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La Unión se viste de flamenco un año más y el pre-
ludio a esta gran fiesta siempre es la revista Lámpara 
Minera. En esta edición hemos querido rescatar el 
espíritu cultural de ediciones anteriores.

Al entrañable recorrido de brillantes artistas flamen-
cos,  premiados y galardonados, se suman las voces 
de la Literatura y la Historia con maravillosas cola-
boraciones de viejos conocidos del Festival del Can-
te de las Minas como María Dueñas, Antonio Parra, 
Patricio Peñalver o Pepe Belmonte, con otras apor-
taciones nuevas y desde otra perspectiva. Encontra-
mos un Víctor del Árbol, maravillado ante el paisa-
je de La Unión y los cantes mineros y a una poeta 
gallego/catalana, Pura Salceda, que da la pincelada 
poética a esta publicación.  Hay voces jóvenes del 
periodismo como el de las compañeras Tania Costa 
y Lucía Hernández. Otras más académicas como las 
de Santiago Delgado y Aurora Gil Bohórquez; sin re-
nunciar a la pura literatura de Manuel Moyano, a la 
vivencia personal de Lola López Mondéjar al detalle 
histórico de la arabista Pilar Garrido y el historiador 
Adolfo Díaz-Bautista.

Estas voces dan color al flamenco de La Unión porque 
el aire de esta localidad adquiere una tonalidad espe-
cial los días que dura el festival. La Unión es la capital 
del flamenco y sus bailaoras y bailaores, los cantaores, 
guitarristas y el paisaje minero cobran protagonismo. 
Algo que han retratado los artistas plásticos que figu-
ran en esta Lámpara Minera. Desde Antonio Tapia a 
Esteban Bernal. Desde el cómic de Juan Álvarez a la 

acuarela de Araceli Reverte.  No queremos olvidar la 
contribución del resto de artistas: Javier Lorente, Elisa 
Ortega, Salvador Torres, Silvia Viñao, Virginia Bernal, 
Sofía Tornero y Tina González.

Lámpara Minera 2019 recoge el pálpito de un lugar 
único como es La Unión, con sus protagonistas y la 
estela brillante de los grandes artistas que adornan 
esta maravillosa LIX edición del Cante de las Minas: 
Pedro el Granaíno, Farruquito, Alba Heredia, El Pele, 
José Mercé, Jeromo Segura, Pasión Vega, Samuel Se-
rrano o el también galardonado con el Castillete de 
Oro, José Díaz, “El cabrero”.
 
En esta publicación también se pueden encontrar 
las entrevistas a galardonados tan conocidos como 
Paco León y a personajes que ya no se encuentran 
entre nosotros como José Albaladejo. La Brigada de 
Salvamento Minero de Asturias recibe el reconoci-
miento de la Fundación a su labor de más de un si-
glo salvando vidas. También el Ayuntamiento de Pe-
ñarroya con quien La Unión ya profesa un fructífero 
hermanamiento; sin olvidar a la artista local Antonia 
Esther Martínez o ese personaje irrepetible que es 
Daniel Belmonte “El 21”.
 
La Unión es un lugar que brilla especialmente en 
agosto, aunque en realidad lo hace todo el año con su 
paisaje singular, su pasado glorioso y también duro 
para los trabajadores de la mina y para las familias de 
los mineros y con un futuro donde siempre se tiene 
al flamenco por bandera.
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a Unión es un municipio vivo y hermoso que 
se ilumina de un modo especial en los días de 

celebración del Festival del Cante de las Minas. Este año 
llegamos a la 59 edición con un cartel impecable de grandes 
artistas, tras la celebración de 12 pruebas selectivas.
 
El festival unionense es viajero e internacional. Nos 
conocen en todo el mundo y todo aquel que ama este 
patrimonio vivo sabe de la importancia de recibir 
una Lámpara Minera. Este es un tesoro que hay que 
proteger, cuidar y mimar. Es nuestra raíz y en el caso 
de los cantes mineros, la expresión desgarrada de un 
trabajo duro que acababa con la salud y en ocasiones 
con las vidas de sus trabajadores.

La dotación económica de los premios que ofrece el festival 
es un primer paso para que muchas cantaoras y cantaores 
se dediquen profesionalmente al cante. Lo mismo ocurre 
para guitarristas, bailaoras y bailaores y músicos. Los 
galardones que otorgamos son en muchos casos el 
espaldarazo que necesitan algunos artistas para llegar a lo 
más alto. Es el caso de nombres tan conocidos como el de 
Miguel Poveda, Mayte Martín, Vicente Amigo y una de las 
invitadas a la gala de este año, Alba Heredia.

Este año contamos con un cartel excepcional y con unos 
invitados y premiados muy especiales. A nivel más humano 
y cercano, el minero homenajeado, Daniel Belmonte, “El 
21”. También a una mujer como Ana Boscada, que ha 
sufrido de cerca el oficio de su marido, también minero.

La Brigada de Salvamento Minero de Asturias, de la que 
se ha hablado este año en todo el mundo por el rescate de 
Totalán, recibe un merecido Castillete Minero por la labor 
realizada desde el año de su fundación en 1920. También 
merecido es el que otorgamos a El Cabrero por su dilatada 
trayectoria y el premio Rojo El Alpargatero a la Casa de 
Andalucía Rafael Alberti de Torrevieja por su difusión 
del flamenco, así como a la Casa de Murcia de Estolmo, 
agraciada con el premio Pencho Cros, por el mismo motivo.

Este año, en el hermanamiento con cuencas mineras que 
venimos realizando, nos acercamos al municipio cordobés 
de Peñarroya, a los que recibimos y a los que dedicamos en 
parte nuestras Jornadas Gastronómicas, junto con el país 
homenajeado que es Argentina.
 
Para nosotros, además, es un honor y un privilegio que una 
coreógrafa y bailarina como Aída Gómez haya accedido a 
ser nuestra pregonera. Aida ,además, es la directora de dos 
importantes festivales:  el Festival Internacional “Madrid 
en Danza” y Suma Flamenca.
 
Este año abrimos, como viene siendo tradicional, con la 
gala de vencedores de 2018. Volverá a pisar el escenario 
de La Unión la Lámpara Minera, Maria José Carrasco, 
el guitarrista Agustín Carbonell, el premio Desplante 
femenino: Mónica Iglesias y el Desplante masculino, Hugo 
López, además del premio Filón al pianista Andrés Barrios.

PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN CANTE DE LAS MINAS

L

Pedro López
Milán

LÁMPARA MINERA / SALUDA
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Las galas están repletas de nombres archiconocidos 
como el de José Mercé, Pasión Vega, El Cabrero, El Pele 
o Farruquito. Hay otros artistas, cuya impronta ya no 
deja indiferente a nadie. Es el caso de Pedro el Granaíno 
y la ya mencionada Alba Heredia, que fue premio 
Desplante de nuestro festival. Jeromo Segura o Ismael 
Serrano pertenecen a una generación de cantaores cuya 
labor sigue apegada a la raíz y lo más puro.

En la revista Lámpara Minera ofrecemos 
una mirada cercana a los artistas, a los 
premiados y a la ética y estética del 
flamenco de la mano de grandes 
colaboradores que este año han 
tenido a bien estar con nosotros.

Un año más, la luz de la 
Lámpara Minera y su alma 
flamenca vuelve a brillar en el 
Antiguo Mercado Público 
de La Unión.

SALUDA / PEDRO LÓPEZ MILÁN



EL FESTIVAL / PREGONERA



Aída Gómez

“El escenario de 
La Unión es ir a 
las raíces. Es un 
espacio sagrado.”

AÍDA GÓMEZ

Aída Gómez tiene el porte y la mente de una bailarina disciplinada. Entre sus faros, un 
nombre de los más grandes del baile: Antonio Gades. Con las ideas muy claras, cree en 
una alta escuela del flamenco para proteger este gran patrimonio, a salvo de los vaivenes 
políticos. Aída dice que bailar por Alegrías es un acto de amor y admira las grandes 
bailaoras como Manuela Vargas o Carmen Amaya. Aída sueña todos los días con nuevos 
montajes y ama lo que sueña porque “este trabajo es soñar y sudar “

ENTREVISTA
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AÍDA GÓMEZ, COREÓGRAFA Y BAILARINA,
ORGANIZADORA DEL SUMA FLAMENCA



Cuándo decidió que lo suyo era la danza y el bai-
le español y el flamenco en concreto?

No es fácil precisar fechas, pero puedo asegurar que siem-
pre he bailado.  Estudié ballet y danza española, y así tam-
bién entré en contacto con el flamenco. La danza españo-
la vive en mí desde siempre.

¿Qué supone para usted ser pregonera en La Unión, uno 
de los festivales de flamenco más importantes del mundo?
Decir un honor es poco. Es ir a las raíces, que te reco-
nozcan tu trabajo en un sitio que para todos nosotros es 
sagrado y representa una meta muy seria.

¿Cree que es necesaria alguna cualidad especial 
para transmitir el arte flamenco sobre las tablas de 
un escenario?
Absolutamente sí, hay mucho de técnica, de ritmo y de 
conocimientos musicales, de los pasos y del estilo de cada 
baile. Pero hay algo más que es lo que tiene más difícil 
explicación y poner en palabras. Es como si uno cada vez 
se lanzase a una aventura, a un baile, y que en ello te va la 
vida. Es emocional, muy emocional.
 
Usted ha sido cuerpo de baile, primera bailarina, direc-
tora del Ballet Nacional, coreógrafa. De todos esos co-
metidos en el mundo de la danza y el baile ¿Con cuál se 
queda? ¿Cuál le hace más ilusión? ¿Cuál le estresa más?
En esta profesión todas las funciones son importantes y 
en todas hay que encontrar los estímulos para hacerlo lo 
mejor que uno pueda. Bailando, coreografiando, seleccio-
nando proyectos, transmitiendo a mis alumnos, en todas 
me siento muy feliz. Cada faceta lleva implícito su nivel 
de estrés, quizás las actuaciones lo que más, al ser en di-
recto, y no poder estirar más el tiempo, tienes que pensar 
en soluciones inmediatas.
 

¿Hay algún reto, algún montaje que lleve rondado su 
cabeza meses o años?
Varios. Este trabajo es siempre soñar y sudar. Todos los días 
se me ocurren cosas, oigo músicas, anoto ideas. Algunas se 
hacen, otras se acumulan en una zona profunda de uno 
mismo, quizás para el futuro, no lo sé. Quiero volver sobre 
los bailes antiguos, lo que ya no se oye y mucho menos se 
bailan. Puede que no sean cosas muy espectaculares, pero 
son oro, son nuestro patrimonio.

¿Qué idea se le ocurre para proteger y propagar el patri-
monio que es el flamenco?
Queda mucho por hacer. Un verdadero museo moderno, 
nacional e integral; un centro de altos estudios e investi-
gación que no dependa de los vaivenes políticos; una cus-
todia real del repertorio histórico.

¿Cómo conseguir que los políticos, el Estado, la Ad-
ministración le den a la danza y el baile el lugar que 
se merece?
Los políticos deben hacer de los recursos disponibles un 
uso ético y de equidad, escuchando y asesorándose por 
los profesionales de cada ámbito.
 

En España tenemos y hemos tenido grandes bailarinas y 
bailaoras. Usted procede de la danza ¿Cree que hay una 
gran diferencia entre las bailaoras de antaño que no pa-
saron por el conservatorio y las de hoy?
 Los tiempos han cambiado, y las maneras, los modos de 
baile también. Hay cosas de un baile corralero que nunca 
una bailarina de escuela va a saborear como una de las que 
vemos en las películas antiguas al lado de Carmen Amaya, 
por ejemplo. Son formas distintas, son estilos que se pue-
den complementar, pero que deben observarse cuidadosa-
mente, rescatar de ellos lo que se pueda. Rosario, Manuela 
Vargas, Carmen Amaya, Pilar López, son los signos de una 
época. Eso las hace únicas. En el tiempo y en el arte.

¿A quiénes considera sus maestras y maestros de baile?
He tenido muchos maestros, y a todos agradezco lo 
que me han transmitido. Es muy comprometido decir 
nombres, pero quiero citar Antonio Ruiz Soler, a An-
tonio Gades, a Juana Taft y a Juanjo Linares.  Son mi 
base, mis faros.
 
¿Cómo hacen ustedes las bailarinas para mantener a 
raya esa energía incluso a través del paso de los años? 
Porque es evidente que desprenden un halo especial.
El control escénico es una mezcla de lo físico y lo mental. 
Te diría que todo es disciplina. Mucho rigor, mucho espe-
jo, nada de tonterías.
 
De todos los palos del flamenco ¿Con cuál se queda?
En mi último espectáculo hago unas Alegrías que las dis-

¿

EL FESTIVAL / PREGONERA

8  |  LÁMPARA MINERA

Bailar flamenco es como lanzarse 
a una aventura. Es una experiencia 
muy emocional.

Quiero investigar y poner en un 
escenario los bailes antiguos. Quizá 
sea menos espectacular, pero es oro, 
es nuestro patrimonio



fruto mucho. Hacía tiempo que 
no usaba una bata de cola. En ese 
baile me he sentido muy bien, 
disfrutando y llegando al público 
con autenticidad. Cada baile tie-
ne su propio derecho y su propia 

majestad. Hay que creer en lo que 
se hace y hacer de las Alegrías un 

acto de amor.

AÍDA GÓMEZ
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El flamenco se ha de 
estudiar, cuidar y debe 
quedar fuera de los 
vaivenes políticos.



LOS PREMIADOS
DEL CANTE





PREMIADOS / CASTILLETE DE ORO



‘El Cabrero’
“Gracias,
querido público”

JOSÉ DOMÍNGUEZ “EL CABRERO”

José Domínguez ha anunciado su retirada de los escenarios por eso no podía faltar 
a su cita con el Festival del Cante de las Minas, máxime en esta 59 edición, en el 
que ha sido premiado con el Castillete Minero. El Cabrero recibirá su merecido 
galardón y hará lo que mejor sabe hacer: echarse esos cantes reivindicativos que 
buscan un futuro mejor para todos. El cabrero sigue con su vida de siempre, sus 
cabras, su música y se siente agradecido por el reconocimiento de La Unión y de 
un público que le ha acompañado durante más de 50 años.

ENTREVISTA
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Qué supone para un artista tan auténtico como 
usted recibir el Castillete de Oro del Festival In-
ternacional del Cante de las Minas?

Un reconocimiento, cosa que nunca he recibido y por eso 
lo agradezco.

La Unión es para usted una vieja conocida ya. ¿Recuer-
da alguna actuación especialmente?
Yo creo que he intentado estar a la altura la mayoría de 
las veces, al menos, me he entregado. Tengo muy buenos 
recuerdos de La Unión.

¿En qué preciso momento de su vida dejó atrás a José 
Domínguez para convertirse en El Cabrero?
Nunca, pero en el cante llevo ya casi cincuenta años.

Está casado con una gallega ¿Cuántas cosas comparten 
el norte y el sur?
La sensibilidad y los valores no entienden de Norte y 
del Sur.

¿Qué cree que deberíamos hacer para dejar el mundo 
un poco mejor de lo que está?
Que no maten por matar y no hacerle a nadie lo que no 
quieras que te hagan a ti.

PREMIADOS / CASTILLETE DE ORO

ENTREVISTA
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La sensibilidad y los valores no entien-
den de norte ni sur.
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¿Nota muy cambiado el flamenco desde que sacó su pri-
mer disco en el año 1975?
El flamenco seguirá vivo siempre que haya quien lo de-
fienda como flamenco, no como una música pasajera.

Ha estado delicado de salud pero usted sigue sacando 
sus cabras todos los días ¿Cómo se hace para permane-
cer con esa coherencia con correr de los años?
Yo las cabras las tengo por lo que me gustan, no por lo 
que dejan, porque no se pagan ni el pienso que comen y 
las mías están bien traídas, porque las cuido. Pero todavía 
no salgo con ellas al campo porque con estas calores no 
me conviene. Además, no ha llovido y todo lo que hay es 
veneno acumulado, está en la superficie y enferman y se 
mueren.

José, usted  ha compartido cartel con músicos como Gil-
berto Gil, Chick Corea o Peter Gabriel ¿Hay algún artis-
ta con el que le gustaría compartir escenario?
Con los que hay, en mi género, me gusta cantar.

En esta gira de despedida sigue cantándole a los oprimi-
dos, denunciando a los opresores ¿Se puede cambiar el 
mundo con un cante minero o un fandango republicano?
El mundo no cambia con un cante, sólo con que la gente 
se conciencie de que tiene que cambiarlo

¿Con qué frase quiere despedirse de su público?
Con un ¡Gracias, querido público! Porque he tenido la 
suerte de que me han acompañado toda mi carrera

JOSÉ DOMÍNGUEZ “EL CABRERO”

En La Unión siempre me he entregado y 
me siento agradecido.

El flamenco seguirá vivo siempre si no lo 
tratamos como una moda pasajera.
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Brigada de Salvamento
Minero de Asturias
“Tenemos el mejor 
oficio del mundo”

2019 ha sido un año donde los ojos de todo el mundo han sido puestos en la 
Brigada de Salvamento Minero. El rescate del niño Julen y su fragor mediático 
ha puesto foco en un cuerpo que lleva más de 100 años salvando vidas y que 
prefiere ocupar un segundo plano.  Los brigadistas aseguran que han realizado 
rescates más peligrosos como el incendio de la mina de Carbonar o el incendio 
en el lavadero de Modesta, con más de 140 personas intoxicadas. La Brigada 
trabaja en equipo y en ocasiones suena en su labor su propio cante minero que 
no es otro que la tonada asturiana

BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE ASTURIAS

ENTREVISTA
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Qué supone para ustedes este reconocimiento?
Para nosotros todos los reconocimientos son im-

portantes, pero este es especial. Es un gran orgullo que 
otra comarca minera reconozca nuestra labor. Supone 
una vez más un ejemplo de solidaridad, compañerismo, 
corroborando los lazos que unen la minería, ese herma-
namiento minero, de aquellos que como nosotros, cono-
cen de cerca la dureza de la mina.

