
mineras en las últimas décadas. La empresa, que 
llegó a tener más de 20.000 trabajadores en los años 
ochenta del pasado siglo, presenta hoy, tras una dura y 
complicada reconversión, otros intereses además de la 
explotación del carbón, ligados a las nuevas energías 
y la investigación. Es sólo una parte de los esfuerzos 
políticos, sociales y empresariales iniciados ya hace 
unos años para dotar a las cuencas de alternativas 
sólidas a su historia minera. Soluciones que pasan 
por el aprovechamiento y la comercialización de 
su patrimonio industrial, su envidiable situación 
geográfica y sus recursos naturales.  

Actualmente, la impronta minera se ha instalado 
en el patrimonio de Asturias de un modo tangible 
en casi todos los aspectos sociales y culturales. 

Diferentes artistas como escritores, pintores, 
músicos y cineastas toman la temática minera como 
factor esencial en sus obras.

La Sierra de Cartagena-La Unión contiene importantes 
yacimientos minerales metálicos, principalmente de 
plomo y zinc, se caracterizó por una intensa actividad 
minera ya en tiempos de cartagineses y romanos.

Es tan rico el patrimonio industrial y minero que ha 
quedado en nuestra sierra, que aún hoy se pueden 
ver algunos vestigios como castilletes, chimeneas, 
lavaderos o polvorines, elementos protegidos y 
declarados Bien de Interés Cultural en la categoría 
de Sitio Histórico.

Son notablemente visibles los paralelismos y 
semejanzas que existen entre estas dos cuencas 
mineras, la unionense y la asturiana. Más de 900 
kilómetros separan a estas dos tierras hermanas 
que comparten historia y que en esta 57ª edición 
del Festival Internacional del Cante de las Minas se 
unen para recordar y ensalzar su pasado minero.

El Festival Internacional del Cante de las Minas 
otorga este año el premio Carburo Minero al artista 
unionense Francisco Hernández Cop, por su labor 
de apoyo, defensa y fomento del flamenco.

El pintor estuvo vinculado al Festival en sus 
inicios. Realizó trabajos de decoración para la 
primera edición del certamen.  Aquel año, 1961, la 
escenografía del festival fue montada por Asensio 
Sáez, Paco Conesa, Pedro Ginés Celdrán y él. 

Además de las escenografías, Francisco 
Hernández Cop realizó el diseño del cartel de la 
XXVIII edición del festival (1988) y la portada 
del libro escrito por Francisco Martínez Heredia 
“40 años de festivales en datos y cifras Festival 
Nacional del Cante de las Minas”.

El pintor, que actualmente reside en Madrid, fue 
profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense (1986-2016). Su obra 
se ha expuesto de forma individual y colectiva 
en casi todas las galerías importantes de España 

y algunas del extranjero. Existen obras suyas en 
Estados Unidos, Francia, México, Alemania, Gran 
Bretaña y Portugal.

En la actualidad, prepara una exposición antológica 
de toda su obra que mostrará en Madrid y La Unión. 

El artista tiene trabajos en el Museo del Alto 
Aragón (Huesca), Palacio de la Cámara de 
Comercio de Madrid, Museo de Arte Realista de 
Cuenca, Palacio del Congreso de los Diputados 
(Madrid), Colección de Arte L’Oreal (Madrid), 
Galería de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes 
(Universidad Complutense de Madrid), Museo 
de Dibujos del Castillo de Larrés (Huesca), 
Diputación de Zaragoza, Galería de retratos del 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Unión 
(Murcia), Colección de Arte de Cajamurcia 
(Murcia), Colección de Arte de la Galería Durán 
(Madrid), Museo de Artistas Murcianos (Ceutí, 
Murcia).
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Principado de Asturias
CASTILLETE DE ORO 2017

Francisco Hernández Cop
CARBURO MINERO 2017
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El Ayuntamiento de Valladolid será galardonada 
este año con el Premio Pencho Cros a la difusión 
musical. Desde hace dieciséis años es una de las 
ciudades donde se realizan las pruebas selectivas 
para el Festival Internacional del Cante de las Minas.

La ciudad castellano-leonesa recibirá este 
reconocimiento por su labor de difusión del 
flamenco, municipio que acoge cada año la 
celebración de las pruebas selectivas para el 
concurso de cante, toque y baile flamenco del 
Festival Internacional del Cante de las Minas.

Esta edición, se entregará el premio Pencho Cros 
a la difusión musical, a Onda Regional de Murcia 
(ORM), por sus reportajes radiofónicos sobre el 
Festival. ORM es una cadena radiofónica pública 
española que emite en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Inició sus emisiones el 6 de 
diciembre de 1990.

Cableunión recibirá el premio Pencho Cros al 
mecenazgo, como reconocimiento a su compromiso 
y apoyo al Festival.

Onésimo Hernández recibe este año el galardón 
Pencho Cros por su labor en la difusión del 
flamenco a través de sus documentales. 

Es profesor del área de Publicidad y Relaciones 
Públicas en la Facultad de Comunicación y 
Documentación de la Universidad de Murcia. 
Ha realizado en coproducción con la Fundación 
Cante de las Minas, un documental para celebrar 
la conmemoración del décimo aniversario del 
fallecimiento de Pencho Cros, hijo predilecto de 
La Unión que se proyectará el 27 de octubre.

También ha realizado otro documental sobre Enrique 
Morente, que se podrá ver durante la 57ª edición del 
Festival Internacional del Cante de las Minas.
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La 57ª edición del Festival Internacional del Cante de 
las Minas ha querido distinguir a Bélgica con el premio 
“Catedral del Cante”, por su labor de conservación, 
difusión y promoción de la cultura flamenca.

El embajador de Bélgica en España, Marc Calcoen, 
acudió a recoger el premio que entregó el alcalde de 
La Unión y presidente ejecutivo de la Fundación Cante 
de las Minas, Pedro López Milán.

El premio “Catedral del Cante” se concedió por 
primera vez en el año 2009 a España, y la encargada de 
recogerlo fue la entonces Ministra de Cultura Ángeles 
González Sinde.

Otros países que han recibido el galardón han sido 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, 
China o Japón.

El pasado común entre España y Bélgica se remonta a 
siglos atrás cuando Felipe II, todavía príncipe, recibió 
de su padre los territorios de los Países Bajos. Aunque 
los periodos de soberanía española en aquellos 
territorios fueron bastante convulsos, la huella 
española aún se percibe en la arquitectura de muchas 
calles de Bruselas o Amberes.

Más allá 
del pasado 
histórico común, 
la comunidad española 
en Bélgica ha influido en 
la atracción que los belgas 
sienten por el flamenco que en 
los últimos años se ha materializado en 
varios festivales de este arte.

Bruselas, la capital belga, ha celebrado en el 
mes de marzo la primera edición de su Festival 
Flamenco Bozar que contó con el apoyo tanto de 
la Comunidad Autónoma de Murcia como de la 
Fundación del Cante de las Minas. 

Además, la Peña Al Andalus de Amberes organizó 
en el año 2016 la segunda edición del Festival 
Flamenco Amberes.

Bélgica
CATEDRAL DEL CANTE 2017

Ayuntamiento
de Valladolid
PENCHO CROS 2017

Onda Regional 
de Murcia
PENCHO CROS 2017

Cableunión
PENCHO CROS 2017

Onésimo
Hernández
PENCHO CROS 2017
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Juan Santos Contreras, El Baranda, más de 35 
años cantando quintillas y décimas improvisadas, 
ha ganado cuatro veces el Certamen Nacional de 
Trovos de Cartagena y ha viajado alrededor del 
mundo participando en festivales en Puerto Rico, 
Panamá, Chile, México y Portugal.

Nacido en Cartagena, trabajó de carnicero desde 
su juventud, ha sido su fuerza de voluntad y su 
afición lo que lo ha llevado a ocupar un lugar 
preferente en el mundo trovero.

Este año el premio “Trovero Marín” a Juan Santos 
Contreras, El Baranda, por su labor de conservación, 
promoción y difusión del arte del trovo.

La Peña Flamenca El Arriero se formó hace más 
de veinte años por el interés de un grupo de amigos 
enamorados del flamenco. Ha sido la organizadora 
desde sus comienzos, de las pruebas selectivas del 
Festival Internacional del Cante de las Minas en 
Viator y propulsora de uno de los primeros festivales 
de flamenco celebrados en el municipio almeriense 
hace más de una década y que ahora quieren volver 
a recuperar, por ello, la LVII edición del Festival 
Internacional Cante de las Minas otorgó el premio 
“Rojo el Alpargatero” a la Peña Flamenca El Arriero.

El Festival Internacional del Cante de las Minas 
otorga el premio “Asensio Sáez” a la Asociación 
Cultural El Malacate por la labor cultural 
multidisciplinar que realiza.