En los últimos meses ha recibido muchos galardones y 
el afecto del país por sus actuaciones, de las últimas, y 
quizás de las más mediáticas, el rescate de Julen en un 
pozo en Málaga. ¿Cómo llevan tantos halagos?
Somos cautelosos con el éxito. Preferimos centrarnos en 
el trabajo, en el día a día, preparándonos para una futu-
ra intervención, este tipo de actuaciones son al fin y al 
cabo nuestro trabajo habitual. En cualquier caso, siempre 
preferimos mantenernos en un segundo plano. Hemos 
de subrayar que la Brigada ha actuado en intervenciones 
más difíciles, técnicamente hablando y psicológicamen-
te más duras, que no fueron tan reconocidas como, por 
ejemplo, el incendio de la mina de Carbonar en la que 
estuvimos al frente de las tareas de extinción que se pro-
longaron más de un mes o el incendio en el lavadero de 
Modesta que provocó una nube de monóxido de carbo-
no que dejó a 140 personas intoxicadas; o la explosión de 
grisú en el Pozo San Nicolás con 17 víctimas, de las cuales 
tres fueron rescatadas vivas.

¿Los reconocimientos llegan tarde, porque es un colec-
tivo centenario?
Bajo ningún concepto. Nuestra  labor a lo largo de estos 
más de 100 años, ha sido reconocida en numerosas oca-
siones, siendo la primera en el año 1972, donde el minis-
tro de Trabajo, don Licinio de la Fuente, entregó a la Bri-
gada la medalla de oro al Mérito en el Trabajo. En 1990, 
Medalla de Plata del Principado de Asturias. Es verdad 
que a raíz de la intervención de Totalán y su exposición 
mediática ha vuelto a poner en alza los valores y las ac-
titudes de la Brigada Central de Salvamento Minero por 

lo que hemos tenido muchos reconocimientos a lo largo 
de este año.
Para nosotros el mayor reconocimiento es la continuidad 
de la Brigada Central de Salvamento y está contemplada 
en el nuevo Plan de Empresa de Hunosa 2019-2027.

¿Qué nivel de preparación requiere su trabajo?
Básicamente se requiere una adecuada preparación física 
y psicológica. No se puede dejar de tener en cuenta la du-
reza de nuestro trabajo y en qué condiciones es realizada y 
no debemos obviar que nos encontramos trabajando a va-
rios metros bajo tierra por lo que las condiciones labora-
les son muy exigentes y requieren de una gran capacidad. 
Es por ello, que resulta necesaria la disciplina y conoci-
mientos de los mejores en  todas las categorías mineras.P 
ara entrar en la Brigada se requiere tener antigüedad en 
categorías como barrenista, especialista de tajo meca-
nizado, picador, ayudante de barrenista, minero de 1ª.

¿Trabajar en grupo es una ventaja?
Para nosotros es algo normal, la cultura minera es una 
cultura de equipo, no solo es una ventaja sino que es una 
necesidad. Ya es así desde las prácticas y los entrenamien-
tos que realizamos, no sabemos actuar de otra manera, 
nuestra labor es un trabajo de equipo en el cual ponemos 
la vida en manos de nuestros compañeros.
 
¿Qué diferencia hay entre un minero clásico (tal y como 
entendemos el término) y ustedes?
Partiendo de la base de que todos somos mineros, todos 
desarrollamos nuestro trabajo en la mina. La principal 
diferencia sería que nosotros nos formamos y especiali-
zamos en las distintas técnicas mineras de rescate.
No obstante, la principal distinción consiste en que en 
una emergencia, en ocasiones, no tenemos el material ne-
cesario, por lo hay que improvisar y utilizar los medios 
que dispongamos en ese momento.
 
Pero, ¿la técnica empleada es la misma? ¿Qué similitu-
des quedan?
En resumen, todas las técnicas empleadas en la minería 
son las mismas, en Totalán, por ejemplo, fue un contraa-
taque, lo mismo que se hace en una mina, así como barre-
nar, picar y entibar. Al fin y al cabo en todos los casos se 
utilizan las mismas técnicas de sostenimiento, de posteo , 
de avance y deshulle.

¿

PREMIADOS / CASTILLETE DE ORO

ENTREVISTA

La Brigada ha tenido muchos reco-
nocimientos a lo largo de su historia: 
como la medalla de oro al Mérito en 
el Trabajo del Ministerio de Trabajo en 
1972 y en 1990, la medalla de plata del 
Principado de Asturias.
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En la época de esplendor de la minería, los trabajadores 
recurrían al cante para denunciar la dureza del trabajo. 
Imagino que ustedes lo entenderán a la perfección.
Aquí en Asturias tenemos la Tonada que es una manifes-
tación actual de la cultura musical asturiana, caracteriza-
da por sus reminiscencias al pasado. No existe como tal 
una tonada minera pero sí una serie de cantares ligados a 
la mina y a sus historias. En la Tonada se refleja la dureza 
de la labor en el interior, la incertidumbre de entrar sin 
saber si se iba a llegar a salir, también se evoca el compa-
ñerismo, pero canción protesta como tal no creo que pue-
da considerarse. Las más antiguas son canciones de tona-
da. En la actualidad, se hace mucha canción minera, muy 
rica y muy diversa, y que habla, fundamentalmente, del 

declive de este sector. La cultura gestada en torno a este 
mundo, a este sector tiene una fisonomía muy personal.
 
 ¿Han cambiado las condiciones laborales?
Desde luego que han cambiado las condiciones, pese a 
que la labor viene a ser la misma. El arranque, las medi-
das de seguridad, las propias de la higiene en el trabajo lo 
hacen más llevadero sin eliminar, qué más quisiéramos, 
lo que la mina es y conlleva. Tenemos el mejor oficio del 
mundo estamos muy orgullosos de dedicarnos a esta pro-
fesión a pesar del riesgo y la muerte, que están tan presen-
tes en la minería.

BRIGADA DE SALVAMENTO MINERO DE ASTURIAS

En la Tonada se refleja la dureza de la 
labor en el interior de la mina, la incer-
tidumbre de entrar sin saber si se iba a 
llegar a salir.

La Brigada ha intervenido en situaciones 
más difíciles que la de Totalán, aunque 
con menor impacto mediático.
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Paco León
“A los 12 años vine a 
La Unión con mi padre. 
Entonces el flamenco 
no me gustaba, ahora lo 
disfruto.”

AUDIOVISUALES / ARDE MADRID

Paco León ha retratado el Madrid de una España en blanco y negro donde las fiestas 
flamencas eran una luz en toda esa oscuridad. Arde Madrid ha entusiasmado a la 
crítica y al público, nos muestra a una Ava Gardner muy divertida y el ambiente de 
un arte que es patrimonio de la humanidad. León ha saltado de la actuación a la 
dirección y se ha fijado en el flamenco, en sus cantes y también en la tristeza de una 
dictadura de supervivientes donde la alegría era un lujo al alcance de unos pocos.

ENTREVISTA
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Cómo surge la idea de la serie Arde Madrid?
He estado buscando muchos años un proyecto 

para hacer para la televisión de pago y nos encontramos 
con este proyecto y nos tropezamos con la anécdota de 
que cuando Ava Gardner vivía en Madrid y coincidió de 
vecina de arriba del general Perón. Y mientras Perón en-
sayaba sus discursos para su regreso triunfal a Argenti-
na, Ava le gritaba: “Perón, cabrón. Perón, maricón” y nos 
pareció muy divertido y también nos daba la idea de la 
relación que tenían entre ellos como vecinos. Entonces 
empezamos a investigar sobre esa “Dolce Vita” desco-
nocida, vivida por una élite de artistas, de extranjeros y 
aristócratas que existió en plena dictadura franquista, en 
aquella España en blanco y negro.
 

El flamenco aparece como escenario de esas fiestas de 
la posguerra ¿Quizá era lo más amable y colorido de 
una España gris?
Nosotros para contar y recrear estas fiestas de los años 
60 en Madrid usamos el flamenco. Aparte de los tablaos, 
había muchos flamencos en las fiestas de los señoritos. 
Los aristócratas, los extranjeros, la propia Ava Gardner, 
que era una gran amante del flamenco. Cualquier fiesta 
que se preciara terminaba por bulerías y fiesta. El flamen-
co era muy importante. Nosotros quisimos recrear ese 
momento histórico. Por ejemplo: el bautizo de Antonio 
Flores, donde estaba Lola cantando con El pescaílla, con 
esa rumba que hacían ellos dos. En la fiesta aparece El Ca-
pullo de Jeréz, El Yiyo, Fernando Romero y muchísimos 
flamencos que son amigos que han estado ahí en la serie, 
aportando su arte y que para nosotros ha sido un privile-
gio. También aparece Enrique Pantoja, con Chelo y algu-
nos más. Entre todos hemos intentado recrear esa fiesta 
y, por supuesto, algo que era indispensable. No podíamos 
recrearla con Nestea y con hielos de plástico. Yo me salté 
todas las normas de producción y quise que la gente be-
biera y fumara y estuviera relajada y estuviera de verdad. 
Entonces, tu te pones un whisky, si no, el duende no sale 
porque el duende no sale sólo con los billetes verdes. El 
duende necesita del whisky, del estar a gusto. De relajarse.

 

Un gran trabajo de los actores implicados ¿fue muy 
complicado el casting? ¿Cómo dieron con Ava Gardner?
El casting sí que fue bastante complicado. No sólo por la 
complicación de encontrar una Ava Gardner, que sí que 
era difícil y al final elegimos a Debi Mazar, que tenía que 
interpretarnos a una americana borracha. Una america-
na glamourosa pero también festera porque la belleza de 
Ava Gardner era imposible de reproducir. Por eso elegi-
mos a una actriz que tuviera noche, que tuviera coño, que 
tuviera vivencias y que no fuera un maniquí. Buscamos 
a alguien que tuviera un glamour a prueba de vómitos 
y yo creo que Debi Mazar lo consiguió. El casting está 
muy cuidado desde la protagonista hasta el último figu-
rante; procuramos que fuera muy auténtico y las fiestas 
de los gitanos de El Rastro y de La Latina que tuvieran 
una autenticidad y elegir a la gente. La verdad es que todo 
el mundo, hasta el último figurante se entregaron como 
nunca. Es un trabajo complicado pero estaban entusias-
mados y eso es de agradecer.
 
¿Y cómo es su relación con el flamenco? ¿Le gusta, lo ha 
escuchado en casa de niño?
Yo he descubierto el flamenco más tarde y no es que sea 
un entendido ni mucho menos, pero en mi casa siempre 
se ha escuchado mucho flamenco. Y yo era como todos 
los niños: todo lo que escuchaban tus padres era lo peor. 
Y a mi el flamenco no me ha interesado nunca hasta que 
he sido mayor y me he dado cuenta de que lo que escu-
chaba mi padre estaba muy bien y era muy bueno. En la 
actualidad disfruto mucho con las conexiones del flamen-
co contemporáneo, con las mezclas. Además, he tenido la 
oportunidad de bailar con muchos flamencos muy bue-
nos cuando yo hacía contemporáneo. He bailado con Fer-
nando Romero, con Israel Galván. Eesas mezclas siempre 
las he entendido y me parecen muy naturales. También me 
gusta el flamenco más puro. Igual que el whisky, que me lo 
tomo solo pero también con Coca-Cola.

 

¿

PREMIADOS / PENCHO CROS

Arde Madrid reproduce la Dolce Vita 
de una élite en una España franquista, 
en blanco y negro.

El flamenco me gusta puro pero 
también el que nace de la fusión. Igual 
que el whisky, que a veces lo tomo solo 
y a veces con Coca-Cola.

ENTREVISTA
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Nos quedamos con las ganas de verle por La Unión ¿Qué 
ha escuchado del Festival Internacional del Cante de las 
Minas? ¿Cuándo nos visitará?
Me da muchísima rabia no poder acudir al Festival. Pero 
no me caben más actividades “extraescolares”. Me encan-
taría ir un año. Yo he ido de chico con mi padre y sé que 
La Unión es uno de los festivales importantes y cualquier 
flamenco que se precie va habitualmente allí. Yo tenía 12 
años de estar con mi padre y me cansaba pronto y mi pa-
dre no se cansaba nunca y me decía “¿es que no te van a 
gustar nunca los festivales?” Esa frase siempre la decía. 
Pero seguro que sí, que algún año iré.

Desde el fantástico Homozapping y sus geniales imita-
ciones han sucedido muchas cosas ¿Cómo recuerda sus 
comienzos en televisión?

Mis comienzos en televisión fueron muy pronto. Yo de-
buté con 17 años en una serie de Canal Sur con Imperio 
Argentina y Manolo Zarzo.  Imagínate si ha llovido. Soy 
más antiguo ya que la Puerta Carmona, pero sí, después 
hice una serie de protagonista: Castillos en el aire. También 
hice Moncloa, Dígame y ahí llegó Homozapping. Me di a 
conocer mucho con las parodias de la Raquel Revuelta, el 
Rubén y La Jessy y estuve diez años haciendo de Luisma en 
Aída. Todo el mundo me reconocía por la calle porque es-
tuve metiéndome en sus casas todos los domingos. Recuer-
do ya tener muchos fans y esos comienzos los recuerdo 
muy tenso, muy nervioso, pero también con mucho cariño.

¿Y por qué empezó a dirigir? ¿ Es una inquietud de 
siempre?
Pues no estaba previsto. Yo empecé a dirigir para contar 
la historia de mi madre, de la Carmina y estaba también 
un poco aburrido de la serie, porque llevaba muchísimos 
años haciéndolo y me dije, yo te me tengo que inventar 
algo. Entonces, con unos ahorrillos que tenía: sin ayudas, 
sin subvención, sin nada y sin tener ni idea, con dos cá-

AUDIOVISUALES / ARDE MADRID

En la serie hemos querido recrear 
momentos históricos como el bautizo 
de Antonio Flores y aparecen artistas 
maravillosos como Capullo de Jerez.
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maras de fotos y un equipo mínimo, en 11 días hicimos 
Carmina o revienta Y surgió. Yo no sabía si era un video 
familiar muy caro o una película muy barata. Y resultó ser 
una película muy barata porque nos han dado premios en 
el Festival de Málaga. También a mi madre le dieron un 
premio de interpretación y de repente fue una película 
que se vio mucho. Nos pusimos a investigar las maneras 
de distribución y probamos de manera experimental de 
sacarla en internet y en DVD al mismo tiempo y se vio 
mucho. Sin comerlo ni beberlo, surgió la segunda parte 
para hacerla un poquito mejor, ya que la primera salió tan 
bien. Luego me propusieron Kiki y, a lo tonto a lo tonto, 
llevo tres películas y una serie. Pero, vamos, nunca tuve la 
intención de ser director. Ahora sí. Ahora forma parte de 
una manera de trabajar mía. Voy a seguir y dirigiendo y 
contando cosas porque veo que a la gente le gusta. Yo lo 
disfruto mucho, investigo en mi propio universo. El actor 
tiene menos capacidad de creación. El director maneja 
más y aún más si se junta en una sola figura también el 
productor y el actor que soy yo también.
 
Gracias a usted España a conocido a su madre, Carmina 
Barrios que nos tiene a todos enamorados ¿Cómo sur-
gió la idea de hacer la película Carmina?
Mi madre es que es mortal. Yo he crecido alucinado y alu-
cinando con esa mujer y viendo cómo se manejaba con la 
ficción. Enseguida me dije que la gente tenía que conocer 
esto. Y no es pasión de hijo. Siempre he tenido la intui-
ción de que ella era muy buena actriz porque ella no había 
estudiado, no tenía experiencia, pero sí que era muy bue-
na comunicadora. Efectivamente, le pusimos una cámara 
delante y eso brotó como un volcán. Le daba igual todo: 
se comía la cámara y al operador de cámara también se lo 
comía. Ha sido una maravilla. También ha sido descubrir 
una profesión ya mayor. Y algo que se le da bien, que le 
da dinero, que se divierte. Y ella está encantada y yo más 
por haberle dado ese regalo. Por haberla puesto ahí en la 
palestra para que ella demuestre lo que es capaz de hacer 
porque el talento de verdad es suyo.
 
¿El flamenco como objeto de inspiración podría dar 
para una película con el sello de Paco León?
Pues sólo de flamenco igual no pero sí una parte impor-
tante. “Arde…” lo ha sido y en mis próximos proyectos 
podría aparecer el flamenco porque hay poco cine con 
flamenco, tenemos un patrimonio cultural importantísi-
mo que no lo sabemos explotar ni vender como lo que 
es. Como algo universal. Nos lo quedamos para nosotros 
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Mi madre es mortal. Yo he crecido 
alucinando y alucinado de cómo 
manejaba la ficción. Sin estudios, 
Carmina se come la cámara y al 
operador de cámara también.

ENTREVISTA
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porque no lo conseguimos transmitir, por eso creo que 
son positivas todas la mezclas y todo lo que haga grande 
el flamenco, lo haga internacional y lo haga accesible me 
parece bueno, aunque sin perder las raíces, es bueno que 
el flamenco se mezcle y se junte con todo lo moderno y 
con todo lo nuevo.

AUDIOVISUALES / ARDE MADRID
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l mundo de la información gráfica local está de 
luto con el fallecimiento el pasado 29 de enero 

de Pedro Valeros Blázquez a la edad de 57 años como 
consecuencia de una grave enfermedad que ha compa-
ginado con su actividad profesional en los últimos me-
ses como colaborador de los diarios del grupo 21DEhoy 
agenCYA, como fotógrafo corresponsal de El País y con 
trabajos para agencias nacionales.
 
Pedro Valeros Blázquez nació el 6 de mayo de 1961, sien-
do el primer hijo del matrimonio integrado por Pedro 
Clara, convirtiéndose en el mayor de cinco hermanos que 
se criaron en la céntrica calle del Aire de Cartagena, don-
de residió hasta que años después marchó a una vivienda 
del paseo de Alfonso XIII y a la barriada de Sauces.
 
Su afición hacia la fotografía le surgió a una edad muy 
temprana. Valga como ejemplo que con dieciséis años de 
edad había convertido en un laboratorio de revelado de 
fotos un trastero de la planta superior de su domicilio, 
siendo una constante en su trayectoria invertir en equi-
pos, lentes y otros objetos del sector en pos de buscar la 
calidad de sus trabajos.
 
En 1988 se incorporó al primer equipo de trabajo que 
tuvo La Opinión en Cartagena, cubriendo el área gráfica 
junto al recordado Carlos Gallego. Su actividad profesio-
nal también le ha llevado a trabajar en periódicos de otras 
provincias, como Albacete y Logroño. En el año 2000 
marchó a tierras andaluzas para trabajar en el diario La 
Opinión de Granada, que entonces se estrenaba y que se 
cerró en el año 2009. Pedro Valeros también ha sido co-
rresponsal del diario El País (pinchar aquí) y ha efectuado 
trabajos para agencias y empresas nacionales, siendo su 
último trabajo en este área el reportaje gráfico del artículo 
sobre la emblemático café cartagenero de El Asiático que 
fue publicado en la Guía Repsol el pasado mes de octubre.
 

Hace más de cuatro años inició una colaboración con los 
periódicos digitales y revistas de papel (El Puente y Tele 
Pinacho) del grupo 21DEhoy agenCYA, al que pertenece 
este diario, al que ha aportado su especial visión de nume-
rosos acontecimientos (casi todos los más relevantes han 
pasado por su objetivo) y en el que su contacto regular con 
los vecinos le fue granjeado el cariño de muchas personas, 
como le transmitieron en diversas ocasiones, siendo el últi-
mo ejemplo la ovación que se le dedicó en la parroquia de 
San Leandro de la barriada Virgen de la Caridad por parte 
de los asistentes cuando acudió a captar imágenes del con-
cierto ofrecido por la orquesta de pulso y púa ‘Ciudad de 
Cartagena’ pocos días antes de la pasada Navidad.
 
También ha sido popular su imagen entre muchos resi-
dentes del casco antiguo de la ciudad y alrededores como 
‘el fotógrafo de la vespa’ (aunque la motocicleta que siem-
pre llevaba era de marca Aprilia), siempre aderezado por 
el casco amarillo y el macuto con el equipo de fotografía, 
que se llegó a convertir en parte estable de su fisonomía.
 Siempre rehuyó la fotografía de pose, aunque captara una 

Pedro Valeros
E

Escrito por Carlos Illán Ruíz.
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rueda de prensa, buscando siempre la naturalidad y ex-
presividad en los protagonistas de sus imágenes. También 
ha brillado en los reportajes de grandes acontecimientos, 
como los desfiles pasionarios de Semana Santa, la batalla 
de Carthagineses y Romanos, el Carnaval, las manifesta-
ciones, llegadas de pateras, juicios, actuaciones policia-
les, el teatro, conciertos, galas, modernistas, fiestas, etc. 
(pinchar aquí como muestra), pero especialmente tenía 
una predilección por los festivales de música, como ‘La 
Mar de Músicas’, ‘El Cante de las Minas’ o ‘El Festival de 
Jazz’, siendo amante de esta modalidad, al igual que de 
la música clásica y del flamenco. Era capaz de estar ho-
ras centrado en uno de estos artistas buscando cualquier 
detalle de expresibidad en la actuación. De su trayectoria 
también cabe destacar la aventura fotográfica que experi-

mento hace años en Polonia y un libro que editó con fo-
tografías taurinas. Fue durante la celebración de la última 
edición del Festival del Cante de las Minas, en agosto en 
La Unión, cuando le comunicaron que padecía un cáncer. 
A pesar del tratamiento por la grave enfermedad, su valor 
le llevó a no dejar de trabajar, pues le daba fuerzas seguir 
en activo frente a la debilidad que sufría por el fuerte tra-
tamiento. Sin embargo, el pasado mes de enero, expiran-
do las fechas navideñas se agravó su situación.
 
Sus hermanas Ana, Clara, Vicky y Belén, junto a los so-
brinos (Juan A., Clara, Chus, Myriam y Paula), cuñados y 
demás familia agradecen las muestras de afecto recibidas.

PERIODISMO / PEDRO VALEROS
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José Albaladejo es un personaje muy 

conocido de Cartagena y La Unión. Su 

pronta marcha, sorprendió a mucha 

gente, pero ahí queda su legado 

fotográfico y humano. C∫asi más 

importante. Isabel Fernández Bejas, su 

viuda, nos recuerda en esta entrevista su 

apartado personal y su gran inquietud 

por las artes plásticas y la música.

“José ha dejado un 
gran legado con su 
archivo fotográfico.”

Pepe Albaladejo



Cómo recibe este reconocimiento por parte de la 
Fundación Cante de las Minas?

Pues con bastante sorpresa porque, aunque trabajó en La 
Unión hacía años, últimamente no lo hacía tanto para el 
festival de flamenco.

¿Pepe era muy aficionado al flamenco?
Al principio no, pero, claro, poco a poco se fue aficionando.

¿Como definiría la relación de Pepe con La Unión?
Muy buena, pues muchos de sus familiares son de aquí: 
sus abuelos eran de La Unión, su madrina vive allí. Una 
buena relación. Tenía muchas raíces en La Unión
 
Pepe ha dedicado muchos años de su vida a la fotografía 
y también a otras artes ¿era una persona polifacética?
Efectivamente, así era, esto es algo que no conoce mucha 
gente. Pepe era muy bueno en las artes gráficas, dibujaba 
muy bien; sabía tocar la batería, también salía en las pro-
cesiones tocando los tambores.
 

También he leído en algún sitio que era un gran padre.
Sí, porque le gustaban mucho los niños. Así que nunca he 
tenido problema con mis hijos. Era un gran padre pero 
también fue un buen hijo lo primero, un buen marido y 
ahora un buen abuelo. Con su nieto era locura lo que se 
querían los dos.
 
¿Cómo lo definiría como compañero de vida? Empeza-
ron su relación muy jóvenes ¿verdad?
 Ya ves tú, yo tenía 12 años y el 17. Fíjate.

¿La mirada de Pepe le ha influido a usted a la hora de 
mirar el mundo?
No, el me ha dejado mucha libertad a mi para ver el mun-
do a mi manera.
 
¿Cual cree que puede ser el legado de Pepe a Cartagena 
y a La Unión?
Puede ser muy grande porque tengo un archivo en casa 
impresionante de muchos actos y acontecimientos. 
Tengo de todo.

¿

Entrevista a Isabel Fernández Bejas,
viuda de José Albaladejo.
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Estocolmo tiene un rinconcito de la 

Región desde el año 2011: se trata de 

la Casa de Murcia en Suecia donde se 

escucha flamenco y se colabora con 

actividades diversas, tales como el 

Festival de Guitarra de Upsala.  El lugar 

congrega más de 200 asociados, no 

necesariamente murcianos. Mari Cruz 

Sánchez Vera es la presidenta de este 

centro de permanente actividad cultural 

que realiza en ocasiones en colaboración 

con la Casa Cervantes en Suecia y la 

embajada española.

“El Festival del 
Cante de las Minas 
se conoce en toda 
Suecia.”

Mari Cruz Sánchez Vera
PRESIDENTA DE LA CASA DE MURCIA EN SUECIA



¿Qué supone para la Casa de Murcia en Suecia 
recibir un galardón como el Pencho Cros?

Para nosotros supone una gran satisfacción recibir este 
galardón y un reconocimiento a nuestra labor en la di-
fusión del flamenco. Siendo muestra de agradecimiento 
por parte de nuestra Región nos llena de alegría y satis-
facción, más viniendo de una Fundación tan importante 
y reconocida como es la del Cante de las Minas.

¿Conoce el Festival del Cante de las Minas?¿Ha esta-
do en alguna ocasión?
Si conozco el festival, pero no he tenido ocasión de po-
der asistir personalmente.

¿Se conoce el festival en Suecia?
El festival se conoce en toda Suecia, no tanto como nos 
gustaría, pero en ello estamos, trabajando. Colabora-
mos con Uppsala International Guitar Festival. Este 
festival siempre es un éxito y allí conocen perfecta-
mente el evento de La Unión. El pasado mes de octubre 
organizamos un concierto con la Orquesta Sinfónica 
de Murcia, el guitarrista Carlos Piñana, Mercedes Lu-
ján y el cantaor Agustín Garnés.

¿Personalmente cómo le surge a usted este interés por 
el flamenco?
Mi interés por el flamenco empezó cuando en los co-
mienzos de crear la Casa de Murcia en Suecia, contac-
tó conmigo Carlos Piñana y me invitó a un concier-
to. Desde entonces me he enamorado completamente 
del flamenco. Despertando un interés en mí que he 
transmitido a todos los que colaboran o pertenecen a 
la Casa de la Región de Murcia en Suecia, incluyendo 
el Instituto Cervantes de Estocolmo y la Embajada de 
España en Suecia.

¿Cómo se puede realizar difusión del flamenco en un 
país tan supuestamente nórdico como Suecia?
La difusión del flamenco en Suecia es un éxito asegu-
rado, les apasiona tanto como a mí, porque, aunque 
no conozcan el idioma, cuando asisten al concierto lo 
sienten y se emocionan. Les encanta el flamenco no 
sólo en Suecia, sino en toda Escandinavia, ya que al 

Festival de Uppsala viene público procedente de  No-
ruega, Dinamarca y Finlandia.
 
¿Y cómo se crea afición?
La afición está creada con el Festival y con conciertos 
que hay durante todo el año. Actividades y masterclass. 
Hoy puedo decir sin ninguna duda que es la actividad 
que más me emociona organizar y a la que no me im-
porta dedicarle todo el tiempo que pueda.

¿A los suecos les gusta el flamenco entonces?
A los suecos les gusta el flamenco, sin duda alguna. 
Son grandes amantes de la música desde muy peque-
ños y el flamenco está entre sus géneros preferidos.

¿Podría existir una colaboración futura entre la funda-
ción Cante de las Minas y la casa de Murcia en Suecia?
Por supuesto, sería un gran placer colaborar con la 
Fundación Cante de las Minas. Es más, antes de que 
contactaran para el galardón ya lo habíamos propuesto 
aquí con nuestros colaboradores: Embajada de Espa-
ña, Instituto Cervantes y Uppsala International Guitar 
Festival. Todos encantados con la propuesta.

Como Casa de Murcia en Suecia ¿organizan activida-
des culturales que impliquen esta creación de afición 
y difusión del flamenco?
La primera actividad nada más crearse la Casa de la Re-
gión de Murcia en Suecia fue un concierto de flamenco 
y todos los años hacemos al menos una actividad rela-
cionada con el flamenco. En ocasiones más de una. Es lo 
que más nos demandan en Suecia. Con lo cual estamos 
y estaremos trabajando para difundir el flamenco en 
Suecia mientras que esta Entidad exista en este país. Y 
ahora con este galardón con más ganas si cabe. 

¿
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Colaboramos en la difusión del 
flamenco con el Festival de Guitarra de 
Upsala, la embajada de España y
el Instituto Cervantes.

Los suecos sienten y se emocionan 
con el flamenco, aunque desconozcan 
nuestro idioma.

Queremos realizar una colaboración 
directa con el festival unionense.



José Ignacio Expósito
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ALCALDE DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

La Unión y Peñarroya tienen en común 

su pasado minero y el flamenco. No en 

balde, ellos celebran su propio festival 

del cante de las minas. El futuro pasa 

por recoger la herencia pasada y 

convertirla en atractivo turístico y en 

potenciar la gastronomía de una zona 

que cuenta con materias primas de gran 

calidad. El alcalde peñarriblense, José 

Ignacio Expósito, se muestra satisfecho 

y esperanzado con el hermanamiento 

de ambas localidades, feliz también 

por el premio Pencho Cros a la difusión 

musical. El talento, el arte y las raíces 

unen a La Unión y Peñarroya, esperemos 

que por mucho tiempo.

“Popularizar el 
flamenco garantiza 
su supervivencia.”



ste año Peñarroya es homenajeada por La Unión. 
Como antigua cuenca minera seguro que tienen 
muchas similitudes.

La verdad es que sí, somos dos municipios que estamos 
muy ligados por nuestra historia. En ambos contamos con 
un pasado minero muy importante que nos convirtió en su 
día en focos industriales de primer orden, y que en la ac-
tualidad atravesamos problemas similares a raíz de la desa-
parición de la actividad minera. A partir de ahora nos toca 
aprovechar nuestro pasado para convertirlo en oportuni-
dades de futuro, y ello puede ser posible gracias al enorme 
patrimonio industrial y minero con el que contamos, el 
cual tenemos que convertir en un atractivo turístico que 
sea capaz de generar riqueza y empleo. Y también nos une 
la cultura, el apoyo a nuestras raíces, la promoción de nues-
tros cantes, como es la apuesta por el flamenco.
 

Este hermanamiento ya es una realidad ¿Qué ha supues-
to para Peñarroya? ¿Qué tipo de intercambios se pue-
den realizar en el futuro entre Peñarroya y La Unión?
El hecho de hermanar ambos municipios ha supuesto mu-
cho para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por un lado, 
el reconocimiento a nuestro pasado y a nuestra historia, ya 
que en su día muchos vecinos peñarriblenses abandonaron 
nuestra tierra en busca de un futuro mejor que encontra-
ron en La Unión. Por ello, era necesario establecer lazos en-
tre ambas localidades, ya que supone el reconocimiento a 
la oportunidad prestada en su día a esas personas origina-
rias de Peñarroya-Pueblonuevo, y sobre todo, el demostrar 
a nuestros paisanos que no nos olvidamos de ellos. Pero 
además, el hermanamiento está suponiendo la oportuni-
dad de conocer otros territorios similares, con los mismos 
problemas, pero en los que se pueden plantear soluciones 
comunes. En estos primeros meses hemos planteado una 
colaboración importante en el ámbito cultural, concreta-

mente con medidas que van a potenciar nuestro festival de 
cante flamenco. Pero éste tiene que ser tan solo el primer 
paso para otras colaboraciones que se puedan plantear y 
que supongan un beneficio para nuestros municipios, y 
para nuestros vecinos y vecinas.

¿Qué se sabe del Festival del Cante de las Minas en 
Peñarroya?
En este año 2019 vamos a celebrar la XXXIII edición del 
Festival del Cante de las Minas de Peñarroya-Pueblonue-
vo, lo que evidencia que la apuesta por el flamenco está 
más que consolidada en nuestra localidad. En esta oca-
sión contamos con una novedad importante como es la 
incorporación del baile, además del cante, para dar un 
paso más e impulsar nuestro festival, haciéndolo de esta 
manera más atractivo. Si a ello le sumamos que, gracias a 
la colaboración con el Ayuntamiento de La Unión, man-
tenemos el compromiso de que el ganador del Festival 
de nuestra localidad pase directamente a las semifinales 
del Festival de La Unión, estamos convencidos que en un 
corto espacio de tiempo, vamos a conseguir hacer de esta 
iniciativa cultural una oportunidad importante de gene-
ración de riqueza para el municipio.
 

El nombre de Eiffel es otro punto en común, ustedes 
tienen una nave diseñada por él y La Unión la cúpula 
del Mercado de la Unión (aunque esto aún es discutible) 
¿Denota un pasado de mucha prosperidad? ¿Qué queda 
de ese pasado en Peñarroya?
Nos une una enorme riqueza patrimonial a lo largo de 
todo nuestro término municipal, pero sobre todo en el 
espacio que ocupaba el antiguo Cerco Industrial. Es cier-
to que uno de los elementos más emblemáticos de este 
patrimonio es el Almacén Central diseñado por el gabi-
nete de Eiffel, pero no es el único, ya que son numerosas 

E
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El hermanamiento con La Unión ha 
generado iniciativas de colaboración en  
el fomento de  nuestro festival flamenco 
y traspaso del talento artístico.

El pasado minero es un atractivo 
turístico capaz de generar riqueza y 
empleo.



las edificaciones de gran interés histórico, arquitectónico 
y cultural. Por eso, a finales del año 2018 conseguimos la 
declaración de Bien de interés cultural en la tipología de 
industrial, formando parte todos estos elementos, desde 
entonces, del Catálogo de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, lo cual supone un sello de calidad y la oportunidad 
de captar visitantes hacia nuestro territorio.
 
Ustedes como nosotros cuentan con su propio museo 
geológico-minero. ¿Los habitantes de la zona conocen 
su pasado minero, son conscientes de ello?
En los últimos años se ha hecho un trabajo importan-
te entre todos, ayuntamiento, colectivos de defensa del 
patrimonio y ciudadanía en general, para dar a conocer 
nuestra historia y conseguir así valorar el patrimonio 
con el que contamos en el municipio. Para que algo sea 
valorado, primero tiene que ser conocido. Esto nos ha 
permitido un cambio importante en la concepción ciu-
dadana sobre los elementos de nuestro pasado industrial 
y minero, aumentando el conocimiento y, por tanto, la 
valoración que se hace del mismo. Hemos conseguido 
pasar de ver estos vestigios como ruinas a verlos como la 
oportunidad para hacer del turismo cultural e industrial 
un pilar fundamental de la economía de nuestro pueblo.
¿Marca carácter proceder de ese pasado minero dónde 
tan duramente se trabaja?
Evidentemente sí. Las personas que procedemos de muni-
cipios mineros, y sobre todo, de familias mineras, somos 

gente luchadora, que no se rinde ante las adversidades, y 
que trabaja cada día para ver el futuro con esperanza. Ese 
carácter es el que nos alienta a seguir construyendo una 
sociedad mejor, a buscar las oportunidades para hacer de 
nuestra tierra un lugar con futuro, y a mejorar la vida de 
nuestros vecinos y vecinas.