La Asociación Cultural El Malacate Flamenco 
nació hace dos años en La Unión, toma su 
nombre, de un instrumento utilizado en la mina 
para extraer mineral. El noventa por ciento de sus 
miembros no son unionenses, pero trabajan por 
mantener viva la historia de la Sierra Minera de 
Cartagena y La Unión a través del flamenco.

Cuenta con una programación cultural semestral 
en la que incluyen actuaciones, sesiones flamencas 
en la mina Agrupa Vicenta, talleres, excursiones, 
conferencias, cursos teóricos de manos de 
expertos en el arte del flamenco y hasta programas 
radiofónicos en Onda Regional de Murcia.

16

Juan Santos 
Contreras
"El Baranda"
TROVERO MARÍN 2017

Peña Flamenca el 
Arriero de Viator
ROJO EL ALPARGATERO 2017

Asociación 
Cultural El 
Malacate
ASENSIO SÁEZ 2017
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Antonia Contreras
PREMIO LÁMPARA MINERA 2016

Belén López
PREMIO DESPLANTE 2016

Alfonso Aroca
PREMIO FILÓN 2016

JUEVES HOMENAJE A LOS GANADORES DE 20163

¿Laboralmente ha cambiado mucho tu vida en este año?
Muchísimo. Este premio tiene muchísima repercusión. A pesar de que yo era más o menos conocida en el 
mundo flamenco, pero por no tener un premio así, un disco… había ciclos en los que yo no tenía presencia, 
y eso ha cambiado a raíz del premio en La Unión.

¿Recomiendas participar en este tipo de festivales?
Totalmente. Yo era muy incrédula y eso me frenó durante muchos años. Yo pensaba que esto 
iba dirigido a personas más jóvenes… Creo que hay gente muy buena, muy preparada y que 
está en la sombra precisamente por esos motivos. El festival te da ese impulso.

¿Cómo está el flamenco a nivel internacional?
El flamenco está viviendo un momento muy bueno, también es verdad que para tener 
despegue a nivel internacional, tienes que tener algo que de empuje, y en mi caso ha sido 
presentarme al Festival Internacional del Cante de las Minas.
Hoy día si no tienes detrás una grande promotora que apueste por ti o que una 
discográfica apoye la grabación de un disco, es difícil alcanzar metas.

Ana Belén López Ruiz nació en Tarragona en el año 1986. Su madre es de Córdoba y su padre de 
Sevilla aunque su familia no es de tradición flamenca. 
Con solo cinco años bailó el día de Sant Jordi en la inauguración de la calle Carmen Amaya en 
Barcelona junto a Antonio Ruiz Soler "el bailarín" y Pilar López. 
Dos años después fue ganadora del concurso "Bravo Bravísimo" y bailó junto al bailarín Ángel 
Corella en el Teatro de Madrid, el cual la invitó en 2004 a bailar con él en beneficio de UNICEF 
en un espectáculo en el Teatro de Madrid presentado por Concha Galán.

¿Laboralmente ha cambiado mucho tu vida en este año?

El premio te da una repercusión importantísima. 

¿Recomiendas participar en este tipo de festivales?

Totalmente, aconsejo que no se dejen llevar por el hecho de ganar o no, participar es bonito y 
además conoces a más compañeros.

Pianista, compositor, arreglista y profesor nacido en Mengíbar, Jaén y criado en Córdoba. Se tituló 
como Profesor Superior de piano, solfeo, Teoría de la Música, transposición y acompañamiento en 
el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, ciudad donde también se gradúa como Maestro en 
Educación Musical. Finalizados sus estudios clásicos, se traslada a Barcelona con una beca para el Taller 
de Músics –con los músicos Jordi Rossi, Eduardo Tancredi y Juan Ramón Caro, entre otros– y centra su 
estudio en la Música Moderna y en estilos como el jazz, el flamenco y la música latina y afroamericana.

¿Laboralmente ha cambiado mucho tu vida en este año?
Ha cambiado positivamente. He podido tocar en los festivales de flamenco más importantes del mundo. 
Ha sido un cambio sobre todo a nivel internacional, es más difícil en España.

¿Recomiendas participar en este tipo de festivales?
Para músicos instrumentistas como yo, que investigamos en el flamenco desde otros instrumentos, y que 
no se nos ve, nos viene muy bien el escaparate de un festival de este prestigio.
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Nació en Triana (Sevilla), 
hija, nieta, prima y sobrina de 
gitanos flamencos. Su padre 
Juan Montoya era bailaor y 
su madre, Antonia Rodríguez, 
La Negra, cantaora y bailaora 
nacida en Orán (Argelia). 
Desde muy pequeña recorrió 
con su familia los tablaos de 
flamenco más prestigiosos 
y de adolescente compartió 
escenario con artistas de la 
talla de la Perla de Triana o 

Camarón de la Isla. Criada 
en el flamenco más puro ha 
sido, sin embargo, junto a su 
pareja Manuel, la creadora (y 
así lo ha reivindicado muchas 
veces en el pasado) de lo que 
se conoció como El nuevo 
flamenco en la década de los 
70. En aquella época Lole 
llegó a estar incluida en la lista 
de las mejores cantantes pop. 
No es de extrañar por tanto, 
que defienda a las nuevas 
corrientes que acechan al 
declarado bien inmaterial 
que es el flamenco. Este año 
Lole vuelve a La Unión con 
un espectáculo homenaje 
a Manuel Molina, su 
compañero artístico vitalicio. 
Una pareja que rompió los 
esquemas del flamenco más 
tradicional.

Lole no es la primera vez 
que viene a La Unión, 
¿qué recuerdos tiene de los 
primeros años?

Muy buenos recuerdos porque 
existió esa comunión entre el 
público y el artista. Antes de 
salir a los escenarios hay que 
crear ambiente, y el público 
de La Unión lo hacía.

¿Ha cambiado mucho el 
festival en estos años?

Mis dos primeros encuentros 
con La Unión fueron siendo 
yo muy joven y recuerdo muy 
buen ambiente. Pasaron 
muchos años y volví a pisar 

el escenario del Antiguo 
Mercado Público, y me 
encontré que seguía ese 
buen ambiente.

Me siento muy cómoda en 
La Unión porque canto lo 
que sé y los flamencólogos 
lo respetan, canto por 
alegría, por tangos, me 
gusta la cartagenera, la 
minera, la seguiriya, pero 
con lo que más disfruto es 

con los fandangos y con las 
bulerías por soleá, eso si, 
los textos son importantes 
porque contienen historias.

Este año, Lole Montoya 
viene a La Unión con 
un espectáculo homenaje 
a Manuel Molina, su 
compañero artístico vitalicio. 
Ustedes rompieron esquemas.

Muchísimos. En aquella 
época el flamenco era 
muy antiguo, cada uno lo 
expresaba como lo sentía. 
Luego apareció Carmen 
Amaya con el baile e innovó, 
pero el flamenco cobró 
luz con Lole y Manuel, fue 
algo nuevo pero basado en 
nuestras raíces. Aportamos 
mucho a los textos y a la 
interpretación de los cantes, 
mediamos y respirábamos de 
forma distinta a la hora de 
interpretar temas que fueron 
adaptados en exclusiva, por 
ejemplo, a La Niña de los 
Peines. Con las letras de las 
canciones también fuimos 
revolucionarios porque 
antes siempre expresaban 
dolor y los jóvenes no 
querían eso, gracias a ese 
cambio, la gente se fijó en 
Lole y Manuel, aportamos 
ritmos impresionantes. 
Antes el flamenco era muy 
expresivo, muy corporal 
y aunque se mantiene, 
los artistas introducen 
pequeños cambios, ahí está 
Niña Pastori o la bailaora 

Eva “Yerbabuena”. 
Para cantar flamenco puro 
¿hay que ser gitano?

Los gitanos son especiales 
a la hora de cantar y bailar, 
se lleva en la sangre, pero 
también hay gente que no es 
gitana y sabe expresar sus 
sentimientos con el cante y 
el baile, pero si…los gitanos 
son especiales.

En este mundo del 
flamenco aparecen voces 
nuevas, gente joven muy 
preparada. Sin ir más 
lejos, este año en el Festival 

Internacional del Cante 
de las Minas actua Rocío 
Márquez, Argentina, Juan 
Pinilla y Jesús Méndez. 
¿Cómo ve el futuro?

Muy bueno. Es un buen 
momento para los jóvenes. 
Me gustan cuando 
versionan temas antiguos, 
eso demuestra que lo que 
hacíamos era bueno.

Y las fusiones y la 
utilización de instrumentos 
como flautas, violines o 
bajos ¿se desvirtúa la 
esencia del flamenco?

No, a mí no me parece mal. 
Ha variado la forma de 
cantar, el ritmo, el compás, 
y eso los puristas lo saben y 
lo tienen que entender.

Y Marruecos ¿qué le aporta?