La afición del flamenco en Peñarroya también es nota-
ble, de hecho, ustedes van a recibir el premio del Festival 
“Pencho Cros” por la difusión musical.
Quiero agradecer al Ayuntamiento de La Unión y a su 
Festival este galardón, que supone un reconocimiento al 
esfuerzo que venimos haciendo desde el Ayuntamiento 
de Peñarroya-Pueblonuevo para seguir impulsando el fla-
menco en nuestra tierra. Quiero tener un recuerdo para 
todas las personas que hacen posible que nuestro Festival 
esté consolidado y tenga solera, mi agradecimiento tam-
bién a la Peña Flamenca y Literaria Peñarriblense, a los 
aficionados al flamenco y a los ciudadanos en general, por 
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El Valle del Guadiato es una tierra 
de buen comer. Nuestro pasado 
minero, con trabajos que suponían 
un esfuerzo importante, sumado 
a las riquezas que surgen de las 
dehesas de nuestra tierra, hacen que 
la gastronomía sea uno de nuestros 
atractivos por excelencia.



alentarnos a seguir apostando por la cultura y por la recu-
peración de nuestras raíces a través del flamenco.  

¿Han pensado en algún tipo de iniciativa municipal 
para proteger y perpetuar el patrimonio del flamenco?
Queremos seguir dando pasos, año tras año, para im-
pulsar el flamenco. Para ello, estamos pendientes de re-
unirnos con el Instituto Andaluz del Flamenco, al cual le 
vamos a plantear diversas iniciativas en ese sentido, para 
conseguir popularizar aun más este arte, ya que es la me-
jor manera de perpetuarlo en el tiempo.

Además del homenaje, este año las Jornadas Gastronó-
micas del Festival del Cante de las Minas están dedica-
das al Valle del Guadiato. Cuéntenos cómo es la gastro-
nomía de su tierra.
El Valle del Guadiato es una tierra de buen comer. Nues-
tro pasado minero, con trabajos que suponían un esfuer-
zo importante, sumado a las riquezas que surgen de las 
dehesas de nuestra tierra, hacen que la gastronomía sea 
uno de nuestros atractivos por excelencia. No podemos 
olvidar que estamos en un territorio con denominación 
de origen, por lo que nuestro jamón es exquisito, al igual 
que el lechón y todo lo relacionado con la carne de caza. 
Igualmente, la repostería es muy deliciosa en nuestra co-
marca, pero en nuestra localidad destaca un dulce típico 
llamado “cachondo” o “guasón”, que es el deleite de todo 
el que lo prueba.

El más famoso de los museos que podemos encontrar 
en Peñarroya-Pueblonuevo es el Museo Geológico-Mi-
nero. Este se encuentra en la Yutera, una fábrica que 
tiene una extensión de más de 10.000m2, situada en 
el Polígono Industrial La Papelera. Esta nave data de 
mediados de siglo XIX y fue diseñada por Eiffel.

En este museo podemos hacer un recorrido por la his-
toria geológica de nuestro país, y en concreto de nues-
tra ciudad, ya que se encuentra expuesta una gran 
diversidad de rocas y minerales junto a los utensilios 
necesarios para la extracción de los mismos. A la vez 
que conocemos la historia de nuestra ciudad, vamos 
a disfrutar de una exposición atractiva, didáctica y de 
gran rigurosidad científica.

Los fondos que se encuentran en el Museo Geológi-
co-Minero son muy variados, como:

• Útiles de prospección: Lámpara de carburo, batea, 
mapas, estereoscopio, etc.

• Análisis y separación mineralógica: como material de 
laboratorio, elaboración de láminas delgadas, etc.

• Propiedades físicas de los minerales: se pueden 
observar ejemplos prácticos de la dureza, fractura, 
exfoliación, fluorescencia, etc.

• Modelos cristalográficos, que corresponde a los dis-
tintos sistemas cristalinos.

• Colección de sistemática mineral: donde hay cerca 
de 700 minerales de los cinco continentes, clasifica-
dos en clases químicas.

• Colección de rocas y sus aplicaciones ornamenta-
les: clasificadas según su origen, es decir, ígneas, 
sedimentarias y metamórficas.

• Podemos encontrar, también, las aplicaciones indus-
triales y/o gemológicas de los minerales, que se pre-
sentan unidos al objeto de utilización.

• Se encuentran minerales de España y de las provin-
cias andaluzas, correspondientes a los principales 
yacimientos.

• También, hay una colección de fósiles, la cual con-
tiene ejemplares españoles y extranjeros clasificados 
según las distintas eras geológicas.

• Y, hay disponibles maquetas relacionadas con la mi-
nería, como por ejemplo, el lavadero de mineral.
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Juan Cremades
GERENTE DE PRADY FRAGANCES & COSMETICS

Desde hace unos años Prady colabora 

con el Festival del Cante de las Minas 

poniendo aroma a las noches flamencas 

de La Unión. Por ese motivo, ha sido 

galardonado con el Pencho Cros de 

Mecenazgo. El alma de Prady, Juan 

Cremades, un alma inquieta, nos habla 

de cómo surge esta empresa cuyas 

fragancias están ya casi por todo el 

mundo y de un arte especial que nos 

vincula de modo tan intenso con las 

emociones: el arte de crear un perfume.

“El flamenco huele
a pasión, raza,
sentimiento y 
fuerza.”



os orígenes de Prady hay que buscarlos en una 
farmacia, en concreto en Molina de Segura. ¿Pero 

cómo surge la idea de crear los propios perfumes? ¿Detec-
taron una necesidad en determinados tipos de clientes?
Prady comienza como un hobby, por diversión. A prin-
cipios de los 90 algunas farmacias comienzan a elaborar 
sus propios perfumes. Entre ellos la de Francisco Cre-
mades, mi padre.

A raíz del inesperado éxito decidimos apostar y crear una 
pequeña empresa para dar servicio a otras farmacias que 
deseaban seguir esta línea de venta. Así que comenzamos 
con una línea muy clara de crear el proyecto con los pro-
pios recursos generados sin depender de la banca. Esta-
mos hablando de una época de crisis bastante aguda muy 
parecida a la reciente… Pero cuando algo te apasiona, se 
sale adelante.

¿Cómo y por qué comenzó su relación con el Festival 
Internacional de Flamenco de Cante de las Minas de La 
Unión?
Comienza por afición, asistiendo al mismo. Mientras dis-
frutaba de la gala, por deformación profesional, observa-
ba y pensaba en un valor añadido que pudiera aportarse 
desde nuestra profesión, a tanto arte. Ahí nace la idea de 
dar un toque aromático a esa atmosfera tan especial.
Para la siguiente edición ya habíamos hablado con los 
miembros de la fundación, que acogieron la idea con 
mucho entusiasmo y, como no podía ser de otra mane-
ra, acabamos colaborando juntos. Vender un perfume es 
algo así como vender una ilusión. Es algo intangible y no 
siempre fácil de describir.

La perfumería es un arte. Se compone de una parte téc-
nica, pero sobre todo creativa. De hecho, el perfumista es 
de los profesionales más antiguos del mundo, pero es la 
única profesión en la que no hay una escuela o unos es-
tudios específicos. Un perfumista se forma de la mano de 
otro perfumista. Observando componiendo, combinando, 
creando. Hay mucho de “ensayo y error” porque hasta que 
determinadas materias no se combinan entre sí, es impo-

sible saber qué resultado va a haber. Uno puede pensar 
que dos aromas que huelen bien, olerán bien si se mezclan 
entre ellos, y nada más lejos de la realidad. Es como una 
orquesta, cada instrumento tiene, no solo que sonar bien, 
sino entrar a tiempo, en el momento que una nota olfativa 
“desafina”, la obra, el perfume, ya no es bonito.

Para lograr que un perfume, como se dice en esta pro-
fesión, sea “redondo”, equilibrado, armonioso, se tienen 
que hacer muchísimas pruebas, y tener muy claro lo que 
se busca y se espera de él. En el proceso creativo no hay 
normas marcadas, solo un objetivo: que al olerlo nos des-
pierte algo. Sin duda alguna los perfumes son ilusiones.
 
Cada perfume tiene su personalidad y Prady cuenta 
con un gran número de fragancias propias ¿Hay tantas 
como personalidades distintas?
Por supuesto. Cada perfume tiene su público. Y hay un 
perfume para cada persona. Tras tantos años dedicándo-
me a esta profesión, he escuchado y visto de casi todo, y 
hay un patrón que se repite con frecuencia, que es el de la 
persona que no ha terminado de encontrar un perfume 
que le convenza, o el de esa otra que directamente dice 
que no le gusta llevar perfume, pues bien, hasta para ese 
perfil de consumidor, hay una fragancia. Solo hay que co-
nocer el producto que se trabaja, y saber a quién tienes 
delante. Todos con un buen asesoramiento, encuentran 
su perfume.

Imagino que habrá leído o habrá visto en el cine “El 
perfume”
Sí, no sólo eso, he estado en Grass, en la tienda donde 
Patrick Süskind se inspiró para escribir la novela. Una 
tienda de unos 300 años con elementos para extraer el 
perfume y alambiques para la destilación.

L
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Nuestra relación con el Festival del 
Cante de las Minas surgió por mi 
afición. Pensé que un aroma daría un 
valor añadido al festival.



¿Aquí existen empresas de flor específica para perfumes?
En España lo que existe sobre todo son plantas aromáti-
cas. Murcia es productora a nivel casi mundial de romero, 
tomillo y lavanda. De todos los derivados de los cítricos y 
de hecho tenemos unas de las mayores destilerías.

Prady fabrica para otras marcas y crea ambientadores. 
Sabemos que algunos de esos se encuentran en tiendas 
muy conocidas y las definen ¿También nos pueden ha-
cer comprar más?
El marketing olfativo es tendencia. Está muy de moda, y 
tiene mucha demanda en la actualidad.
Las marcas buscan que sus prendas se asocien con de-
terminados aromas, que sean aromas “reconocibles”. Hay 
que tener en cuenta que el olfato es el sentido con más 
memoria. Buscan aromas que se identifiquen con facili-
dad, de manera que cuando se huela algo parecido, nos 
venga automáticamente su marca a la cabeza.

Buscan olores agradables, comerciales y sugerentes. De 
este modo, nos incitan a encontrarnos cómodos, pasar 
más tiempo en la tienda, y como no, comprar más.
 

El olfato es un sentido antiguo, casi primitivo. Los olo-
res nos marcan, nos traen recuerdos ¿También nos pue-
den cambiar el estado de ánimo?
Sin duda. La aromaterapia se basa en el sentido del ol-
fato. Las señales aromáticas son conducidas por unas 
células receptoras especiales hacia el sistema límbico y 
al hipotálamo. Al poco tiempo, gran parte de la señal 
olorosa alcanza la corteza cerebral y hace tomar con-
ciencia del olor percibido.   

Estas percepciones producen diferentes estímulos en el 
cerebro humano, pueden provocar estímulos relajantes o 
incluso despertar un recuerdo determinado, pues los olo-
res se manejan en el sistema límbico, el lugar del cerebro 
dónde se procesan las emociones.

La aromaterapia, como el marketing olfativo, tiene por 
tanto la capacidad de despertar con determinados aro-
mas diferentes sentimientos y sensaciones. Hay perfumes 
que, por su composición olfativa, pueden relajar, motivar, 
generar positividad, incluso seducir.

¿Y a qué olería el flamenco?
Nosotros, como he mencionado anteriormente, entende-
mos la perfumería como un arte. Y como en cualquier 
arte, es algo subjetivo. Cada cual tendrá su percepción 
según lo que le despierte el flamenco.

Para nosotros el flamenco es pasión, raza, sentimiento y 
fuerza. Y es en estos conceptos en los que trabajamos para 
recrear los perfumes que presentamos en el Festival.

Hay una gran familia, la familia olfativa  ¿Por dónde co-
menzó Prady a fabricar sus perfumes?
La perfumería ha evolucionado muchísimo en los últi-
mos años. Llevamos fabricando perfumes casi tres déca-
das. Lo que por aquel entonces se llevaba, no es lo que 
se lleva ahora. El abanico se ha abierto de una manera 
extrema. Hace años, se trabajaba una línea de perfume-
ría muy sencilla, apenas se arriesgaba. Ahora es todo lo 
contrario. La perfumería comercial ha crecido mucho, y 
ha emergido la perfumería de autor. La oferta actual tie-
ne infinitas posibilidades, el sector exige estar constante-
mente renovándose para estar a la última de la demanda 
del mercado. Prady ha ido adaptándose al mercado con el 
paso de los años.

¿Hasta dónde llegan los perfumes de Prady en el mundo?
En la actualidad estamos presentes en toda Europa, y esta-
mos abriendo poco a poco el mercado al resto de continen-
tes, donde ya distribuimos en varios países, por ejemplo nos 
demandan fragancias muy concretas en Emiratos Árabes.

¿Proyectos de la empresa para llegar más lejos?
Ampliar el departamento internacional, y lograr que los 
perfumes Prady se comercialicen en todo el mundo. Esta-
mos muy satisfechos con el crecimiento que cada año tie-
ne la empresa, pues se van cumpliendo los objetivos que 
nos marcamos, y eso es una gran satisfacción y la mejor 
recompensa para nuestro esfuerzo.
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En el proceso de la creación de un 
perfume no hay normas marcadas, solo 
un objetivo: que nos despierte algo. Los 
perfumes son ilusiones.

El olfato es el sentido con
más memoria.

Con un buen asesoramiento todos 
encuentran su perfume hasta aquellos 
que nunca llevarían una fragancia
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Antonia Esther
Martínez Meroño

Antonia Esther Martínez (La Unión, 1975) es una enamorada de su tierra. Los paísajes 

mineros, la Semana Santa, el Festival Internacional del Cante de las Minas le han servido de 

inspiración para confeccionar sus obras. No se conforma con eso. Se esfuerza porque sus 

alumnos valoren la cultura local, que es también universal.

“Estoy centrada en 
iniciativas educativas, 
con los más pequeños. 
Quiero que ellos 
conozcan nuestras 
raíces.”



Cómo fueron sus inicios?
Desde que pude coger un lápiz, cuando tenía poco 

más de tres años. Vamos, desde muy chiquitica. Recuerdo 
mis primeros dibujos de princesas. Me fijaba en los ani-
llos, pestañas, peinado, todos los pequeños detalles. En 
aquellas, mi tía estudiaba educación infantil y, para sus 
prácticas, tenía que llevar los dibujos de una niña peque-
ña y llevó mis láminas. Le regañaron, porque decían que 
los había falsificado. No concebían que una niña de tres 
años pudiese hacer esos trazos, con todo tipo de detalles. 
Tuve que ir al centro y recuerdo perfectamente ese mo-
mento: yo pintando en una sala, rodeada de adultos que 
no conocía. Se sorprendieron mucho de lo que era capaz 
de hacer siendo tan pequeña. 

Además de su tía, ¿qué otra persona ha marcado su carrera?
Mi padre. Le debo mucho. Para mi es una persona muy 
disciplinada, estudiosa y, sobre todo, tenaz. Él siempre me 
decía: si quieres, puedes. Yo pensaba que nunca iba a ser 
una artista conocida, por eso también me decanté al prin-
cipio por la docencia. Creía que mis obras no le gustarían 
al público y mi padre me repetía que eso era cobarde, que 
me vencía el miedo. Lo importante es que yo estuviese or-

gullosa de lo que hacía, me repetía. Gracias a su empuje, 
organicé mi primera exposición. Para mi sorpresa, vendí 
todas mis obras y gustó mucho. 

¿Qué le dice ahora?
Me advierte sobre ese miedo. Me anima a que emprenda 
todos aquellos proyectos que me inspiran. Ahora estoy 
centrada en iniciativas educativas, con los más pequeños. 
Quiero que ellos conozcan nuestras raíces. Lo consigo 
gracias a mi academia y al proyecto de “Paisajes Mine-
ros”, que organizo con la Asociación Cultural El Malacate 
Flamenco, a la que pertenezco. Miro para atrás y sí que 
he podido desarrollar todo aquello que me he propuesto.

Entonces, ¿ahora está más centrada en la formación que 
en su obra personal?
Yo me lincencié en Bellas Artes y me especialicé en pintu-
ra mural, pero por lesiones en la espalda tuve que dejarlo 

¿
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Para mí Asensio era un artista muy 
original, polifacético. Lo mismo hacía 
realismo o cubismo. Lo que quería.
Era universal.



algo aparcado. Me tuve que bajar del andamio. Entonces 
pensé en formatos más grandes, vender mi obra, pero a 
mi siempre me ha gustado dar clases. Ya en segundo de 
carrera le daba apoyo a mis compañeros de Arquitectura. 
Siempre me ha llenado mucho el compartir mis ideas o 
que otros se expresen a partir de ellas, también que ellos 
sean capaces de crear las suyas propias. Nunca lo he pa-
ralizado del todo, pero es cierto que desplacé un poco mi 
desarrollo personal.

¿La veremos con una nueva exposición?
Confecciono obras sueltas todos los años, por encargo 
sobre todo. Lo tengo un poco aparcado, pero lo estoy re-
tomando. Estoy trabajano ya en una exposición propia. 
La idea base son los mitos, ya sean griegos, romanos o bí-
blicos. Es un tema que llama poderosamente mi atención. 
Artistas a los que admiro, como Bottichelli o Rubens ya 
han trabajo sobre ello. Pero cada artista lo ilustra a su ma-
nera, porque cada uno de nosotros tenemos una mirada 
distinta. Yo soy muy ilustradora y trabajo sobre deforma-
ciones de narices, ojos y boca. Por ejemplo: ahora estoy 
con Medusa, Las Gorgonas o Adán y Eva. Tiro mucho por 
la femme fatale. 

La Unión es cuna de grandes artistas, entre ellos Asen-
sio Sáez. ¿Alguno te ha inspirado en tu carrera?
Me quedo con Asensio Sáez y Hernández Cop. Para mi 
Asensio era un artista muy orginial, polifacético. Lo mismo 
hacía realismo o cubismo. Lo que quería, vamos, porque era 
universal. Me llamaba mucho la atención esa versatilidad. Yo 
me sentía muy reflejada. A mi también me gusta tocar varios 
estilos. Asensio confirmaba mi teoría: un artista no es líneal, 
sino que tiene muchas facetas, muchas caras. 

Dentro de esa terna, ¿en qué lugar se coloca usted?
Me considero una más. Ya lo dirá la historia.

El paisaje minero de La Unión siempre ha sido una fuer-
te fuente de inspiración para ellos, ¿y para usted?
Mucho. Recuerdo que en la galería de mi tío, Antonio 
Meroño “Jayam”, exponía un reconocido pintor. La obra 
era de paísajes impresionistas de La Unión. Reflejaba to-
dos los colores de la Sierra Minera, los que se ven y los 
que se intuyen: almagra, violeta... Ahí hice un clic, porque 
entendí que la interpretación del artista es fundamental. 

¿Qué influencia tiene el flamenco en su obra?
Me ha acompañado desde muy pequeña, por mérito de 
mi padre. Con 9 años ya escuché la “Leyenda del tiempo” 
de Camarón y pensé: ¿qué es esto? También me ponía a 
Morente, a la Niña de los Peines y a la Niña de la Puebla. 
Me explicaba la diferencia entre palos, entre el compás de 
uno y otro. Nunca he sido demasiado buena para distin-
guirlos y, aún así, son capaces de conmoverme. Un vera-
no, mis padres me castigaron y la única manera de salir 
era ir con mi padre al festival. Me fascinó el trovo, el cante 
en la calle y el ambiente que había alrededor. 

Tengo claro que también es tarea mía conservar y divul-
gar nuestra cultura. Intento hacerlo a través de la Asocia-
ción Cultural El Malacate Flamenco y, a título personal, 
en mi academia. Trabajamos la Semana Santa, el paísaje 
minero, el festival. En este sentido, echo de menos una 
asignatura en los colegios que refuerce la cultura. Si los 
niños conocieran nuestras raíces, les sorprendería y ama-
rían nuestra tierra mucho más. 

¿Cómo reaccionó cuando se enteró que iba a ser galar-
donada con el premio Pencho Cros a las Artes Plásticas?
Casi me caigo de culo. Por raro que suene, siempre he 
sido de la idea de que los galardones a artistas se dan a 
título póstumo. Esa es una de las razones por las que me 
llevé una grata sorpresa. 

¿Qué significa para usted este reconocimiento?
Muchísimo. También porque pone en valor el trabajo 
realizado para la Fundación Cante de las Minas durante 
estos últimos cuatro años. Yo propuse la actividad “Pin-
tando el Cante”. Además, decoro los escaparates de todos 
los comercios, porque creo que es algo muy necesario: 
conseguir una estética acorde con la entidad del festival.

¿Cambiará algo su carrera?
No. Este premio me anima a seguir, me da fuerzas. Re-
conozco que me gusta sentirme valorada en este aspecto. 
Al final no son cuatro personas las que se dan cuenta de 
mi trabajo, sino que son muchas más de las que yo creía.
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Estoy trabajando ya en una exposición 
propia. La idea base son los mitos, ya 
sean griegos, romanos o bíblicos.

Echo de menos una asignatura en los 
colegios que refuerce la cultura. Si 
los niños conocieran nuestras raíces, 
amarían mucho más nuestra tierra
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Mariano Escudero
PRESIDENTE DE LA PEÑA ‘MELÓN DE ORO’

“El Festival del 
Cante de las Minas 
y el de Lo Ferro se 
retroalimentan, y eso 
los hace mejores.”
El Festival Flamenco de Lo Ferro 

(Torrepacheco) está de enhorabuena. 

Este año celebra su cuarenta cumpleaños.

El Festival Internacional del Cante de las 

Minas contribuye a que la fiesta sea aún 

mayor, concediéndole el Premio Asensio 

Sáez. Mariano Escudero es el alma de ese 

festival y además es el presidente de la Peña 

Flamenca “Melón de Oro”, organizadora, 

junto al ayuntamiento pachequero, del 

Festival de Lo Ferro.



Qué significa este reconocimiento?
 Lo primero, hermanamiento con el Festival de La 

Unión. Creemos que ambos certámenes hacen lo impo-
sible por cuidar este arte. Como diría nuestro fundador, 
Sebastián Escudero, cada año subimos un peldaño de una 
larga escalera. También supone un reconocmiento a la la-
bor que hace el festival pachequero por el flamenco en 
general y, en particular, por el de la región.
 
¿Cómo ha evolucionado Lo Ferro? ¿en qué ha cambiado?
Ha evolucionado buscando formas nuevas, como acti-
vidades paralelas dentro del festival. También en la elec-
ción de artistas y compañías de baile. Estamos intentando 
atraer a la gente más jóven, sin perder la esencia del fes-
tival. La idea es que aquella persona que visitó el certa-
men hace años, vuelva y lo reconozca. Eso significará que 
mantiene su idosincrasia.

Este año celebran la 40 edición, ¿han preparado algo especial?
Lo que hemos intentado es que hacer una retrospectiva 
de estos cuarenta años, algo muy complicado. También 
hemos planteado este aniversario como un punto de in-
flexión: dar el impulso necesario a todas las actividades 
propuestas, ver como cobran entidad. Hemos llegado un 
punto que el Festival de Lo Ferro tiene vida propia, que 
va mucho más allá de la Peña Flamenca “Melón de Oro”.

¿Cómo es la relación entre ambos concursos?
 Excelentes, incluso de complicidad. Es cierto que algunas 
veces hemos podido equivocarnos por intentar hacerlo lo 
mejor posible. Al final, competimos en el mismo ámbi-
to: el flamenco. Creo que se hacen mejor uno al otro. En 
Andalucía siempre les llama la atención que en una sola 
provincia se celebren dos certámenes de esta entidad. Si 
hablamos de concursos, no hay ningún otro caso. Y eso 
pasa porque se retroalimentan uno al otro.

¿Qué diferencia al Festival Internacional del Cante de las 
Minas y al Festival de Lo Ferro? ¿y en qué se asemejan?
Comparten el amor al flamenco, la pasión de sus gentes, 
de toda la zona de la comarca del Campo de Cartagena. El 
objetivo es el mismo: avanzar cada año. También tienen 
similitudes en su historia: El Cante de las Minas de La 
Unión tiene la mitología de la mina y todo lo que derivó 
de esa actividad, como los cantes de Levante. En el caso 
de Lo Ferro está vinculado a la agricultura de antaño, la 
difícil, cuando no había trasvase ni regadío.
 
Las diferencia, pues que el Festival Internacional del 
Cante de las Minas tiene un marco incomparable con el 
antiguo Mercado Público. Además, es un certamen muy 
enfocado a proteger los cantes de la zona, como la mine-
ra. Además, hablamos de un escaparate mediatico incom-
parable. De Lo Ferro diría que es más abierto. La Lám-
para Minera premia al que mejor domina los cantes de 
Levante y el Melón de Oro lo gana el cantaor o cantaora 
más completo. Hay más diversidad. En Torrepacheco, el 
ambiente es, si cabe, más familiar que en La Unión. Y eso 
que ya de por sí es cercano.

Entonces, ¿la Región Murcia es una cuna del flamenco?
La riqueza que tenemos en esta comunidad es impresio-
nante. Aquí cultivamos muchos cantes propios, con un 
sello particular. Además, los dos festivales despiertan 
muchísimo interés cuando llegan los meses de verano. Yo 
siempre digo que, en julio y agosto, la atención pasa de 
Andalucía a la Región de Murcia. Ambos certámenes son 
un foco de atracción turística. Quizás deberíamos traba-
jar con las administraciones para mejorar su publicidad. 
Somos capaces de vender la playa y no tanto el turismo 
cercano a la costa.

¿Cuál es el siguiente paso para el Festival de Lo Ferro, el 
reconocimiento de Interés Turístico Nacional?
Cuando tuvimos esa declaración regional nos propusimos 
ir a por la siguiente. Pero, en ese momento cambiaron la 
normativa y endurecieron los requisitos. Con las cláusu-
las antiguas, ya tendríamos la declaración de Interés Tu-
rístico Nacional. No desfallecemos, seguimos trabajando 
en ello, solo que el proceso es más largo. También es com-
plejo, porque carecemos de los recursos necesarios. Nece-
sitaríamos un empujón de las administraciones.

F

La riqueza que tenemos en esta 
comunidad es impresionante. Aquí 
cultivamos muchos cantes propios, con 
un sello particular.

Ambos festivales comparten el amor 
al flamenco, la pasión de sus gentes, 
de toda la zona de la comarca del 
Campo de Cartagena.
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elicidades a su premio por la difusión del flamenco 
¿Qué supone para vosotros recibir este galardón?

Una sorpresa enorme porque el Festival del Cante de las 
Minas es el tope donde puede destacar una asociación 
como la nuestra que pretende proteger y difundir el fla-
menco. Al principio ni me lo creía, pero al mismo tiempo 
comprendí que es lo máximo que va recibir la asociación 
en la historia. Aunque estuviéramos 50 años más, nada se 
puede igualar a este reconocimiento.

¿Cuánto tiempo lleva la Casa de Andalucía en Torrevie-
ja? ¿Cómo han logrado hacerse un hueco en el corazón 
de los oriolanos?
Llevamos 15 años en esta localidad y hemos tenido que 
luchar mucho para implantar una difusión del flamenco 
porque hemos tenido pelear con una tradición tan grande 
como son las Habaneras. Desde un principio ha sido du-
rísimo porque el pueblo de Torrevieja estaba muy cerrado 

a lo suyo. A pesar del esfuerzo y las zancadillas, cada gala, 
cada acto que organizábamos, año tras año iba ganando 
en difusión y audiencia. Incluso hemos logrado la acepta-
ción de los “pata negra” de Torrevieja, hasta el punto que 
ya hay mucha expectación ante nuestras galas y ante la 
semana cultural que celebramos todos los años.

¿Cómo comenzaron esta labor de difusión?
Pues nos lanzamos un poco a la piscina. Empezamos con 
Antonio Fernández, el torero y guitarrista, y pensamos en 
hacer algo de flamenco en el teatro.

¿Qué tipo de actividades soléis hacer en las Semanas 
Culturales?
Son semanas de diez días e intentamos tocar diferentes 

F
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Rosa Martínez Robles
PRESIDENTA DE LA CASA DE ANDALUCÍA RAFAEL ALBERTI EN TORREVIEJA

“Nada se puede 
igualar a un 
reconocimiento de
la Fundación Cante 
de las Minas.”

Toda persona lleva algo de flamenco 
dentro, aunque a veces ni lo sepamos.
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puntos. Hacemos exposiciones de pintura, este año ha es-
tado dedicada a Cádiz, por llamarse nuestra casa de Ra-
fael Alberti y por todos los cuadros de Alberti que tene-
mos en la Casa de Andalucía de Torrevieja, puesto que el 
fundador de la misma, Juan Carlos Lázaro era muy amigo 
del poeta y trabajaba para él.

También hemos hecho la presentación de un libro, un ho-
menaje a Paco de Lucía con guitarristas jóvenes, para fo-
mentar la afición, además de dos galas: una dedicada a co-
pla y otra más metida en el flamenco. Hemos tenido unas 
conferencias sobre palos del flamenco porque queremos 
que la gente lo conozca para que lo intente comprender. 
A los que nos gusta tanto y vivimos tanto el flamenco, 
queremos que le llegue también a otras personas. Tuvi-
mos a Antonio Ayala “El Rampa”, que es una eminencia y 
también hacemos hermanamientos con otras cosas.
 
¿Qué representa el flamenco para ti como aficionada?
Para mi, y para todo el que es español, el flamenco lo es 
todo. El flamenco engloba una cantidad de emociones y 
sentimientos tan grande que toda persona lleva algo de 
flamenco dentro, aunque a ve-
ces ni lo sepamos.

Un buen canal para transmitir 
emociones y sentimientos.
El flamenco te hace reír, te 
hace llorar, te cambia el esta-
do de ánimo. Es lo que quiero 
transmitir y creo que la aso-
ciación lo está consiguiendo. 
Ya lo hizo en pasadas fechas 
en el 1er día Internacional del 
Flamenco.
Lo que hemos comprobado 
es que el público extranjero es 
muy seguidor del flamenco en 
Torrevieja y las galas que pre-
paramos para verano se llenan 

siempre. Un público disciplinado que enmudece. Es algo 
que también ocurre en la catedral del cante en La Unión. 
Eso demuestra que la gente está disfrutando
 
¿Tenéis algo pensado para fomentar la afición del fla-
menco en los más jóvenes?
Sí, tenemos planteado un plan de charlas sobre los palos 
del flamenco en los institutos de Torrevieja porque aquí 
hay mucha afición a la música pero al flamenco, muy 
poca. Hay bandas corales pero flamenco poquito, nos 
cuesta mucho encontrar guitarristas, por ejemplo.  ¿Por 
qué no dar clases de guitarra flamenca en el Palau de la 
música de Torrevieja y hacer concursos y certámenes de 
guitarra para promocionarlo? Es preciso entrar desde 
abajo, hay que captar a los más jóvenes, que es lo que ga-
rantizará la pervivencia del flamenco. Incluso regalarles 
entradas a los jóvenes para que lo conozcan.

Queremos fomentar la afición en los 
institutos y colegios con charlas y 
actuaciones flamencas.

Hemos tenido que 
luchar en Torrevieja 
con la tradición de 
las habaneras que 
allí es muy fuerte. 
Estaban muy 
cerrados a lo suyo.



Cómo empezó en el mundo del trovo?
Me inicié siendo muy niño, porque en el pueblo don-
de yo vivía, en Los Belones, se juntaban los mejores: 

José María Ballesta, Pedro Pérez Ros “Cantares”, Galindo 
“el del Llano”. Era el pueblo más trovero de todos. Al es-
cenario me subí por primera vez en 1968, y hasta ahora. 
Llevo más de medio siglo en activo. Ya voy pensando en 
mi retirada, pero aún tengo que elegir el mejor momento.
 

¿Quién fue su maestro?
He aprendido un poco de cada uno, aunque yo siempre 
me fijaba en los grandes. He conocido a muchos, he tro-
vado con muchos y muy buenos, tanto nacionales como 
internacionales, pero yo me quedo con el inigualable Pe-
dro Pérez Ros “Cantares”.

 

¿
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José Sánchez Martínez
‘EL TAXISTA’
“El trovo es la madre 
de toda la cultura de 
la improvisación.”
José Sánchez Martínez (Cartagena, 1942) 

es conocido como “El Taxista”, pero 

también por pertenecer a una generación 

inigualable de troveros, como “El Conejo”, 

“El Repuntín” y “El Patiñero”. La décima es 

su especialidad. Tanto es así que, cuando 

nadie se atrevía a cantarla, él lo hizo por 

primera vez en el extinguido Certamen 

Nacional del Trovo. Ahora, recibe el premio 

Trovero Marín por toda una trayectoria.
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¿Por qué le llaman “El Taxista”?
Mi profesión es esa. Empecé en la construcción, pero tuve 
un accidente y cerré la empresa. Por aquellas, mi cuñado 
tenía un taxi y yo salía con el por las noches. Y ya me de-
diqué a ello toda la vida, por eso me llaman “El Taxista”.
 
¿Qué es lo más complicado del trovo?
Respetar las preceptiva literaria, ser fiel a las reglas del 
trovo. Hoy en día se ven muchas coplas, que se confun-
den porque no se pueden considerar trovos. Se ensalza 
mucho la figura de los raperos, copleros, cuadrilleros... 
pero esto es otra cosa. El trovo es más señorial, elegan-
te y respetuoso con la tradición. Es la madre de toda la 
cultura de la improvisación. Para mi, no hay más - dice 
entre risas -.  
 
¿El secreto es la inspiración?
Para mi, no hay secretos, pero si podríamos hablar de 
cuatro elementos fundamentales: ser repentista, ser de-
cidido, respetar las reglas del trovo y practicar mucho. El 
trovero, además de nacer, tiene que hacerse. No basta que 
salga con un don de improvisar. Si no practica, no mejora 
y se queda estancado.
 
¿Hay cantera?
Sí, surgen nuevos valores, pero todavía no son genios. Es-
tán curtiéndose. Tenemos chavales y chavalas con muy 
buenas maneras gracias a la labor que hemos hecho desde 
la Escuela del Trovo de la Asociación Trovera José María 
Marín. Nos hemos recorrido cuarenta o cincuenta cole-
gios para llevar este arte a las aulas, gracias a la complici-
dad y colaboración de la Asamblea Regional, que nos ha 
brindado su apoyo.
 
¿La Región de Murcia es puntera?
En España se practica el trovo, con diferentes nombres, 
en todas las comunidades. País Vasco, Baleares, Canarias, 
Andalucía... Ahora, el trovo puro de verdad es el de nues-
tra zona. Eso es gracias al Certamen Nacional del Trovo 
que se ha celebrado en Cartagena durante 33 años segui-
dos, donde el jurado te penalizaba si había una asonante 
o si el verso no era octosílabo. Eran muy estrictos con 
la norma. El trovo se purificó más. Hemos vivido épocas 
muy buenas y muy malas. Es más, hace no muchos años 
estuvo a punto de desaparecer. El boom se vivió con la 
generación de “El Conejo”, “El Patiñero”, “El Repuntín” y 
“El Taxista”. Llegamos a tener dos veladas por día. Era una 
locura. En una campaña de 180 veladas, imagínese.
 

Y usted forma parte de esa generación única.
Nosotros conformamos un grupo de troveros, que ade-
más eran amigos y enamorados de su cultura. Ese con-
junto de elementos, hacía que todo fluyese. Además, re-
cibimos el respaldo de entidades financieras, empresas, 
ayuntamientos. Hubo una época que fue inigualable. 
También me gustaría ensalzar la figura Pedro Pérez Ros 
“Cantares”. Mucho se habla de José María Marín, que por 
todos es sabido que fue un genio, pero, para mí, Pedro 
“Cantares” era el trovero más poeta de todos.