Marruecos es una referencia 
para mí, para mi voz y para 
el flamenco. Oigo música 
marroquí y egipcia desde que 
era una chiquilla, mi padre 
me abrió a esas culturas.

VIERNES GALAS FLAMENCAS4

Lole Montoya

«A mí lo que me importa es el 
público. Antes de salir a los es-
cenarios debe existir esa comu-

nión entre artista y público»
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VIERNES GALAS FLAMENCAS4

Rocío
Márquez
Rocío Márquez, nació en 
Huelva en 1985. Aficionada 
al cante desde niña inició sus 

estudios de piano y canto casi 
a la par que comenzó a asistir 
a clases de flamenco en la 
peña flamenca de su ciudad. 
Domina y conoce los palos 
clásicos del cante jondo, su 
voz roza el prodigio y su 
música mezcla lo tradicional 
con lo nuevo dando lugar 
a un flamenco lírico y 
magnético. Con 22 años se 
alzó con la Lámpara Minera 
(2008) y todos los demás 
premios individuales: tarantas, 
fandangos mineros y levantica 
y el de cantes abandolaos. 
La cantaora onubense Rocío 
Márquez, se sale de lo 
común, sólo hay que leer su 
curriculum, el académico, 
para ver que hay algo distinto 
(graduada en Educación 
Musical, máster y doctorado 
aún en proceso). La madurez la 
ha hecho huir de las etiquetas, 
y no trabaja buscando la 
aprobación de nadie. Rocío 
Márquez dice que aquella 
noche de agosto del 2008, la 
Lámpara Minera cambió su 
vida. Desde entonces se ha 
dedicado a trabajar, porque el 
máximo galardón del Cante 
de las Minas «no es la lotería», 
explica la cantaora, «hay que 
trabajar y tener buena estrella». 
Se define como amante de la 
vida, libre de las ataduras de 
los críticos que dicen qué es y 
qué no es flamenco.

Usted ganó la Lámpara 
Minera en el 2008 ¿qué 
supuso este premio para su 
carrera?

Bueno yo lo recuerdo como 
el punto de inflexión más 
gordo de mi vida y de mi 

carrera entera. Fue un sueño 
cumplido, era algo que yo 
veía imposible y de repente 
sucedió, me dio confianza a 
nivel profesional y personal. 
Después se me abrieron 
muchas puertas. Si que es 
cierto, para ser sincera, que 
también es un arma de doble 
filo, entre comillas, de repente 
te pone en primera plana, en 
un nivel de exposición que es 
diferente, también te sientes 
como con esa responsabilidad 
de no defraudar a quienes han 
confiado en ti, entonces… es 
verdad que son sensaciones 
intensas y maravillosas de 
las que se aprende muchísimo 
y por eso siempre digo 
que me siento agradecida 
eternamente.

Se la ve en muchos festivales 
de música alternativa como 
el Primavera Sound, la Mar 
de Músicas ¿es normal ver 
artistas flamencos en este 
tipo de escenarios?

Bueno, no es lo que más 
abunda, no es lo habitual pero 
tampoco hay nada imposible. 
A mí me interesa muchísimo 
el cante sin etiquetas, no tener 
esa necesidad continua de 
aprobación, o de pertenencia, 
o siempre contestar a esa 
pregunta de esto es flamenco 
y esto no. Cuando uno se 
involucra en un proceso 
creativo debe estar por encima 
de todas estas cuestiones, a 
veces llegan a ser limitantes. 
Yo amo la tradición, adoro 
lo clásico, y me parece que 

siempre debe ser el punto de 
partida cuando hablamos de 
flamenco, pero una cosa es 
que sea el punto de partida y 
otra que sea el punto final.

¿Cree que si el flamenco 
no se abre puede llegar a 
desaparecer?

Creo que el flamenco no va 
a desaparecer de ninguna 
manera y nos tenemos 
que dejar de discursos 
tan tajantes. Siempre han 
existido distintas líneas y han 
convivido, es necesario para 
el desarrollo del arte. Siempre 
digo lo mismo, en el baile está 
totalmente normalizado. El 
hecho de que estén en el mismo 
programa Israel Galván y 
Rocío Molina o Manuela 
Carrasco y Farruquito nos 
parece totalmente lógica, 
¿por qué no puede pasar 
igual en el cante?

Y para que esto ocurra 
¿quién debe marcar la 
pauta, el público o el artista?

Yo creo que es un equilibrio, 
todo va fluyendo, no es 
nada consciente. Las cosas 
caen por su propio peso. Es 
imprescindible la coherencia, 
el artista que tenga la 
necesidad de hacer otras 
búsquedas, de incorporarse 
a otro tipo de proyectos, 
pues que sienta la libertad y 
se permita hacerlo igual que 
el que quiera mantener una 
línea clásica y tradicional. Y 
en cuanto al público igual, 
habrá quien le guste más 
una corriente, habrá quien le 
guste más otra y habrá quien 
sepa disfrutar de las dos. Yo 
personalmente, tanto como 
intérprete y como espectadora 
prefiero no quitarme nada, 
quiero quedarme con todo y 
disfrutar, porque cada cosa 
tiene lo suyo. 

Si tuviera que definirse 
¿cómo lo haría?

Te diría que, en este momento, 
soy una mujer de 31 años, 
que disfruta muchísimo con el 
arte en el sentido más amplio 
de la palabra, que intento 
preocuparme de la parte 
personal, no solo artística, y 
disfrutar de la vida, soy una 
amante de la vida.

Ha dicho que la Lámpara 
Minera le ayudó 
profesionalmente. ¿Cree 

que este tipo de festivales 
son la mejor forma para 
promocionar a los jóvenes 
cantaores?

A mí me ha servido y estoy 
agradecida. Tampoco creo 
que sea la única forma 
ya que otros artistas han 
hecho sus carreras de otra 
manera. Obviamente te da 
la posibilidad de conocer 
a mucha gente, estar en 
muchos sitios, te abre muchas 
puertas. Coges experiencia, 
a la hora de prepararte 
aprendes mucho. Entonces 
yo sí que creo que es una 
vía muy interesante para ir 
labrándose una carrera, no la 
única. También creo que llega 
un momento en que después 
de la Lámpara Minera, hay 
vida, cada uno decide cuál es 
su camino y cuál es la carrera 
que quiere labrarse, el premio 
no te resuelve la vida.

Haciendo mención a 
su último trabajo, ha 
metido instrumentos 
poco tradicionales para 
el flamenco y también ha 
contado con mujeres ajenas 
a este mundo ¿cree que 
recibirá muchas críticas?

Te voy a ser sincera, yo a La 
Unión no iría con ese proyecto 
porque chocarme con una 
pared no me gusta. A mí lo 
que me gusta es ver el arte 
de una manera un poquito 
más amplia. Por supuesto 
cada uno tiene sus criterios y 
opiniones y las respeto, pero 
no voy a dejar de hacer lo que 
me apetece por la opinión de 
ciertas personas.

¿Hay algún trabajo con el 
que se haya sentido más 
cómoda?

Mis trabajos son fruto de 
cada momento, el arte es del 
instante. Creo que cada disco 
tiene lo que he sido en ese 
momento y por eso cada uno 
es especial, evoca distintos 
recuerdos y etapas de mi vida.

¿Qué le gusta cantar?

Voy por rachas, y depende 
mucho de cómo estoy y en qué 
momento artístico y personal 
me encuentro. Hay palos que 
están más asociados a las 
emociones, pero las seguiriyas 
tienen algo especial, quizás es 
uno de los palos con los que 
más me costó encontrarme.

«Me interesa muchísimo el 
cante sin etiquetas, no tener 
esa necesidad continua de 

aprobación, o de pertenencia, o 
de esa pregunta constante de esto 

es flamenco o esto no es flamenco»
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Se encuentra de gira con su 
primer disco Alma de violín 
flamenco. Así dicho, podría 
parecer que este joven cordobés 
acaba de empezar en el mundo 
de la música, pero no es así. 
Con 18 años fue el violinista 
más joven en debutar en la 
Sala Principal del Carnegie 
Hall de Nueva York. También 
madrugó para finalizar los 
estudios de violín a los 16, con 
matrícula de honor.

¿Se puede tocar flamenco con 
cualquier instrumento?

No sé si con cualquiera, pero 
el violín es un instrumento muy 
dado a expresar emociones 
y el flamenco es eso, ritmos y 
sobre todo emoción. La idea 
principal de este nuevo estilo 
es que el violín cante, que 
ocupe el lugar de ese cantaor e 
incluso de una guitarra solista.

De todos los sitios en los 
que has tocado, ¿cuál le ha 
impresionado más?

El Carnegie Hall de New York 
fue uno de los míticos teatros 
donde yo siempre había 
querido tocar porque había 
visto videos desde pequeño de 
grandes artistas que habían 
pasado por ahí, ese fue uno 
de los sitios que más me ha 
impresionado.