¿Se siente un referente?
Bueno, el público estaba conmigo. Fui galardonado mu-
chas veces. Entre mis méritos, si tengo alguno, está meter 
la décima cantada, porque entonces solo se hacía hablada. 
Fue en el cuarto o quinto Certamen Nacional del Trovo. Y 
todo empezó porque en unas fiestas patronales, cuando la 
corte estaba en el escenario, todos les dedicábamos quin-
tillas y, cuando fue mi turno, le dije al guitarrista que me 
tocara una guajira y ahí la metí. Digamos que la décima 
es mi especialidad. Durante 16 años, gané ese premio en 
el Certamen Nacional del Trovo.
 
¿Que relación tiene con el festival?
Un de los mejores recuerdos que guardo fue 1987, cuan-
do el Festival Internacional del Cante de las Minas me 
premió por la mejor letra. Creo recordar que compartí 
en premio con Ángel Roca. Era la primera vez que un 
trovero recibía ese reconocimiento. Después de mi, lo re-
cibieron otros como “El Repuntín” o Marín.
 
¿Qué le parece que se celebre de nuevo un concurso de 
trovo, dentro de la programación del festival?
Soy partidario de la cultura y el trovo. A mi me gusta-
ría que, más que recitado, fuese cantado, porque gana en 
calidad. El cante invita al verso. Sea como sea, es impor-
tantísimo que el Festival Internacional del Cante de las 
Minas le de al trovo el lugar que se merece.
 
¿Qué significa para usted este reconocimiento?
En su día, como presidente de la Asociación Trovera José 
María Marín, recogí ese galardón. Si en aquella ocasión 
estuve emocionadísimo, imagínese ahora. Yo no sé si es 
emoción, ilusión o como le podría agradecer esto a La 
Unión. Me pierdo. Me pierdo más que haciendo trovos - 
vuelve a sonreír entusiasmado-.
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Daniel Belmonte ‘El 21’
“Trabajar en la 
mina es duro y 
eso lo llevamos 
en los cuerpos.”

Daniel Belmonte Mirete, más conocido como “El 21” es el minero al que 
se homenajea en esta 59 edición del Festival Internacional del Cante de las 
Minas. Genio y figura. El relato de su vida son horas y horas de trabajo que 
sólo pueden aguantar naturalezas muy especiales. Aunque procede de El 
Algar, se echó novia en La Unión y desde entonces ha vivido y trabajado en 
el municipio donde también fue matarife municipal. Daniel nos recibe en su 
casa, con los pájaros que cría, una afición que heredó de su padre. Con gran 
alegría y vitalidad nos habla de sus 90 años. Confiesa que la edad no perdona, 
aunque afirma con rotundidad que él sabe llevarla.

ENTREVISTA
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Cuándo comenzó a trabajar en la mina?
En el 52 terminé la mili y a medidados del 53 me 

metí en El Catón, en El Llano, con los Cederanes. Eran 
hierro y manganesos. Tendría 22 años.

¿Cómo recuerda su trabajo allí?
Estuvimos trabajando Paco Sánchez “El pescaor” y Valen-
tín Ferrer, del Beal. Ahí estuvimos trabajando un mes y 
medio pero nos dimos cuenta al poco tiempo que aquello 
no era una mina, que era un cascarón de huevo. A cada 
momento se nos estaba cayendo encima y venga caernos. 
Yo me marché a otra a mina y entonces me pasé a “Pablo 
y Virginia”. Y allí estuve cinco años corriendo cunas y de-
trás de los martillos. Desde que me casé estuve trabajan-
do en las minas y poniendo medias: plantaba pimientos, 
melones, patatas, también en La Unión.

Después hubo un señor que tenía una finca que estaba 
abandonada en Las Torres de Cotillas. Una finca que es-
taba abandonada completamente. El dueño me dijo que 
me daba los árboles. Pero al mes y pico me di cuenta que 
aquello era un pozo sin fondo. Así que volví a La Unión a 
“Pablo y Virginia” y ahí entré de maestro viero. He hecho 
pozos a escalas en Julio César a 110 metros. Hice un pozo 
a escala aquí al lado de “Pablo y Virginia”, también a 100 
metros y he estado poniendo empalizadas para que pasa-
ran las cunas y los obreros y poniendo vías.
 
¿Era un trabajo en equipo o solitario?
Yo llevaba dos peones conmigo.

¿Y cómo era el trabajo?
Era un trabajo muy duro. Y cada viaje teníamos que en-
trar mil metros y otros mil de salida y eso lo llevamos 
en los cuerpos, creo yo. Luego estuve con los martillos. 
Aquello era polvo a granel. Y la vida en la mina ha sido 
con muchos amigos y muchas amistades con los jefes 
pero todo lo malo que había iba para mi: “Daniel, en tal 
mina hay que meterse explorarla” y nos metíamos con el 
capataz y Pepe Arjona y cuando llegábamos a la mina, 
todo estaba lleno del agua acristalada. Agua congelada y 
te pinchaba y te escocía. Trabajar en la mina es sacrifica-
do. Luego estuve 30 años en el matadero y seis años en de 
conserje. Como esos ninguno.
 
Imagino que llegarías muy cansado a tu casa por lo 
complicado del trabajo.
No, no. Cansado no. Yo me levantaba a los cinco de la 
mañana a plantar pimientos y a las siete y media de la 
mañana me iba para la mina; A las cinco de la tarde me 
ponía aquí hasta las 12 de la noche. De forma que eso no 
era trabajar. Y eso no era nada. Y eso no es que lo digo yo, 

es que el que me ha conocido lo ha visto. Y luego tenía las 
matanzas particulares. Pedía ocho o diez días y me iba a 
las matanzas al campo
 
Pero usted tiene una naturaleza especial. Todo el mun-
do no tiene esa fuerza, esa capacidad de trabajo.
Pero ahora estoy como estoy. Me duelen las piernas, ma-
yormente las piernas.

Pero está muy bien, Daniel.
Los años es que no perdonan, pero, aparte de no perdo-
nar, es que yo sé llevarlos. Si fuera otra persona, a lo me-
jor estaría todo el día quejándome. Me quejo cuando me 
levanto, pero nada más que eso.

Quejarse mucho tampoco es bueno.
Ni quiero quejarme, ni quiero tampoco hacerme el pesa-
do con las quejas, como hacen muchas personas mayores. 
Mis hijos dirían, pues no te dolerá tanto cuanto te vas al 
hogar a jugar la partida. Bueno, en realidad me llevan, 
que no es igual.

¿Y qué hace en el hogar?
Pues allí me estoy tres horas y me hecho una partida 
por hora. Jugamos al dominó con mi amigo Nicasio 
Hernández Delgado.

Entonces no duerme la siesta.
No, me voy para allá que allí estamos muy frescos. Pre-
gúnteme más si quiere.

¿Por qué le llaman el 21?
Mi abuelo tenía 21 dedos. Y a mi padre le llamaban “El 
hijo del 21” . Y desde entonces, yo y mis hijos, a todos, 
nos llaman 21. Por Daniel Belmonte Mirete, seguramente 
no me conoce nadie en La Unión.

¿Es aficionado al flamenco?
Me ha gustado de oírlo, pero aficionado, no. Esteban Ber-
nal, que era alcalde en aquella época, me dio una entrada 
para el primer año que se celebró, pero le dije que seguro 
que otra persona lo iba a disfrutar más que yo. Yo, verda-
deramente, no me disloco por el flamenco.

¿Qué puede destacar de La Unión, el lugar dónde ha vi-
vido y trabajo tanto?
Yo de La Unión no puedo destacar nada, salvo que tengo 
muchas amistades. El que me conoce me aprecia. Yo los 

¿
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El que me conoce me aprecia. Yo los 
aprecio a todos y aprecio a La Unión 
antes incluso de vivir aquí.



aprecio a todos y aprecio a La Unión antes incluso de vivir 
aquí, porque yo soy de El Algar. En 1945 empecé a venir 
por La Unión y en 1948 tuve novia aquí.

¿Y la afición de criar pájaros de dónde viene?
Cuando yo tenía 9 años mi padre criaba canarios. Pero 
en aquella época había tanta hambre que los pájaros 
ponían los huevos y yo me los comía. Esperaba a que 
se fuera mi padre, que era barbero, y entonces me los 
comía. Siempre me han gustado los pájaros, toda mi 
vida. La dejé la pajarera a mi yerno y aquí los tengo. Yo 
sin pájaros no puedo estar.

¿Cuántos tienes?
Compré 12 parejas más seis hembras de repuesto por-
que son muy difíciles de encontrar. Las que no me 
crían las quito. Estoy diez minutos aquí dándoles de 
comer y como me canso, me voy otros diez minutos al 
sillón con el ventilador.

¿Cuánto tiempo les dedica cada día a los pájaros?
Pues no sabría decirte. Yo me voy fijando todo el rato y si 
les falta agua o comida, les pongo.

¿Qué les pone de comer?
Lechuga, brócoli, bizcocho, cañamones. Y así tengo que 
estar con ellos. Y entre medias preparo la comida para mi 
hijo y para mi.

¿Qué le parece el que le hayan nombrado minero de esta 
59 edición del Festival del Cante de las Minas?
A mi me parece muy bien, aunque también digo una 
cosa,  La Unión también podría tener un detalle conmigo 
porque he estado en el matadero 34 años. Al principio 
éramos varios, pero me quedé yo sólo haciendo de mata-
rife. Pues sí que me gustaría que me pusieran una calle, 
que se llamase Daniel Belmonte, el 21
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Lo de criar pájaros lo heredé de 
mi padre. Antes, como había tanta 
hambre, me comía los huevos antes
de que nacieran.

Me gustaría que me pusieran una calle 
porque en La Unión también he estado 
34 años de matarife municipal.
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Ana Boscada
“Mi vida ha 
pasado entre 
estas cuatro 
paredes.”

Ana es ejemplo de la vida que han llevado las esposas de los mineros en La Unión. Un 

trabajo tan duro sólo era soportado por una compañera abnegada dispuesta a entregar 

su vida también, aunque con otro tipo de labores. Ana es del Borricén pero criada en 

Roche, el pueblo donde conoció a su esposo y del que añora el pozo donde lavaban la 

ropa. Habla con abnegación y conformidad de lo que ha sido su vida, una vida que hoy 

adornan sus nietos y bisnietos.

ENTREVISTA
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Cómo recuerdas la vida de minero? ¿Qué hacía tu 
marido en la mina?

Sacaban piedra, corrían con los vagones para un lado de 
otro, con capazos y legones y todo eso. Yo nunca lo he 
visto allí. Entraban con su carburo porque estaba oscuro
 
¿En qué mina trabajó?
Ha trabajado en casi todas las minas de La Unión y en el 
Cabezo Rajao y en El Llano.

¿Cuántos años ha estado en las minas?
Muchos, muchos. Porque yo tenía 14 años cuando lo co-
nocí a él y ya entonces trabajaba en las minas. Él era ma-
yor que yo cinco años.

¿Y cómo conoció a su marido?
Aquí había un baile en Roche en el que te dejaban entrar 
con 14 años, entonces ese año le conocí. Roche era muy 
nombrado por sus bailes y venía muchísima gente y te ha-
cían un baile por la tarde para los críos y el baile de la no-
che para las personas mayores y entraban dejar a las crías 
cuando cumplían los 14 años. Él conocía a mis hermanas 
y bailaba con ellas. Que, por cierto, la mayor se colocó a 
trabajar en la fábrica de explosivos de Garravino. Mi her-
mana tenía 21 años. Hubo un accidente, una explosión y 
murieron cinco mujeres y entre esas cinco mujeres iba mi 
hermana. Murieron achicharraícas.

También sería muy joven.
Sí.

Y se casó joven, imagino.
Nos casamos pronto, se libró de la mili también por la 
mina y él siguió en aquello porque era el trabajo de enton-
ces, no había otra cosa y yo me quedé en casa cuidando a 
mis cuatro hijos. Cuando yo cumplí 20 años nació mi hijo 
mayor que hace un año que murió, con 57 años. Eso es 
una cosa muy fuerte, muy malo, pero gracias a dios tengo 
mucha familia y la vida sigue. Yo también me quedé muy 
joven sin padre. Yo nací justo después de la guerra en el 
año 39 y mi madre se quedó sola con seis hermanos. Y 
entonces la vida estaba muy difícil.

¿Qué cosas te contaba de la mina?
La mina es la muerte segura porque o enfermas de silico-
sis o te mueres de un canto que te cae en lo alto de la cabe-
za ¿Sabes qué te digo? Entonces no me contaba nada, sólo 
que cuando, hartos de trabajar los pobres, se iban por ahí, 
se paraban con los amigos y en cada taberna se bebían 
un trago. Yo también lo comprendía. Si venía un poquillo 
cargao, yo sabía que venía de un peligro muy grande y, si 
venía un poco cargao ¿Qué íbamos a hacer? Pasarlo. El no 

se metía con nadie. Era muy buena persona, muy traba-
jador y muy buen padre para sus hijos. Lo tenía todo. No 
tenía desperdicio. Al menos para mi.

Entonces murió joven.
Sí, con muchos dolores y complicaciones y muchas ope-
raciones y todo era por las enfermedades que cogió en la 
mina. Lo retiraron y lo pusieron a trabajar en Escombreras.
 
Pero las jornadas seguro que eran muy largas.
Claro, todo el día. Se levantaban por la mañanas, se lleva-
ban su capacica, con sus cosas de comer y por aquí ya no 
venían en todo el día.
 
A su familia les llamaban las amolaoras ¿Quién de vues-
tra familia se dedicaba a la profesión?
Las hermanas de mi madre, mis tíos eran amolares los 
tres. Y nos llaman así, sin embargo, a mis primas que son 
sus hijas no. Y el mote ha seguido hasta yo que soy la úl-
tima que quedo.

Y a la familia de su esposo le llamaban el sereno.
Sí porque su padre era sereno y estuvo muchos años con 
esa profesión.

 
Ahora, aunque no esté su esposo, tiene una gran familia.
Sí, y a pesar también de que se fuera mi hijo el mayor, que 
para mi fue una cosa muy fuerte, algo muy malo. A pesar 
de eso, la vida sigue.
 
Sí, porque usted ahora tiene un montón de nietos y 
bisnietos.
Tengo 13 nietos entre mujeres y hombres, ya todos mozos. 
Y de biznietos tengo 10. Uno de ellos que ha cumplido un 
mes, otro diez meses y por el camino vienen dos nenas.

¿Te sabes los nombres de todos?
Bueno, alguno se me olvida, porque con los nombres que 
les ponen ahora, me cuesta acordarme de todos. Uno de 
mis nietos está aprendiendo a tocar la guitarra y otra de 

¿
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De la mina salían hartos de trabajar. 
Mi marido murió con muchas 
complicaciones de salud por el 
trabajo que tuvo.

Mi hermana murió con 21 años en un 
accidente en la fábrica de explosivos 
del Garravino.



ellas, está trabajando en el festival y en las fiestas.
¿Y a usted le gusta el flamenco?
El flamenco da gusto de oírlo pero también hay que en-
tenderlo. Aunque todo el flamenco no me gusta y no 
siempre entiendo demasiado.

¿Conoce los cantes mineros?
Yo no los he escuchado nunca, el que iba siempre al Cante 
de las Minas era mi marido`. Él iba todos los años, mien-
tras estuvo bueno no se perdía ninguna actuación, ahí esta-
ba todos los días. El minero era él y por eso se iba al Cante.

Pues usted tiene que ir. Por lo menos un año.
Ya veremos a ver. Yo siempre he estado en la casa siempre, 
Mis salidas son la casa. Aquí, entre estas cuatro paredes 
ha transcurrido mi vida. Y aquí me paso el tiempo sola 
porque mi familia cada una está en su casa. Yo era de Bo-
rricen y, cuando mi madre compró esta casa que era de 
Antonia La Gaona, no vinimos y aquí me he criado y han 
nacido mis hijos.

¿Qué es lo que más le gusta de Roche?
Me gusta todo pero lo que me gustaba mucho era el pozo 
donde antes lavábamos la ropa. El pozo de Roche ha sido 
nombrado siempre y me disgusta de ver como está el 

pozo porque ha tenido siete pilas con gente lavando y ha 
tenido fama porque venía todo el mundo a recoger agua. 
SImepre ha estado muy arreglado. De todas maneras, en 
Roche han hecho ahora tantas casas nuevas que ya no co-

nozco a la mayoría de la gente.
 
¿Quiere decir alguna cosa más?
Pues que me nunca me iba a imaginar que el alcalde de 
La Unión iba a venir mi casa y que me alegro muchísimo.
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A mi me gusta el flamenco aunque 
también hay que entenderlo.
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Pedro ‘El Granaíno’
“El flamenco
no es una
mercancía”

Pedro el Granaíno reivindica la esencia pura del flamenco porque es en esa 
pureza donde dice sentirse más a gusto. Palabras como respeto y sentimiento, 
salpican su vocabulario y lo definen como un artista esencial, humilde y 
grande, a la altura de los que siempre ha admirado y de cuyas fuentes ha 
bebido. Pedro no deja indiferente a nadie tanto por su gran fuerza como 
cantaor como en su cercanía como persona.

PEDRO ‘EL GRANAÍNO’

ENTREVISTA
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o es la primera vez que visita La Unión, ni su festi-
val. ¿Cómo definiría su relación con el municipio?
Tengo muy buena relación tanto con La Unión 

como con su gente. Siempre he notado el calor de este 
público tan entendido y buen “aficionao”.

Ha protagonizado el musical Eterno Camarón y el año pa-
sado también fue la voz que acompañó a Vicente Amigo a 
la guitarra. ¿En qué ha evolucionado como artista?
Pienso que un artista evoluciona cada día y cada recital 
ya que no entiendo otra manera de subirme a un esce-
nario si no es entregando el alma y el corazón. La evolu-
ción de un artista está en encontrarse uno mismo, saber 
dónde uno se siente pleno y lleno para poder entregar lo 
mejor al público.

En esta edición nos presenta su trabajo en solitario, ‘Gra-
naino Jondo’. ¿Qué podemos esperar de este proyecto?
Pues en Granaino Jondo encontraremos a Pedro El Gra-
naino en su momento actual, un cantaor y su guitarrista. 
Cantando y contando su manera de sentir lo jondo, por lo 
que sólo se puede esperar una cosa y esta es sentimiento.