¿Y es muy diferente tocar en 
esos sitios que tocar en otros 
más reducidos como por 
ejemplo en el Antiguo Mercado 
Público de La Unión?

Del Festival Internacional 
del Cante de las Minas, me 
quedaría con la historia que 
tiene. Para mí tocar en el 
Antiguo Mercado Público es 
otro de los sueños, es como 
tocar en el Carnegie Hall de 
Nueva York.

Dicen que es uno de los 
mejores violinistas del 
mundo…

Sinceramente me gusta que 
digan cosas bonitas de mí, 
aunque lo fundamental es 
disfrutar de lo que hago en 
cualquier aspecto de la vida. 

Lleva el título de creador del 
violín flamenco ¿le agrada?

Me gusta que se reconozca que 
he sido pionero en llevar el violín 
como instrumento protagonista 
dentro del flamenco.

¿Ha visto muchas caras de 
incredulidad cuando se ha 
subido a un escenario? 

Pues no, lo que he visto 
sinceramente es que a la 
gente le ha gustado mucho 
y que no se esperaban que 
un violín sonara así con 
flamenco. A la gente le gusta.

¿Y ha recibido muchas 
críticas de los puristas?

Pues mira era una de las cosas 
que más me preocupaba. 

Quería saber que opinaban 
los puristas del flamenco 
sobre mí y sobre lo que estaba 
haciendo y por eso hice un 
concierto en la Peña Rincón 
del Cante, una de las peñas 
más antiguas de Córdoba 
donde han actuado, Camarón, 
Paco de Lucia o Vicente 
amigo y bueno, presenté allí 
el espectáculo y la sorpresa 
fue que a la segunda canción 
estaban todos aplaudiendo. 
Me encantó ver que a la gente 
que lleva toda la vida en el 
flamenco le guste lo que hago.

¿Usted se siente más flamenco 
o más artista clásico?

Desde pequeño me 
siento más flamenco, 
aunque mi carrera y 
mi formación haya 
sido clásica. En 
Córdoba, en cada rincón 
suena una guitarra y hay 
flamenco en cada esquina. 
Desde muy pequeño siempre 
me ha llamado la atención 
este estilo de música. Te 
puedo decir que para dar un 
concierto de Paganini me 
inspiro en Paco de Lucía.

¿Sigue tocando con el violín 
Amati?  ¿No le da miedo que 
se lo roben?

Sí, sigo tocando y no me 
preocupa, todo eso está muy 
controlado. El violín sin todos 
sus documentos no vale nada, 
están todos fichados. Con este 
instrumento solo toco en los 
mejores eventos, por supuesto 
el Festival del Cante de las 
Minas es uno de ellos.

¿Qué música escucha para 
relajarse?

Escucho todo tipo de música, 
me gustan las bandas sonoras, 
Pavarotti, Maná, The Beatles. 
No me cierro a ningún estilo, 
lo único que pido es que la 
música me transmita algo.

¿Cómo se lleva ser nominado 
en seis ocasiones a los 
Grammy Latinos y tener más 
de doscientos mil seguidores 
en Facebook?

Estoy muy contento porque 
desde que empecé hacer este 
tipo de música y lanzar mi 
primer disco, la gente me 
sigue y además me han llegado 

muchos reconocimientos.

¿Qué hay de Paco Montalvo 
en Alma del violín flamenco, 
su primer disco?

Todo. En él he plasmado parte 
de mis inicios, he combinado 
obras clásicas de la música 
española con el flamenco. 
Cuando (corregir cuando, 
está cortada y mal cortada) 
iba de conciertos y me pedían 
que tocase a Paganini, 
Mozart o Chaikovski, yo lo 
hacía, pero pedía poder tocar 
música española, porque yo 
soy español. Todo esto me 
llevó a hacer Alma de violín 

flamenco, en este disco he 
podido combinar obras 

de compositores de 
música clásica como 

Albéniz, Falla 
o Granados, 

con el flamenco y el violín. En 
Alma del Violín flamenco está 
Sevilla por bulerías, que es de 
Albéniz, Oriental que es una 
de las danzas de Granados, las 
alegrías de Paco de Lucía, La 
barrosa una de las rumbas que 
más me gustaban de pequeño, 
las fusiones de El Cigala y 
My Way de Frank Sinatra. 
He mezclado dos mundos, el 
flamenco y lo clásico.

O sea, es un disco de versiones, 
¿para cuándo uno suyo?

Pues mira no lo sé, tengo 
muchas ideas y aunque no 
tengo ninguna prisa, estoy 
aprendiendo de los grandes 
compositores que han pasado 
por nuestra historia musical.

SÁBADO GALAS FLAMENCAS5

Paco Montalvo
«Tocar en el Antiguo Mercado 
Público de La Unión es como 
hacerlo en el Carnegie Hall

de Nueva York»
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Hablar con este cantaor de 
alma de periodista o con este 
periodista de voz flamenca, 
es mantener una charla con 
un joven comprometido con 
sus ideas, reivindicativo, 
enamorado de la lectura y de la 
cultura. De familia aficionada 
al cante, creció escuchando 
a su padre cantar desde el 
andamio, pero no fue hasta 
que llegó a la Universidad de 
Granada, cuando empezó a 
cantar y a pagarse los estudios 
con los concursos que ganaba. 

La Lámpara Minera fue el 
último impulso que lo decidió 
a dedicarse únicamente al 
flamenco. Aunque las letras lo 
siguen tentado y hace crónicas 
de sus viajes (algunos de 
ellos tan atípicos para subirse 
a un tablao como el de Irak, 
rodeado de coches blindados 
y helicópteros escoltas…) 
Juan Pinilla ya se define como 
cantaor, por encima de lo 
demás, que es mucho, porque 
prepara conferencias, sigue 
escribiendo críticas para algún 
periódico, se matricula de 
alguna asignatura de derecho o 
da cursos para la universidad…

Su curriculum parece 
un poco extraño para un 
cantaor. Ha estudiado 
interpretación y traducción 
de idiomas, en la actualidad 
está estudiando Derecho 
y Literatura Comparada. 
Crítico flamenco, periodista... 
¿Sigue cultivando su parte 
intelectual?
Bueno en cuanto a 
derecho, la verdad me voy 
matriculando de asignaturas 
sueltas conforme el tiempo 
me lo va permitiendo…
Lo de cultivarme… eso es 
algo que va innato en mí y 
que tiene mucho que ver con 
mis amistades. Los abuelos 
de uno de mis mejores amigos 
siempre me regalaban libros 
y esa lealtad a ellos hace 
que empiece a leer a autores 
como Paco Umbral, que a la 
postre tendría tanto que ver 
con mis inicios en el mundo 
del periodismo ya que si 
hay un gran cronista, un 
gran articulista en el último 
tercio del siglo XX es él. Esa 
curiosidad intelectual la 
aplico a lo que me gusta, al 
flamenco, por ejemplo.

¿Cuándo decide dedicarse 
al flamenco de manera 
profesional?

Sinceramente hasta que no 
consigo la Lámpara Minera 

no me lo planteo. Entré en 
contacto con el mundo del 
flamenco en Granada, durante 
mi etapa universitaria. 
Después un amigo me apuntó 
a un curso y a partir de ahí, 
mis actuaciones sirvieron 
para pagarme los estudios. 
Fue mi maestro Manuel 
Ávila quién me propone 
presentarme al Festival del 
Cante de las Minas, ese fue mi 
punto de inflexión.

¿Se definiría como un 
cantaor intelectual?
No, es una etiqueta que 
la gente me ha puesto. La 
palabra intelectual está un 
poco prostituida, intelectual 
es toda persona que funciona 
con el intelecto, con la 
cabeza, con pensamiento 
de la reflexión, y el cante 
flamenco tiene muchísimo 
de eso, por lo tanto, todo 
cante flamenco es música 
intelectual.

Desde su perspectiva, si no 
como intelectual, si como 
estudioso o investigador, 
¿se está afolclorando el 
flamenco?

Yo creo que hay varias ramas 
y que en base a la calidad 
y a lo que hemos aprendido 
hasta ahora, podemos 
situarnos en lo que sería una 
rama de evolución rica para 
la música y para el flamenco 
y otra absolutamente 
confusa y desorientada que 
tiene muchos más intereses 
espurios y económicos que 
intereses intelectuales o 
musicales o de evolución. 
Como diría Groucho Marx, 
el mercado y el arte son 
términos contradictorios.

A propósito de Groucho 
Marx, ¿cómo se lleva a 
un personaje como él, 
Saramago o Nietzsche al 
flamenco?
La gran Bernarda de 
Utrera, decía que en el 
flamenco cabía hasta la 
guía de teléfono si sabías 
hacerlo bien… No hay que 
salirse del flamenco para 
hallar las claves por las 
cuales uno puede introducir 
a personajes como estos. 
Sí es verdad que hay que 
adaptarlo a una métrica y a 
la rítmica interna musical. 
En este sentido con Groucho 
Marx estamos como con los 
tanguillos de Cádiz, con 
esa diversidad musical, 
con el humor y la ironía. 

Y Saramago tiene pasajes 
maravillosos para ponerle 
música, y Nietzche que 
escribía en verso la mayoría 
de sus libros pues ha sido 
muy fácil llevarlo también 
al flamenco. Pero porque 
el flamenco tiene algo que 
lo universaliza y que hace 
posible que todo lo que 
tiene sonido negro como 
decía Federico García 
Lorca y Manuel Torres, 
quepa en el flamenco. 

¿Qué artistas de los 
que ahora mismo están 
innovando le gustan? 
De lo nuevo que hay me 
gusta todo lo que viene de 
la Niña de los Peines. Te 
voy a hablar de mujeres y no 
ya por cuestión de igualdad 
sino porque creo que tienen 
un peso muy fuerte. Yo soy 
muy fan, por decir esa 
palabra, del descomunal 
trabajo de Mayte Martín. 
Soy muy fan de lo que está 
haciendo Rocío Márquez, 
seguidor de ese trabajo 
tan limpio que están 
haciendo ambas, desde 
su trayectoria, Rocío más 
joven, Mayte más veterana. 
También esa gran dama 
del flamenco que se llama 
Carmen Linares y que le 
ha dado tanta dignidad 
a esto. Otras como mi 
paisana Estrella Morente 
y Marina Heredia, que 
desde sus distintos puntos 
de vista del flamenco están 
aportando muchísimo.

Ha estado nominado a un 
Grammy Latino, eso, al final 
¿en qué se traduce, en caché 
o satisfacción personal?
No es tan comercial lo del 
Grammy.  A nivel mediático, 
es un gran escaparate, me 
ha permitido ir varias veces 
a Estados Unidos, pero yo 
todo se lo debo al Festival del 
Cante de las Minas.

Entre los países que usted 
ha visitado, hay algunos 
que son bastante llamativos 
para un cantaor flamenco, 
por ejemplo, Sudán.
Sí, he estado en Sudan 4 
veces, donde no conseguí ir 
fue a Sudán del Sur porque 
estalló la guerra civil y había 
una escalada de violencia. Es 
muy curioso, porque incluso 
aunque seas un cantaor, si 
tienes curiosidad puedes 
acabar siendo un reportero de 
nuestro tiempo. He tenido la 
posibilidad de vivir momentos 
históricos, por ejemplo, 
cuando estuve en Irán 
representado al Festival del 
Cante de las Minas. Yo aterrice 
en esas tierras el mismo día 
que ganaba las elecciones 
Mahgmud Ahmadineyad.  
También te puedo contar lo 
que me ocurrió en Bagdad, 

hace tres años, justo cuando 
estalló lo del ISIS. Una 
delegación española formada 
por deportistas, músicos 
y ministros tuvimos que 
ser escoltados por coches 
blindados y un helicóptero. 
Allí conocí gente maravillosa 
del mundo del cine, unos han 
huido y están en campos de 
refugiados en Finlandia y 
otros combaten al ISIS. Al 
final un cantaor que tenga 
los ojos abiertos y viaje, no 
como un turista, sino como un 
viajero romántico, se acaba 
convirtiendo en un testigo de 
nuestro tiempo.

¿Qué música escucha que 
no sea flamenco?
Hay que decir que el flamenco 
ocupa gran parte de mi vida 
y de mis días. Pero escucho 
mucha radio clásica, me 
parece que radio clásica es 
uno de los pocos espacios 
donde los periodistas aún 
siguen teniendo libertad para 
programar, no se les han 
cortado las alas y hacen una 
programación impresionante, 
es una radio para cultivarse, 
para ser más sensible sin lugar 
a dudas. También escucho jazz 
y canción de autor, cantautores 
como Silvio Rodríguez, Pablo 
Milanés, Ismael Serrano, 
Sabina, Joan Manuel Serrat. 

Usted es una persona que 
no oculta su forma de 
pensar, su ideología, usted 
reivindica, exige. ¿Cuál es 
el precio de posicionarse 
ideológicamente?

Yo tengo que decir que no 
he sufrido especialmente 
la censura. Mi carrera 
artística funciona muy 
bien. Mis declaraciones 
no son especialmente 
corrosivas intento ser 
constructivo y eso lo he 
aprendido del periodismo. 
Sí que he sufrido insultos, 
amenazas por parte de la 
ultra derecha por quejarme 

del vacío que se les hace a 
las víctimas del genocidio 
franquista. Yo no inicio 
ni quiero polémicas sino 
simplemente aportar mi 
visión para intentar que el 
mundo cambie para mejor. 
Cualquier artista que no 
se quiera esconder detrás 
del velo aristocrático de 
los escenarios tiene la 
posibilidad de calar mucho 
más hondo. Por tanto, 
también tenemos una doble 
responsabilidad. 

Desde esa responsabilidad 
de la que habla ¿qué cree 
que hay que reclamar ahora 
de manera más urgente?

Lo más urgente desde el 
campo de la cultura, de 
la música, es el IVA, pero 
también que se reconozca el 
gremio de la cultura, de la 
música, que se reconozcan 
sus particularidades. Que 
esto no es un gremio de 
vagos como están haciendo 
creer desde todos los medios, 
nos quieren vender que la 
filosofía no es necesaria, que 
el arte no es necesario. Yo 
creo que los artistas podemos 
jugar un papel fundamental, 
porque el arte hace pensar, 
hace reflexionar y es todo 
tan necesario en la vida, 
como decía Federico García 
Lorca, “si tengo hambre 
no me deis pan, dadme 
un libro que con un libro 
aprenderé a procurarme mi 
pan”. Entonces es necesario 
que nuestros políticos se 
metan eso en la cabeza y los 
músicos y los artistas que 
a veces no protestan tanto 
como debieran, protestan los 
mismos de siempre, pero si 
nos constituimos de verdad 
en asociaciones que luchen 
por nuestros derechos no 
contribuiremos de alguna 
forma con nuestro silencio a 
que el mundo siga creciendo 
en términos macroeconómicos 
y descendiendo en términos 
artísticos.

SÁBADO GALAS FLAMENCAS5

Juan Pinilla

«Las mujeres tienen un peso muy 
fuerte en el flamenco, les debemos 

mucho a ellas»
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Manuela Carrasco (Sevilla, 
1958) nació en Triana en el 
seno de una familia de artistas, 
su padre fue el bailaor José 
Carrasco El Sordo y su madre, 
Cipriana Salazar Heredia, era 
pariente de Los Camborios. A 
pesar de estas raíces sus padres 
no querían que se dedicara al 
flamenco, pero ella se subió 
a los diez años al tablao El 
Jaleo de Torremolinos y ya 
nunca paró. No tuvo maestros, 
se formó bailando y mirando, 
por eso le da significado a la 
palabra autodidacta. Llega 
a La Unión con su Manuela 
en concierto un espectáculo 
sin guión, marcado por la 
improvisación.

¿Qué significa bailar para 
usted?

Bailar es mi vida, es por lo 
que vivo y es lo que quiero 
hacer, desde chica bailo.

¿Necesita un ambiente 
especial para bailar?

Depende del momento, de la 
noche, de quién me cante, del 
escenario, del clima y que me 
coja inspirada es importante.

Le llaman La Diosa y se ha 
escrito mucho sobre esta frase. 
Estos apelativos ¿le molestan, 
le agradan, le pesan?

La diosa, yo no soy la diosa, 
yo soy solamente una gitana 
que baila y que ama el 
flamenco y el baile. Eso es 
una frase que me hizo Juan 
de Dios Ramírez Heredia 
cuando me vio por primera 
vez bailar y sinceramente, 
son unas palabras muy 
bonitas y me alagan.

¿Se considera una figura de 
culto?

Si, la verdad es que sí. Soy 
una bailaora que hace muchos 
años que baila.

¿Y con quién le gustaría bailar 
que todavía no lo ha hecho?

Pues no suelo bailar tampoco 
con casi nadie, con el único 
que he bailado porque es 
de mi altura, es flamenco, 
y me conoce muy bien es 
con Antonio Canales, nos 
compenetramos bien.

Lleva mucho tiempo en los 
escenarios, he leído que 
desde los diez años está 
bailando. ¿Ha cambiado 
mucho su forma de sentir el 
flamenco?

Muchísimo, el flamenco 
ha cambiado muchísimo. 
Estamos en una etapa donde 
el flamenco ha evolucionado, 
pero nunca se deben perder 

sus raíces. No me gusta 
desvirtuar el flamenco y se 
está haciendo. Puedo estar de 
acuerdo que al baile flamenco 
le metan otras músicas, pero 
no que lo desvirtúen.

Póngame un ejemplo, ¿no le 
gusta una flauta o un violín? 