¿Por qué su apuesta por el flamenco puro?
Porque es donde me siento más a gusto y donde me en-
cuentro a mí mismo sobre todo porque es mi manera de 
contar mis fatigas, y mis alegrías y esto no lo encuentro 
en otra música.

¿De qué artistas bebe Pedro ‘El Granaino?
Pues creo que un artista tiene que intentar estudiar dia-
riamente y escuchar a cuantos más cantaores mejor, lo 
ideal es alimentarse y beber de todo lo que te puedan 
aportar, y luego dentro de estos cantaores están esos ge-
nios que son los que te han tocado el corazón personal-
mente y te sientes más identificado, bien por su tesitura 
de voz, por su manera de cantar, sus letras… Me gustan 
muchísimo todos los grandes pero en mi cante están 
más presentes Camarón, Enrique Morente, Tomas Pa-
vón, Chocolate, Caracol, Juan Talega, Manolito María, 
Carbonero, Rubio de Madrid.

¿De quién ha aprendido más?
No podría quedarme con uno solo, pero está claro que 
los primeros referentes para mi generación son Cama-
rón y Morente.

¿Qué valora más de un artista?
Los valores de un artista, son los de la persona y se canta 
como se es… 

¿Y de usted?
A mí me enseñaron que el mayor valor de una persona 
es el respeto. Y sobre todo algo muy importante, es que 
no hay que creerse que ser artista es ser superior, ni a 
cualquier persona ni a cualquier aficionado que pago su 
entrada para escucharte. 

Ha colgado el cartel de no hay billetes en la Bienal de 
Flamenco y en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, ¿qué 
respuesta espera del público?
El público de la Unión nunca falla, ni a su festival ni a 
su ciudad.

¿Qué medidas se le ocurren para salvaguardar un pa-
trimonio tan hermoso como el del flamenco?
Actualmente la labor que hacen las peñas flamencas 
es muy importante junto con el respeto de la afición, 
pero sobre todo pienso que no hay que usar el flamen-
co para mofarse de él o de otros y encima lucrarse a su 
costa.  El flamenco no es una mercancía y se merece el 
mayor de los respetos.

N

La evolución de un artista está en 
encontrarse uno mismo, saber dónde 
uno se siente pleno.

En mi cante están más presentes 
Camarón, Enrique Morente, Tomas 
Pavón, Chocolate, Caracol.

El mayor valor es el respeto y no creerse 
que ser artista es ser superior, a cualquier 
persona o cualquier aficionado.

ENTREVISTA
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Farruquito
“El día que 
deje de aportar 
algo nuevo al 
Flamenco, lo 
dejaré”

Farruquito viene a La Unión a mostrarnos su “Improvisao”. Su actividad 
artística es incesante. Monta espectáculo nuevo, termina un documental y 
graba la música y la letra de sus montajes. Letras y músicas que son de su 
autoría. El bailaor se siente encantado de volver al antiguo Mercado Público 
por su público entendido y  entregado.

FARRUQUITO
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Qué supone para usted volver a La Unión?
Una gran satisfacción porque de La Unión siempre 

recuerdo que es un público muy entregado, una gran afi-
ción al flamenco.
 
Heredero de Farruco ¿Qué define el baile de su saga 
flamenca?
Es muy complicado definir algo así porque cada bailaor es 
distinto. Mi abuelo mismo era una persona que decía que 
cada cual tiene que encontrar su propio estilo. Yo mismo 
trato de innovar todo el tiempo. Me gusta inventar, crear. 
El día que deje de aportar al flamenco algo nuevo, lo dejaré
 
Oiga y en esta monarquía de reyes y reinas del flamenco 
¿Los que no tienen pedrigrí familiar lo tienen peor?
No necesariamente. Yo he visto en mi casa el arte todos 
los días. Mi madre bailaba, mi padre era un gran cantaor 
y Farruco, mi abuelo, era una leyenda. El arte es algo na-
tural que estaba todos los días en mi casa y mi familia. 
Eso te facilita las cosas, pero también te impone la res-
ponsabilidad de mantener la tradición, de no desvirtuar 
la herencia y de mejorarla.
 
Usted nace artista, con cuatro años baila en Broadway, a 
los ocho hace su primera temporada en la Sala Zambra 
de Madrid, a los 11 baila en un video clip de Camarón. 
Desde luego tuvo una infancia muy, muy especial ¿Tenía 
tiempo para estudiar?
Pues sí porque cuando salía de gira mi madre hablaba 
con los profesores y me llevaba lo que tenía que estu-
diar y en mis ratos libre yo hacía mis deberes. De hecho, 
aprobé todos los exámenes de la educación básica y del 
bachillerato. Luego decidí no seguir estudiando porque 
fundé mi propia compañía y me dediqué a trabajar en lo 
mío y esos niveles de implicación me exigían dedicarme 
en cuerpo y alma al baile.
 

Ser gitano y ser flamenco son cosas distintas pero mu-
chas veces van de la mano ¿Cómo vive ambas cosas?
Claro que son cosas distintas. Para mi ser gitano y ser fla-
menco es un orgullo porque además el flamenco surge de 
los gitanos que llegaron al sur de España. El origen del 
flamenco es gitano.
 
¿Piensa que nuestra sociedad discrimina aún a la raza 
gitana? ¿Hay una predisposición negativa? ¿Un prejui-
cio negativo?

Sí, todavía existe ese prejuicio por desgracia y lo bonito 
sería entender que somos todos iguales, que todos somos 
humanos. Que lo bonito de las personas son los 
colores y que haya colores distintos y matices 
es bueno. Para mi, una sociedad que exclu-
ye al que es distinto, al que es minoría por 
causa de su raza, es una sociedad triste, en 
blanco y negro.
 

Usted ha sido adorado por la crítica, por los 
artistas de todo tipo, diseñadores de modo 
Joan Miró o el fotógrafo Richard Avedon. 
Usted sirve de inspiración ¿Y a usted que le 
inspira?
Me inspiran muchas cosas. La vida misma. 
A veces un gesto de mi hijo, una música, 
una fiesta flamenca.
 
También recibió un premio de la Academia 
de la Música por su su letra Dulce Canela de 
Niña Pastori. Esto sí que me sorprende. Sobre todo, 
lo bonita que es ¿Tiene por ahí más tesoros escondidos?
Pues tengo muchas letras, es verdad. Pero no sólo eso, yo 
también compongo la música. De algunos de mis espec-
táculos, la letra y la música son mías, lo que sucede es que 
hasta ahora pues no lo decía. Muchos amigos flamencos, 
cantaores, que saben que hago letras me las piden.

¿Está todo inventado en el mundo del flamenco?
Claro que no, si no ¿qué sentido tendría seguir bailando 
y cantando?

¿A qué sabe la libertad? ¿De todo lo vivido qué moraleja saca?
 He de decir que yo tengo la suerte de vivir el flamenco 
con intensidad y por eso, en realidad, yo nunca me he 
sentido solo. Siempre he encontrado un gran consuelo 
entre la gente y la música.

¿

El arte para mi es algo natural que 
estaba y está todos los días en mi casa.

Todavía existe el prejuicio 
contra el gitano. Una 
sociedad que excluye al 
que es distinto, al que es 
minoría por causa de su 
raza, es una sociedad triste, 
en blanco y negro.

Yo vivo el arte con intensidad y por 
eso nunca me he sentido solo en los 
malos momentos.

ENTREVISTA

66  |  LÁMPARA MINERA

GALAS / ARTISTAS



FARRUQUITO



GALAS / ARTISTAS



Pasión Vega
“El flamenco 
me nutre y está 
presente en mi 
sello personal”

Pasión Vega regresa a La Unión acompañada con Diego del Morao para un 
concierto muy especial. Tras 25 años de carrera, la artista persigue no perder 
la ilusión por subirse a un escenario y mantenerse fiel a su línea. Dice no 
sentirse heredera de nadie aunque reconoce que aprendió a cantar escuchando 
a las grandes damas de la copla.

PASIÓN VEGA

ENTREVISTA
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egresa usted a La Unión tras su última actuación 
en 2012, ¿qué recuerdo le queda?

Yo lo recuerdo como una noche diferente por el entorno y 
la respuesta del público. Como un concierto espectacular, 
la verdad, de esas que se te quedan ahí grabadas. Además, 
ese día después del concierto, me llevaron a la Avenida 
del Flamenco y colocaron mi nombre con los artistas del 
flamenco y no flamenco. Para mi fue una noche mágica 
en la que floté, lo recuerdo perfectamente. Hay muchas 
noches que se te olvidan porque durante una gira haces 
tantos conciertos, que no siempre ubicas el lugar exacto 
y el recuerdo exacto, pero ese concierto lo recuerdo per-
fectamente.
 

El mercado de La Unión tiene una magia especial.
Sí que lo tiene, pero yo creo también que es por el público 
que tiene esa cultura de ir a ver esos conciertos, de escu-
char música y lo viven de una manera tan apasionada y 
tan suya, tan de vosotros que lo percibe tan bien el que 
está en el escenario.
 
¿Qué expectativas tiene para esta gala?
Que sea una noche única. El hecho de que en este con-
cierto concretamente —y sólo para este concierto— ten-
gamos la colaboración súper especial del guitarrista de 
Diego del Morao, hace que también artísticamente todo 
se potencie muchísimo más. Era una persona con la que 
tenía pendiente hacer algo y, mira, se va a producir en La 
Unión, en este entorno tan flamenco. Espero que lo pase-
mos genial y nos emocionemos todos con mis músicos y 
mi voz.
 
¿En qué ha cambiado Pasión Vega en este tiempo?
Con “40 Quilates” estamos celebrando 25 años de carrera, 
así que imagínate todo lo que se puede evolucionar en 
todo este tiempo. Pero mi inquietud, aparte de evolucio-
nar como artista y aprender, ha sido no perder mi esencia 
y que quede intacta, sobre todo, la ilusión de subir a un 
escenario y las ganas de sorprender, sin abandonar todas 
esas músicas con la que yo he crecido y me he nutrido y 
me sigo nutriendo. Que todas esas músicas sigan estando 
presentes en lo que hago, en todo mi trabajo.
 

R

El público de La Unión vive de manera 
muy apasionada la música y eso lo 
capta el artista.

ENTREVISTA
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PASIÓN VEGA

Cuando España descubrió a Pasión Vega, muchos te de-
finieron como la heredera de Concha Piquer.
Sí, la verdad es que cuando yo comencé al principio, ha-
cía clásicos de copla y las voces de la dama de la copla 
de la época, Concha Piquer e Imperio Argentina, eran 
un referente para mi. Yo escuchaba sus discos a diario, 
entonces, es normal, que en esos comienzos, cuando tú 
estás versionando canciones de esas artistas pues coges 
sus aromas de alguna manera. Sin embargo, a la postre, 
creo que he hecho un camino muy personal y no soy la 
heredera de nadie. En algunos aspectos sigo siendo una 
aprendiz y trato de hacer mi propia carrera, que no es tan 
sencillo. Imprimir tu sello en todo los que estás haciendo 
conlleva también una responsabilidad y unos problemas, 
entre comillas. Hay que mantenerse en el camino y la mú-
sica que te gusta. Así es como se va cumpliendo tu sueño 
y tu expectativa. Y con Paciencia (risas).

Viene a presentar 40 quilates íntimo, ¿cómo definiría 
este trabajo?
Un disco muy vital y muy autobiográfico donde expon-
go a corazón abierto muchas de las historias que me han 
sucedido personalmente. Destacaría también el trabajo 
precioso de Fernando Velázquez, con quien ya hice ante-
riormente Pasión por Cano, en homenaje a Carlos Cano. 
Suelo trabajar con él puesto que es creador de bandas so-
noras increíbles como Lo imposible y El Orfanato y con 
esa mirada que tiene tan única y tan personal, creo que 
ha hecho una mezcla diferente y perfecta para poder plas-
mar todas estas historias de mi vida. 
 

¿Qué influencia ha tenido el flamenco en su trayectoria?
Muchísima porque cuando te decía que hay que mante-
nerse firme y con todas estas músicas que te nutren y que 
te van emocionando a lo largo de tu vida y que te nutren 
y te van emocionando, el flamenco siempre está ahí. Es 
de los géneros musicales más ricos que hay en el mun-
do y que tienen un carácter más único. Yo no conozco 
un género igual al flamenco y tan variado. Sólo lo podría 
comparar con algunas músicas populares pero, el flamen-
co siempre tiene muchísimo más porque la amalgama de 
ritmos y la manera de interpretar de cada artista es única. 
Por eso es patrimonio inmaterial de la humanidad y que 
nos representa mucho a nuestro país.

Durante su carrera ha trabajo sobre música latinoame-
ricana, canción española y otros estilos ¿Qué te apetece 
probar en el próximo disco?
El próximo disco lleva ya bastante investigación, pero no 
te puedo adelantar nada porque, aunque no soy supersti-
ciosa, creo que cuando se cuentan los proyectos no salen 
como uno quiere. Pero sí te diré que será un trabajo de 
canciones inéditas y buscando nuevos autores que, quizá 
en nuestro país, no son conocidos pero en los suyos de 
origen sí. 
 

La imagino Pasión de pequeña cuando jugaba a ser can-
tante y se aprendía las coplas de la Piquer e Imperio Ar-
gentina, ¿no era un poco la friki del cole?
Para mi los bichos raros eran ellas porque yo no enten-
día como les gustaba una música tan mala, cuando yo es-
cuchaba una tan bonita. A mi me fascinaban la Piquer e 
Imperio Argentina pero también Mercedes Sosa, Frank 
Sinatra. En mi casa se escuchaba de todo: Laniña de los 
peines, Marchena, Juanito Valderrama Emilio el moro 
que a mi me hacía mucha gracia y me preguntaba, de 
dónde habrá sacao mi padre a este artista tan raro (risas). 
Entonces yo pensaba pues qué escucharán mis amigas en 
sus casas. Pero la verdad que en mi casa siempre estaba 
sonando música y era increíble las cosas tan variadas que 
escuchábamos
 
¿Y qué te servía de micro, un cepillo del pelo, un lápiz?
La fregona (risas).

Aunque he aprendido con las grandes 
damas de la copla mi forma de cantar 
es distinta. No soy heredera de nadie.

Yo vivo el arte con intensidad y por 
eso nunca me he sentido solo en los 
malos momentos.
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‘El Pele’
“El día que murió 
mi madre canté unas 
siguiriyas en París 
delante de 4.000 
personas”

El Pele habla con sentimiento, se expresa con arte. No en balde es autor de muy 
hermosas letras. David Bowie se enamoró del disco Poeta de esquinas blandas y 
lo llamó para que fuese su telonero en España. El Pele ha pasado malos tragos con 
la salud pero es agradecido con la vida. Manuel canta igual que habla y su sonido 
tiene el eco de las calles donde aprendió todos los cantes.

MANUEL MORENO MAYA ‘EL PELE’
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Tiene muchas ganas de volver al escenario de La 
Unión? ¿Qué tiene de especial para usted la ca-

tedral del cante?
Siempre es un buen momento para volver a La Unión, 
puesto allí lo único que se hace es aprender de los cantes 
primitivos y juntarse con muy buenos amigos y disfrutar 
de un buen vino. ¿Qué significa para mi pisar el Mercado 
Público? Para mi es como pisar la catedral del cante, pues-
to que el Festival Internacional del Cante de las Minas tie-
ne mucho prestigio y todos los artistas queremos visitarlo 
de vez en cuando. Es un placer para todos nosotros
 

Manuel Moreno Maya. ¿Usted aprendió a cantar en la calle?
Efectivamente, yo aprendí a cantar en la calle escuchando 
a los viejos, escuchando a Juan Talega, escuchando a la 
Terremoto, escuchando a Caracol, a Tía Anica La Periña-
ca, a Mairena, a todos los grandes porque otra forma no 
había de aprender. Ahora todo es mucho más fácil. Hoy 
quieres escuchar El Reniego de Manuel Torres o cual-
quier cosa, no tienes más que darle un botón y tienes todo 
lo que quieras encontrar, pero antes no, así que yo empecé 
a aprender y a cantar en la calle con 12 años.

Y ¿Dónde se aprende a lidiar con los avatares de la vida, Pele?
En la calle también, a base de palos, a base de sufrimiento, 
de alegría, de tristeza y, por supuesto, de muchos desen-
gaños y también de pasar fatigas; pero también muchas 
alegrías y pasar unos ratos inolvidables. Así aprendes a 
amar, a llorar, a respetar a la gente y a que te respeten.
 
Según los palos del flamenco su vida es una alegria, una 
siguiriya, una soleá, una bulería ¿Un cante minero?
Todos los palos del flamenco son hermosos según del es-
tado anímico en que te encuentres. Hay veces en la vida, 
hay momentos en los que uno no quisiera cantar. Recuer-
do el día que murió mi madre que yo tenía una actuación 
en París y no me apetecía cantar ningún palo de flamen-
co, pero tenía que hacerlo. Ese momento fue muy espe-
cial para mi y para el flamenco porque no encontraba qué 
cantar y aún así lo hice para 4000 personas. Canté por 
siguiriyas y al mismo tiempo estaba llorando. Si en otro 
momento hubiese encontrado a mi nieto que viene a dar-
me dos besos o a mi mujer que viene a darme un abrazo 
pues entonces habría hecho un festín por bulerías o ale-
grías. Así que el palo depende mucho del estado anímico 
del que toca, del que canta, del que baila.

 Otro Manuel, Manuel Benítez el Cordobés, fue quien le 
puso el apodo de El Pele ¿A qué obedece ese apelativo? 
¿Nos cuenta la historia?
No es que sea demasiado importante. Pasó cuando era 
muy chico. Yo me crie en Bodegas Campo con la Familia 
Campos y en una de las fiestas estaba El Cordobés.
Ya era un poquillo tarde y yo era bastante chiquito. Y de-
cían que yo era un pele, un niño grande, un niño adelan-
tado un poco a su tiempo. No tiene mayor importancia, 
pero con El Pele me quedé.