Claro que me gustan los 
instrumentos, pero me gusta 
una flauta en su momento si el 
que la toca es flamenco y está 
haciendo lo que se debe de 
hacer. La fusión no me agrada 
si no enriquece al flamenco

¿El baile flamenco va unido 
a la raza gitana?

El flamenco no es que sea de 
los gitanos pero tenemos algo 
especial. Los gitanos nacemos 
con ello y los que no son 
gitanos lo tienen que estudiar.

¿De qué maestro se ha 
alimento usted?

Aprender no he aprendido 
de ninguno porque soy 
autodidacta pero sí estoy 
enamorada de mucha gente 
grande que ha bailado.

¿Cómo se prepara un 
espectáculo sin guión?

Pues con arte, con una buena 
guitarra y un buen cante. A 

mí no me gusta coger un texto 
y decir aquí hay que bailar 
y aquí no. El baile sale del 
alma y si no lo llevas pues 
estás haciendo una cosa sin 
alma. El arte es arte y ya está. 
Yo ensayo diariamente para 
mantenerme en forma y no 
quedarme estancada porque 
soy un referente para muchos 
bailaores, hay que estar en 
el estudio diariamente. Mi 
baile es puro, es flamenco y 
no necesito mirarme al espejo 
y decir el brazo va aquí, la 
cabeza va allí.

¿Manuela, se puede vivir del 
flamenco?
Pues claro que sí, yo me 
dedico al baile y vivo del baile 
lo que pasa es que teníamos 
que tener más ayudas y la 
verdad es que no las tenemos.

¿El flamenco le ha devuelto 
todo lo que ha entregado?

Yo estoy satisfecha de lo que 
he hecho. No sé si me ha 
devuelto todo lo que he dado 
y he entregado. Pero ahí 
estoy en la lucha. Soy una 
profesional que cuando salgo 
me gusta darlo todo, desde la 

horquilla que me pongo hasta 
el zapato que llevo.

¿Qué significa para usted 
bailar en el Antiguo Mercado 
Público de La Unión?

Me da alegría, satisfacción 
y mucha suerte porque cada 
vez que he ido a La Unión he 
quedado muy bien, me han 
acogido muy bien y estoy 
satisfecha de lo que he hecho. 
Para mí es una satisfacción el 
volver a La Unión.

Manuela Carrasco

«Yo no soy la diosa, 
yo soy solamente una 

gitana que baila»
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Se dice de él que su voz 
recoge la aspereza y la fuerza 
del cante jerezano más puro. 
Jesús Méndez nacido de una 
de las estirpes flamencas 
más importantes de Jerez, la 
de Los Méndez. Es heredero 
y defensor a ultranza de los 
cantes de La Plazuela y sus 
palos maestros son la bulería, 
la soleá y las seguiriyas. Se 
subió a un escenario a los 
17 años y desde entonces 
ha trabajado con artistas de 
la talla de Moraíto Chico, 
El Güito, Rocío Molina, 
Alejandro Granados, María 
del Mar Moreno y Carmen 
Cortés, entre otros… 

Viene de una de las familias 
más importantes de 
cantaores de Jerez, ¿cuándo 
empezó a cantar?

Yo empecé un poco tarde, 
a los 18 años, pero todo 
ha sido todo muy intenso 
desde entonces, llevo 15 
años cantando. Vengo de la 
familia Méndez de Jerez y soy 
familia de La Paquera y ella 
es por supuesto uno de mis 
referentes más importantes, 
ha sido primera figura del 
flamenco en España durante 
muchos años.

¿Usted es un cantaor purista?

Más que purista, clásico 
diría yo, porque la palabra 
purista para mí tiene distintos 
significados. Creo que, en 
cualquier campo, incluido el 
cante, todo el que se haga y se 
sienta puro, lo es.  

Hablando de los nuevos 
tiempos ¿usted cree que los 
jóvenes flamencos de hoy 
están más preparados, están 
más abiertos a evolucionar?

Claro que si. Hace años 
que se bucea en las raíces 
del flamenco, ahora mismo 
tenemos mucha más 
información de la que tenían 
nuestros antepasados gracias 
a internet y a las redes sociales.

¿Cómo se definiría dentro 
del mundo del flamenco?
Ante todo, como un cantaor 

honrado, porque todo lo 
que hago, lo hago desde el 
corazón. Un cantaor clásico, 
entregado, y comprometido 
con el flamenco.

Usted y su estilo, ¿que han 
aportado al flamenco?

Yo creo que yo no soy 
nadie como para decir 
qué he aportado al cante, 
eso lo tiene que decir la 
gente, los compañeros, los 
flamencólogos. Yo ahora 
mismo estoy en plena 
búsqueda de mi personalidad, 
de querer unir la poca 
sabiduría que pueda tener con 

la experiencia. Lo que quiero 
es seguir preparándome, no 
sé dónde llegaré.

¿Qué palos le gustan más? 
¿Con cuáles se siente más a 
gusto cantando?

Depende del día y del 
momento… Me gusta mucho, 
por ejemplo, la bulería 
de Jerez que es un cante 
rítmico, aunque no es nada 
fácil. También la seguiriya, 
los martinetes, la soleá o 
la bulería. La verdad que 
son cantes con los que me 
encuentro muy a gusto.

De todos los calificativos 
que he leído de usted hay 
uno que es muy bonito “su 
voz suena como un volcán 
en erupción” ¿Cómo le hace 
sentir este halago?

Pues sí, la verdad es que 
siempre se agradecen este tipo 
de elogios. Lo del volcán… 
supongo que es por la fuerza 
de la voz que es algo que 
siempre destacan los críticos 
y compañeros de prensa sobre 
mí. Siempre resaltan la fuerza, 
la verdad es que la familia de 
La Paquera destacamos un 
poco por la fuerza de la voz.

¿Con quién le gustaría 
compartir escenario?

Bueno, tuve la suerte de 
cantar con “El Torta” en mi 
último disco antes de que 
muriera. Fue un homenaje 

que le hice en vida y ese 
era uno de los sueños que 
me quedaban por cumplir y 
tuve la suerte de realizarlo. 
Además, he podido cantar con 
Antonio Reyes del que soy un 
admirador. Hay muchos con 
los que me gustaría compartir 
un escenario, por ejemplo, 
con José Mercé.

¿Qué significa para usted 
cantar en el Festival del Cante 
de las Minas, en la conocida 
como Catedral del Cante?

Es un privilegio, un honor 
poder llevar mi arte a un 
festival que es de los más 
importantes que hay ahora 
mismo. Para mí es sobre 
todo una responsabilidad 
enorme estar a la altura de 
este festival y lo que quiero es 
disfrutar y poder sentir cada 
minuto que esté ahí.

¿Usted cree que el flamenco 
es de minorías y poco 

comercial o con estas nuevas 
mezclas que se van metiendo 
con nuevos instrumentos se 
está abriendo un poco más 
hacia el público? ¿Sigue 
siendo minorista?

Bueno si nos fijamos en músicas 
como el pop y otros tipos más 
comerciales, el flamenco es 
de minorías. El flamenco no 
se hace en plazas de toros 
con lleno hasta la bandera, 
se organizan espectáculos en 
sitios pequeños, salvo algunos 
compañeros que si lo consiguen 
como Miguel Poveda. Creo 
que el flamenco, aunque ahora 
mismo es de minorías, está 
en el camino correcto de ir 
abriéndose a grandes públicos.

¿En el plano artístico le 
queda algo pendiente por 
hacer?

Creo que muchas cosas. Ahora 
mismo estoy en un momento de 
plena formación, escuchando 

mucho, aprendiendo de los 
maestros.

Me queda muchísimo por 
hacer. Me gustaría combinar 
el flamenco y la música 
árabe porque tienen mucha 
similitud. Ya lo hizo el maestro 
Juan Peña ‘El Lebrijano’, ese 
es uno de los proyectos que 
tengo ahí pendientes y me 
encantaría realizar.

¿Cuándo no escucha 
flamenco qué escucha?

No escucho nada, sólo 
flamenco, y además de 
principios del XIX finales 
del XVIII como La Niña de 
los Peines, Tomás Pabón, 
Manuel Torres, Chacón. A 
veces escucho música clásica 
porque me relaja y en otras 
ocasiones canciones que oye 
mi mujer.

Jesús Méndez

«Soy un cantaor honrado,
clásico, entregado
y comprometido
con el flamenco»
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Debutó hace once años con 
un trabajo homónimo que 
mereció el Premio de la 
Crítica al Mejor Disco de 
Cante Revelación. Desde 
entonces y con 4 trabajos a 
sus espaldas, esta cantaora se 
ha ganado a pulso un lugar en 
lo alto del palmarés flamenco. 
Su talento ha sido respaldado 
por la crítica internacional 
como demuestran las dos 
nominaciones conseguidas en 
los Latin Grammy Awards de 
Las Vegas (EE. UU.) por dos 
de sus trabajos: Un viaje por 
el cante (2013) y Sinergia 
(2015); el último de los cuales 
fue grabado íntegramente en 
directo en los Teatros Isabel La 
Católica de Granada y Teatro 
Lope de Vega de Sevilla.

Argentina es una cantaora 
en constante evolución. En 
su último disco, La vida del 
artista, presentado en mayo 
de 2017, la cantaora se ha 
abierto a nuevos registros y 
sonidos y ha querido hacer 
un homenaje al mundo de la 
cultura y la creación partiendo 
del flamenco. Un trabajo que 
su autora ha denominado 
como conceptual y en el 
que incluye una Seguiriya 
vintage o la colaboración del 
actor Juan Diego en un tema 
titulado Elogio a Morente.

¿Qué supone para usted 
cantar en el Antiguo 
Mercado Público de La 
Unión que muchos llaman la 
Catedral del Cante?

La verdad es que es un sitio 
con mucha solera, por aquí 
han pasado los mejores artistas 
del mundo flamenco y además 

tiene un público muy entendido. 
Tengo muy buenos recuerdos de 
las visitas que hice a La Unión.

¿Cómo ha evolucionado el 
flamenco desde que comenzó 
a cantar hasta ahora?

Muchísimo. Ahora mismo 
el flamenco es muy querido 
y respetado. Los artistas 
estamos más entregados y hay 
mayor difusión de nuestros 
trabajos. Hay muchas escuelas 
dedicadas al aprendizaje y 
la enseñanza del flamenco y 
muchos festivales.

Ahora se está innovando mucho 
con nuevos instrumentos, nuevos 
sonidos, ¿qué piensa usted?

Lo respeto. Hoy día hay 
mucha gente que quiere ser 
artista, que quiere dedicarse 
al mundo de la música. Lo 
más importante para tocar o 
para mezclar varios géneros 
musicales, es conocerlos 
bien. Es verdad que ahora se 
está fusionando todo con el 
flamenco, está muy de moda y 
gusta mucho. Yo lo que espero 
es que se haga siempre desde 
el respeto y con calidad.

Para innovar en el flamenco 
primero hay que cantar o 
tocar el flamenco más puro. 
El ejemplo más claro está 
en Enrique Morente. Él 
amaba y conocía el flamenco 
clásico, con los años empezó 
a mezclar. Fue un artista 
inteligente, atrevido, moderno 
a la vez que tradicional, a los 
jóvenes nos ayudó muchísimo. 

¿De qué artistas flamencos 
se ha alimentado usted?

De todos los que nos han 
dejado un legado importante. 
La Niña de los Peines, Tomás 
Pavón, Manolo Caracol, 
Manuel Vallejo, Mairena, 
Juanito “Mojama”, La 
Paquera de Jerez, Bernarda 
de Utrera… 

Me gusta escucharlos a todos, 
coger de cada uno lo mejor y 
amoldarlo a mis cualidades.

¿Con quién le gustaría trabajar?

Con cualquier artista porque 
antes de cantaora, soy 
aficionada y me gusta todo lo 
que se está haciendo. 

El mundo del flamenco es 
difícil. Es difícil de interpretar 
y es difícil de apreciar, sobre 
todo la primera vez, pero 
una vez que te enamoras 
del flamenco y te da en el 
corazón, ya no puedes dejar 
de escucharlo, te engancha. 
Es como una droga. Recuerdo 
que me enamoré del flamenco 
escuchando a Mayte Martín. 

Estuvo nominada a los 
Grammy Latinos por dos 
trabajos, Un viaje por el 
cante y Sinergia ¿Cómo ha 
influido en su carrera?

La primera nominación fue 
una sorpresa, yo no me lo 
esperaba porque parecía 
algo muy difícil, imposible. 
Me llenó de felicidad, de 
orgullo, fue un proyecto en 
el que trabajamos mucho. Y 
en la segunda nominación, 
la sorpresa fue doble, fue 
reconocer que estábamos 
haciendo bien las cosas.

En su último disco, La vida 
del artista, usted experimenta 
con nuevos registros y 
sonidos, un trabajo que lo ha 
llamado conceptual ¿qué hay 
de Argentina en este disco?

Gran parte del repertorio lo he 
elegido yo. Sobre todo, en las 
letras, hay muchas expresiones 
mías. Me he quitado una 
espinita en este disco porque 
he podido cantar por alegrías 
con guitarra, sin palmas, sin 
percusión, sin jaleos, como en 
su tiempo lo hiciera Camarón 
con Tomatito a la guitarra. En 
este disco he contado con tres 
grandes escritores, Alberto 

Manzano, Benjamín Prado y 
Manuel Moya, tres personas 
a las que les agradeceré toda 
la vida que hayan decidido 
colaborar en este trabajo. 
Igual que agradezco la 
labor realizada por Luismi, 
mi manager y pareja, y por 
José Quevedo “Bolita”, mi 
guitarrista y mi productor.

Tampoco me olvido de 
Joan Albert Amargós, un 
gran músico, que ha hecho 
arreglos espectaculares en 
dos canciones, y al actor 
Juan Diego, que ha dejado 
su voz profunda en el tema 
“Elogio a Morente”.

Argentina

Mayte Martín

«Una vez que te enamoras del 
flamenco ya no puedes dejar 
de escucharlo y te engancha. 
Es como si fuera una droga»

Es una de las cantaoras de 
mayor prestigio del panorama 
actual flamenco, cuenta con el 
reconocimiento de los críticos 
y de su público que aprecia 
su cante preciosista y sereno, 
lleno de matices, que no dice 
no a otras músicas y ritmos. 
La cantante y compositora 
obtuvo la Lámpara Minera 
en 1987, galardón que hizo 
despegar su carrera. En 1996 
graba un disco en directo con 

Tete Montoliu Free boleros. 
Repite experiencia en 2002 
cuando saca a la venta Tiempo 
de amar en el que colabora 
la artista cubana Omara 
Portuondo. En 2005 y 2006 
presenta su espectáculo Mis 
30 años de amor al arte en 
el que interpreta temas de 
su trayectoria flamenca y 
también boleros, se estrenó el 
22 de septiembre de 2005 en el 
Palau de la Música Catalana. 

En 2010, Mayte versionó el 
bolero Procuro olvidarte y 
formó parte de la banda sonora 
del documental Bicicleta, 
cuchara, manzana dirigido 
por Carles Bosch. Dos años 
después, decide grabar un 
disco en directo Cosas de 
dos con canciones de amor y 
boleros. En 2017 ha visto la 
luz su último trabajo, Tempo 
Ruato, un disco financiado 
por crowfunding.
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El Ballet Flamenco de 
Andalucía es la compañía 
institucional de danza de 
la Junta de Andalucía. Fue 
fundada en 1994 y desde 
entonces ha pasado por 
escenarios de todo el mundo 
incluidos: Estados Unidos, 
Argentina, Cuba, Francia, 
Italia, Hungría, Suiza y México. 
Además ha participado en 
citas internacionales como la 
Exposición Aichi en Japón e 
incluida en la programación 
de grandes festivales como los 
de Nueva York o Londres. El 
ballet ha sido distinguido 
en numerosas ocasiones con 
galardones tan importantes 
como el Premio Nacional 
de Coreografía.

Bajo la dirección artística 
de Rafael Estévez, el Ballet 
Flamenco de Andalucía 
llega a La Unión con su 
espectáculo Aquel Silverio. 
Un proyecto que toma 
su título de los versos 
del Retrato de Silverio 
Franconetti  que Federico 
García Lorca incluyó en su 
Poema de Cante Jondo.

El repertorio musical del 
espectáculo está formado 
por los cantes atribuidos 
a Silverio y los creados, 
recreados, configurados o 
difundidos por él. En cuanto 
a la coreografía se ha nutrido 
de las formas boleras y 
flamencas antiguas. 

Ballet Flamenco   de 
Andalucía

25

GALAS FLAMENCAS8MARTES



FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS
La Unión, del 2 al 12 de agosto de 2017Lámpara Minera26

Agenda cultural
JUEVES3

19:30 horas

INAUGURACIÓN de la Exposición de pintura 
LA CATEDRAL DEL FLAMENCO, del artista 
Pedro Juan Rabal. 
Lugar: Hall de la Casa del Piñón.

HOMENAJE AL MINERO Damián Rodríguez 
El manillas Y VIUDA DEL MINERO Matilde 
Jiménez Navarro.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

MESA REDONDA / COLOQUIO sobre Asensio 
Sáez, a cargo de D. F. Javier Díez de Revenga 
(Catedrático Emérito de la UMU), Dña. Mª Teresa 
Cervantes (Escritora), y D. Tomás Albaladejo 
(Catedrático de la UAM). Coordina: D. José 
Belmonte (Profesor de la UMU y Crítico Literario 
de LA VERDAD).
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN ASENSIO SÁEZ a 
la Asociación Cultural EL MALACATE.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

22:00 horas

PREGÓN a cargo del actor Ginés García Millán. 
Lugar: Antiguo Mercado Público.

CONFERENCIA sobre la figura de Asensio 
Sáez, bajo el título ELOGIO DE ASENSIO 
SÁEZ: EL ESCRITOR, a cargo de D. Tomás 
Albaladejo (Catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid).
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

19:00 horas

II TALLER DE PINTURA PINTA EL CANTE
a cargo de Antonia Esther Meroño. Inscripcio-
nes vía web en www.festivalcantedelasminas.org 
Lugar: Avda. del Flamenco.

19:30 horas

CONFERENCIA sobre la figura de Pencho 
Cros bajo el título: PENCHO CROS, LA VOZ 
FLAMENCA DE LA DESOLACIÓN DEL 
MINERO, a cargo de Manuel José Navarro 
Jiménez y José Francisco Ortega (Profesor 
de la Universidad de Murcia).
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

PRESENTACIÓN del Busto de Esteban Bernal 
realizado por el escultor unionense Galo Conesa.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GA-
LARDÓN PENCHO 
CROS a la
difusión musical al
AYUNTAMIENTO DE
VALLADOLID.
Lugar: Salón de Actos 
de la Casa del Piñón.

Agenda cultural
VIERNES4

20:00 horas

MISA MINERA cantada por Jeromo Segura 
(Lámpara Minera 2013), acompañado a la 
guitarra por Rosendo Fernández.
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario.

21:00 horas

ENCENDIDO DE LA PORTADA realizada por 
Esteban Bernal.  Lugar: Avda. del Flamenco.

22:00 horas

PRESENTACIÓN de la publicación oficial del
Festival LÁMPARA MINERA.

La Agrupación Musical de La Unión y Coral
Argentum, interpretan el Himno a La Unión.

La Rondalla y Coro de la 3ª edad de La Unión,
interpretan el Himno del Festival.

VELADA TROVERA a cargo de la Escuela 
Municipal del Trovo, de la Asociación Cultural 

Mesa-Café.
Lugar: Antiguo Mercado Público.

Agenda cultural
MIÉRCOLES2

20:30 horas

APERTURA de la CASA DE PACO CONESA.
Lugar: Calle Mayor, 91.

AGENDA CULTURAL 2017A
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11:30 horas

ENTREGA DE DIPLOMAS de la CÁTEDRA DE 
FLAMENCOLOGÍA UCAM-Fundación Cante 
de las Minas. 
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

12:00 horas

VISITA GUIADA por el autor Pedro Juan Rabal 
de la exposición de pintura LA CATEDRAL 
DEL FLAMENCO.
Lugar: Hall de la Casa del Piñón.

21:00 horas

DESFILE DE MODA coreografiado Tu Falda 
Flamenca a cargo del Nuevo Ballet Flamenco 
de Murcia.  Lugar: Avda. del Flamenco.

23:00 horas

19:30 horas

ACTUACIÓN de la  CORAL ARGENTUM, 
interpretando el tema Musette de François-
Auguste Gevaert en honor a Bélgica (país 
galardonado con el premio Catedral del Cante).
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

PRESENTACIÓN del libro 50 AÑOS DE
FOTOGRAFÍAS de Antonio Meroño (Jayam).
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN CARBURO 
MINERO a Francisco Hernández Cop.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN CATEDRAL 
DEL CANTE a BÉLGICA.
Lugar: Antiguo Mercado Público.

Agenda cultural
SÁBADO5

21:00 horas
EL CANTE EN LA CALLE: TROVOS a cargo de 
la Escuela Municipal del Trovo de La Unión.
Lugar: Avda. del Flamenco.

ENTREGA DEL GALARDÓN TROVERO 
MARÍN a Juan Santos EL BARANDA.
Lugar: Avda. del Flamenco.

Juan Santos Contreras El Baranda ha recibido 
el galardón Trovero Marín, por su labor de 
difusión del arte del trovo. El Baranda ha 
ganado cuatro veces el Certamen Nacional 
del Trovo de Cartagena.  Después de la 
entrega del premio, El Baranda, participará 
en una exhibición de trovos junto al Grupo 
Trovero Mesa de Café de La Unión.

Agenda cultural
DOMINGO

Agenda cultural
LUNES6 7

10:00 horas

INAUGURACIÓN del CURSO ‘CANTES DE
LEVANTE’ impartido por Juan Pinilla, Pedro 
Egea y Encarnación Fernández.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

13:00 horas

INAUGURACIÓN del SEMINARIO DE BAILE
FLAMENCO, dirigido por Óscar de Manuel.
Lugar: Centro Cultural Asensio Sáez.

INAUGURACIÓN del IV SEMINARIO 
INTERNACIONAL FLAMENCO PARA FLAUTA 
E INSTRUMENTOS MELÓDICOS, dirigido por 
Óscar de Manuel.
Lugar: Centro Cultural Asensio Sáez.

19:30 horas

CONFERENCIA bajo el título:
‘MIGUEL HERNÁNDEZ Y LAS CARTAS DE
MARÍA CEGARRA’, a cargo de Aitor Luis
Larrabide Achútegui -Director de la 
Fundación Miguel Hernández- y Francisco 
Franco, Grupo Hernandiano de Cartagena.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN CASTILLETE 
DE ORO a José Castillo Abreu.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

AGENDA CULTURAL 2017A
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Agenda cultural
MIÉRCOLES9

19:30 horas

PRESENTACIÓN del libro LA MINERÍA DE 
LA UNIÓN escrito por Luis Mariano Muelas 
Espinosa.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN ROJO EL 
ALPARGATERO a la PEÑA FLAMENCA EL 
ARRIERO de Viator.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN
CASTILLETE DE ORO a
Juan Antonio Campillo.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

19:30 horas
PRESENTACIÓN del libro ROCHE, POR 
EJEMPLO a cargo de su autor, el profesor 
Francisco Bastida.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

DOCUMENTAL sobre ENRIQUE MORENTE, 
dirigido por Onésimo Hernández.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN PENCHO 
CROS en el apartado de AUDIOVISUALES
a ONÉSIMO HERNÁNDEZ.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN PENCHO 
CROS en el apartado de MECENAZGO
a la empresa CABLEUNIÓN.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

20:30 horas
CAJONADA EN FMILIA.
Lugar: Avda. del Flamenco.

Agenda cultural
JUEVES10Agenda cultural

MARTES8
19:30 horas

CONCIERTO en la Mina Agrupa Vicenta a 
cargo de la cantaora ANTONIA CONTRERAS 
presentando su disco LA VOZ VIVIDA. (Venta de 
entradas en la Oficina de Turismo de La Unión). 
Lugar: Mina Agrupa Vicenta.

01:00 horas

MADRUGADA FLAMENCA a cargo de la 
cantaora ANTONIA CONTRERAS quien firmará 
copias de su disco La Voz Vivida.
Lugar: Carpa del Café Cantante

21:30 horas

EXIBICIÓN de CORTE DE JAMÓN y 
MARIDAJE DE VINOS LUZÓN. 
Lugar: Avda. del Flamenco

AGENDA CULTURAL 2017A
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19:30 horas
CONFERENCIA:  Las Condiciones de 
Vida en la Minería Durante el Siglo XIX 
y Primer Tercio del XX a cargo de D. 
Ángel Pascual García Soto y D. Miguel 
Pérez de Perceval Verde, profesores del 
departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Murcia.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

PRESENTACIÓN DEL DISCO editado por 
la Asociación El Malacate.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

ENTREGA DEL GALARDÓN PENCHO 
CROS en el apartado de Periodismo a ONDA 
REGIONAL DE MURCIA.
Lugar: Salón de Actos de la Casa del Piñón.

20:00 horas
EL CANTE EN LA CALLE: Exhibición y 
clausura del IV Seminario Internacional 
Flamenco para Flauta e Instrumentos 
Melódicos.  Lugar: Avda. del Flamenco.

Agenda cultural
VIERNES11

19:30 horas
EL CANTE EN LA CALLE: Exhibición 
de Cante con la actuación de Nico Pelegrín 
(cante), Andrés Hernández (toque), Mercedes 
Carrillo (baile) y Alberto Garrido (percusión).  
Lugar: Avda. del Flamenco.

21:00 horas
TALLER ARTESANO DE CREACIÓN DE
GUITARRA.  Lugar: Avda. del Flamenco.

Agenda cultural
SÁBADO12

AGENDA CULTURAL 2017A

22:00 horas

ENTREGA DEL GALARDÓN 
CASTILLETE DE ORO al Principado 
de Asturias.
Lugar: Antiguo Mercado Público.

DESCÁRGATE NUESTRA APP
TODO LO QUE NECESITAS PARA ESTAR 

AL DÍA DE NUESTRO FESTIVAL LO
TIENES EN TU SMARTPHONE

· Agenda    · Noticias
· Venta de entradas
· Emisión en directo
· Callejero
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