También Vicente Amigo ha sido muy importante en su 
carrera, Pele. La conexión cantaor guitarrista se me an-
toja muy importante ¿Verdad?
Yo comencé con Vicente Amigo cuando él tenía 12 años, 
lo llevé conmigo e hicimos pareja junto con Camarón, 
con Tomate, y recorrimos medio mundo juntos, hicimos 
muy buenos trabajos y tengo muy buenos recuerdos con 
Vicente como músico. Creo que hemos aportado algo 
grande a la música y lo que te rondaré. Vicente ha sido 
una de las cosas bonitas que me han pasado en la vida, 
junto con mis nietos y con mi familia y he aprendido mu-
cho de él, tengo muchos recuerdos.
 

¿Qué piensa de los tablaos flamencos? ¿Encontramos 
flamenco del bueno allí?
Desgraciadamente el tablao flamenco se ha perdido, salvo 
tres o cuatro supervivientes y ahora se ha quedado como 
una cosa de turistas. Casi todos empezamos en tablaos, 
Camarón, Mairena, todos, y ahora se está quedando para 
el turista, al que creo que le están dando una imagen erró-
nea del flamenco puro. Pero todavía quedan algunos, no 
muchos, pero quedan.
 
En 2004 fue nominado al Premio Grammy Latino al 
mejor Álbum de Música Flamenca por su disco Canto, 
grabado con Vicente Amigo. En 2012 obtiene el Giraldi-
llo al “Momento Mágico” de la XVII Bienal de Flamenco 
de Sevilla. ¿Los premios son importantes en la carrera 
de un artista?
 Los premios no dejan de ser premios, es reconocimiento 
a una carrera pero no son más valiosos ni menos. Todos 
tienen su cariño. En la vitrina mía, desde el más pequeño 
al más grande tienen su sitio. Un premio no significa que 
hayas terminado tu carrera ni que seas mejor ni peor. Es 
sólo eso, un premio más o menos valioso.

¿
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En La Unión aprendemos los cantes 
primitivos, nos juntamos con los 
buenos amigos y disfrutamos del 
buen vino.

Vicente Amigo ha sido una de las cosas 
bonitas que me han pasado en la vida, 
junto con mis nietos y con mi familia.
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Por supuesto, a uno le gusta que le tengan en prestigio, por-
que el premio de El Giraldillo, El compás del cante, todos 
esos premios tienen un valor. Pero para mi todos importan, 
incluso el Cayetano Muriel que me dieron hace 40 años.

Los que aman el flamenco le definen como alguien muy 
elegante, con esas letras que estremecen. Con ese poder 
de no dejar indiferente a nadie.
Particularmente creo que las letras del flamenco se tie-
nen que ir renovando e innovando. Hablar siempre de si 
mi madre falleció o mi mujer me dejó, hay que dejarlo 
un poco atrás. Esto algo que empecé hace 35 años con el 
disco Poeta de esquinas blandas. Yo he hecho letras a los 
astros, a la luna…
 
No me resisto a que me comente alguna de sus letras, 
por ejemplo, esta: “Dejadme solo esta tarde, que tengo 
que hablar conmigo y tiene Dios que escucharme”.
Esta letra en especial la hice el mismo día que me tuvie-
ron que operar y que afortunadamente salió todo bien. Yo 
tuve que dejar de fumar, dejar el alcohol, dejar de salir a 
la calle. Todo el mundo tiene un momento cuando es un 

poco más joven y eso queda atrás. Entonces el día antes 
sabía que tenían que ponerme la anestesia, el suero y me 
dije eso para mi mismo: “Dejadme solo esta tarde, que 
tengo que hablar conmigo y tiene Dios que escucharme”.
Hay otras letras como esta: “Se acostumbra el gorrión al 
ruido de los coches y no me acostumbro yo”, o “Me llamas 
de madrugada, el corazón me lo paras, por Dios no me 
llames más”.

Todas esas son letras de vivencias mías. También quie-
ro decirte que una de esas letras le gustó mucho a David 

Bowie. En concreto, un tema del disco Poeta de esquinas 
blandas, y a raíz de eso nos reclamó para que abriésemos 
sus conciertos en Barcelona y Bilbao. Esto fue algo muy 
importante no sólo para El Pele sino para el flamenco el 
hecho de ser telonero de alguien tan importante en el 
mundo de la música a nivel mundial.

MANUEL MORENO MAYA ‘EL PELE’

El tablao flamenco se está quedando 
para los turistas a los que se les da una 
imagen errónea del flamenco puro.

El disco “Poeta de esquinas blandas” 
le gustó tanto a David Bowie que 
me invitó a ser telonero de algunos 
conciertos suyos.
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Alba Heredia
“Proceder de una 
dinastía flamenca 
te obliga a tener el 
listón muy alto”

Sobrina del gran Mario Maya, Alba Heredia ha heredado su talento y su humildad. 
Sigue siendo la niña que aprendió a bailar en la cueva, que pisa fuerte en la loseta, al 
estilo de los bailaores del Sacromonte y que quiere preservar el legado más puro del 
flamenco sin dejar de evolucionar y cumplir sueños como lo es el regresar a La Unión 
después de ganar el Desplante en el año 2015.
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magino que nacer en el Sacromonte marca carácter.
Pues la verdad que sí porque al nacer allí y criarte 

en una cueva, a la hora de bailar no se baila en tablao, 
se baila en una loseta. Se dice por eso que los artistas de 
Granada tienen más fuerza.

Más fuerza en las piernas, imagino.
Claro, porque en la loseta no se escuchaba igual y para 
que suene el taconeo hay que pisar con más fuerza.

Las cuestas del Sacromonte también ayudan a tener 
buenas piernas.
También influye, estamos continuamente haciendo 
ejercicio.

¿Vives siempre en el Sacromonte siempre?
Yo vivo un poco más arriba en los Cármenes de San Mi-
guel, aunque ahora me he trasladado a Madrid.

¿Y qué haces ahora mismo en Madrid?
En Madrid trabajo en Corral de la Morería, en Cardamo-
mo, también tomo clases.
 
Pertenece a una importante dinastía de flamencos. Es 
como una princesa del arte del baile.
La verdad que…ahí está (risas) vengo de una dinastía 
muy buena de bailaores como mi tio Mario Maya, Ma-
nolete, mi tío Juan Andrés Maya, mi primo Iván Vargas 
y de guitarristas, Juan Maya Marote. Mi abuelo Raimun-
do Heredia también era bailaor. Así que digamos que sí, 
procedo de esa realeza del flamenco en la que Los Maya 
han dejado un buen legado. Mi tío Mario y también Ma-
nolete, que ahora lo sigue Juan Andrés.
Es algo muy bueno, pero también te obliga a estar a la 
altura de tus familiares y más de esa talla.

Menudo peso y menuda responsabilidad
Claro. Es estupendo proceder de esa dinastía, pero tiene 
sus contras. Tienes la responsabilidad de dejar a la fami-
lia o cómo están o con el listón más alto, que ya es difícil.

Y en esto del baile y del cante imagino que también habrá 
reyes y reinas. ¿Quiénes serían para usted los reyes del 
flamenco hoy día?
Mis referentes en el flamenco en algunos casos ya no es-
tán, como es el caso de Carmen Amaya, que tiene mucha 

influencia en mi y también me gusta mucho Manuela 
Carrasco. Es que yo soy de beber mucho en las fuentes 
antiguas, de recordar a los viejos.
Algunas niñas juegan con muñecas, para usted del 
baile era su juego ¿Ese espíritu lúdico también está 
presente en su arte?
Sí porque realmente esto es algo que nos sale natural. El 
flamenco es una forma de vida y el baile lo mismo. El ir 
a las clases, el estar con los compañeros, es como cuando 
ibas al colegio y  te lo pasabas bien en el recreo. Es impor-
tante que nunca se pierda esas ganas, esa ilusión, el sacar 
cosas nuevas con la guitarra, con el cante. Es un día a día. 
Una forma de vida, un estilo de vida
 
¿Cuán es el día a día de una artista como usted?
Mi vida es muy normal, como cualquier bailaor. Aparte 
de hacer mis tareas de casa, porque también soy ama de 
casa, ensayo, veo videos, investigo en músicas nuevas, en 
libros antiguos y trabajar en el tablao, compartir cosas 
con el compañero. Ver a otros compañeros y nutrirse de 
eso también es importante.

¿De quién aprende cada día a la hora de bailar?
Mi tío Mario Maya que en paz descanse decía: Alba, has-
ta del más malo, del que no sepa bailar, tienes que apren-
der algo. Y, realmente a día de hoy creo que es cierto. Yo 
aprendo de todos Desde el guitarrista, hasta el cantaor 
que se pega una patá por bulerías en un fin de fiesta, 
aprendo de todo. En los cursos que doy, no sólo el maes-
tro enseña al alumno sino que también el alumno enseña 
al maestro; porque siempre lo hacen diferente y eso es lo 
bonito. Yo tengo un estilo de ver el flamenco y alumno 
tiene otra mirada. De ahí se pueden hacer variedades de 
estilos y de pasos. Aprendo con todo.

Qué humildad tan grande para decir algo así.
La verdad que sí.

¿Cómo se siente al volver a La Unión a bailar donde te 
dieron el premio del Desplante?
Pues muy bien pero con un poco de nervios porque el 
Mercado de La Unión da muchísimo respeto pero tam-
bién con muchas ganas. Vuelvo al Mercado de donde 
salí puesto que gracias a ese premio tan importante mi 
mercado fue en ascendente y, a día de hoy, no para, sigue 
creciendo. Y allí estaremos, con los compañeros. Vamos 
a hacer algo increíble.

I
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Mi día a día es muy normal:
ensayar, dar clases, recibirlas, actuar 
en los tablaos y también ejercer de 
ama de casa.

Mis referentes flamencos son los 
clásicos Carmen Amaya y Manuela 
Carrasco, aparte de mi tío Mario.
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Pues ya tenemos muchas ganas de verte ¿Qué cree que 
es necesario hacer para que no se pierda el legado del 
flamenco y para que éste vaya a más?
Está bien innovar pero creo que ya se ha innovado mu-
cho quiero seguir en esa línea clásica porque el flamen-
co es muy bonito y tiene cosas muy puras. Yo prefiero 
no salirme. También creo que seria bueno apoyar a los 
artistas jóvenes que está intentando abrirse hueco, a las 
nuevas promesas. Yo daría paso a la gente nueva que está 
saliendo y los programaría en los festivales. Los jóvenes 
necesitamos ese empujón para seguir haciendo este arte 
que tanto nos gusta.
 
Alba usted ha bailado fuera de España, ¿cómo se recibe 
el flamenco en escenarios extranjeros?
Es increíble como aceptan el flamenco. No es normal, el 
público se emociona. He visto a pakistaníes conmovidos 
por una actuación. Sucede Igual en Japón donde hay una 
gran afición.  Yo he visto como lo viven, como lo ejecutan. 
Una pasada. Hasta en los países que te puedes imaginar 

que son más fríos, también triunfa. El flamenco no conoce 
fronteras, no conoce razas. Es universal y es mundial.
 
¿Como bailaora dónde le gustaría llegar?
Yo quiero seguir haciendo lo que me gusta, estudiar cada 
día más para perfeccionar más y cumplir sueños. He ac-
tuado en la Bienal, en el festival de Jerez, eso han sido 
sueños cumplidos. Así que quiero seguir conquistando 
mis sueños.

ALBA HEREDIA

El flamenco no conoce fronteras ni 
razas. Yo he visto emocionarse de un 
modo increíble a espectadores de 
Pakistán o Japón.
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José Mercé
“El quejío de 
Springsteen
me llega”

José Mercé es quizá el más popular de los cantaores flamencos del momento. Suena en la 
radio continuamente, realiza colaboraciones con músicos de distintos estilos y su quejío 
es inconfundible. Mercé, heredero de una saga de grandes artistas flamencos entre los 
que se encuentran Paco de la Luz y Manuel Soto Sordera, quiere hacer una colaboración 
con Springsteen, se siente querido en La Unión y asegura que cantar para el baile ha sido 
su mejor escuela y Antonio Gades, alguien muy importante en su carrera. José no le tiene 
miedo a nada, sus abrazos son flamencos y su música llega como el aire.
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ercé, usted procede de una gran saga de cantao-
res gitanos ¿No será esto del cante también una 

monarquía con sus reyes y princesas?
No me hables de usted. Yo creo que tengo la gran suerte 
de nacer en esa dinastía de Paco de la Luz que fue mi ta-
tarabuelo y el creador de una siguiriya, pasando por Ma-
nuel Soto Sordera, por mi tío, por mis primos, por toda 
mi familia y hemos tenido la gran suerte de nacer en esa 
dinastía cantaora, pero no creo que eso sea obligación de 
ser profesional. No todos somos profesionales. A mi me 
ha tocao y bendito sea
 
¿Y el Mercado de La Unión sería el Palacio Real para los 
cantaores flamencos?
Yo llevo muchísimos años yendo a La Unión y desde los 
comienzos dije que iba a ser el mejor festival internacional 
de toda España y de hecho es en lo que se ha convertido 
Es algo que veía venir desde hace más de 20 años, y que 
comenté comenté en su día con los gestores de aquello.
 
Procede de Jerez, cuna de grandes artistas ¿Ya de peque-

ño jugaba a cantar?
Yo era un niño normal. Yo iba al colegio como todos los 
niños, luego jugábamos a la pelota —antes todos jugába-
mos en la calle, ahora desgraciadamente no — pero el final 
nuestro siempre era acabar en cualquier esquina del barrio 
de Santiago, cantando por bulerías que era lo nuestro.
 
¿De qué edades estamos hablando?
Me supongo que tendría 6 ó 7 años, desde pequeñito, era 
una cosa que llevábamos en la sangre, compartíamos esa 
dinastía y los niños al final cantábamos por bulerías y esa 
era la señal de que nos íbamos para casa.
 
Ha realizado muchas incursiones con otros artistas, con 
otros estilos ¿No será en el fondo que toda la música es 
la misma música?
Yo te diría que sí. Siempre se dice que en la música nos 
entendemos todos. Aunque uno cante en inglés, otro en 
francés y otro en castellano, los músicos siempre nos en-
tendemos. Es cierto, yo he hecho muchas incursiones y 
creo que eso engrandece el mundo del flamenco. De he-
cho, al final todos los grandes músicos de las músicas del 
mundo, siempre les pilla algo de flamenco, porque el fla-
menco tiene aquello de raíz tan maravillosa, que no deja 
a nadie indiferente
 

¿En qué otros estilos de música se siente más cómodo?
Con todo lo que sea música de raíz es con lo que me sien-
to más cómodo, incluso con otras músicas distintas que 
conocen mucho más mis hijas, que son unas expertas.

Ellas a veces se sorprenden de mis elecciones. Y me pre-
guntan ¿Y Papá, por qué has elegido esto? Pues porque 
me ha gustado: un quejío que hay ahí (risas)
 
Su cante ha acompañado el baile del gran Antonio Ga-
des. Imagino que la conexión entre grandes artistas en 
un escenario debe ser potente para que la cosa funcione.
Yo creo que es muy importante esa conexión, además 
siempre he dicho que el cantar atrás, para acompañar el 
baile es importantísimo. Yo tuve la gran suerte de acom-
pañar durante 10 años a Antonio Gades por todo el 
mundo para mi fue una maravilla. Yo siempre digo a los 
jóvenes que no tengan prisa, que el cantar para atrás de 
un baile no te hace de menos. Al revés, es adquirir una 
experiencia en tu carrera y en el ritmo y en todo que que 

M
ENTREVISTA

En La Unión me siento como en casa. 
Noto que se me quiere y es recíproco.

De niño, siempre acabábamos el día 
igual: en cualquier esquina del barrio 
de Santiago, cantando por bulerías 
que era lo nuestro.
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es fundamental. Se nota muchísimo en un cantaor si ha 
cantado para atrás de un baile.
 
Y en el cine ha trabajado en dos obras imprescindibles 
para todo el que ama el flamenco.  Como es Bodas de san-
gre y Flamenco, de Carlos Saura. ¿Lo de rodar y repetir 
tomas y tomas debe ser un poco fastidioso ustedes?
Sí, sí. Los actores y las actrices se merecen un diez porque 
¿sabes la cantidad de veces que se repiten las mismas to-
mas? Yo no creo que sea tanto cuestión de paciencia, es 

cuestión de tener ese veneno dentro. Yo la verdad que los 
cameos que he hecho en el mundo del cine lo he disfru-
tado mucho y lo he pasado muy bien. En el caso concreto 
de Carlos Saura, creo que, además, ha tratado el flamenco 
de una manera que no lo ha tratado nadie en este país. 
Una persona que adora y ama la música y tiene una debi-
lidad por el flamenco que se le nota.
 
En una entrevista que le leí junto a Tomatito ambos 
confesaban que la cocaína ha arruinado el mundo del 
flamenco.

Yo no diría que fuera así, tan tajante, pero desde que en-
traron esas mierdas ya nada ha sido lo mismo. Antes nos 
tomábamos un whisky y comíamos, y cantábamos,  bailá-
bamos, pero desde que llegó esa mierda era otro mundo.
 
¿Le queda alguna espinita clavada? ¿Alguna colabora-
ción con la que sueñe? ¿Alguna actuación imposible?
Afortunadamente aún me quedan muchas cosas por ha-
cer con compañeros míos, cosas que van surgiendo de 
forma natural. Todo viene en su momento, pero es ver-
dad que he cumplido muchos de mis sueños y me quedan 
muchos aún más en el tintero.

En algún lado he leído que le gustaría hacer una colabo-
ración con Bruce Springsteen ¿O lo he soñado?
No, no lo has soñado. Es un algo que tengo, me supongo 
que en algún momento surgirá.

De alguna forma tiene también el “quejío” ese del que habla.
Sí, Bruce es el artista de los artistas y me parece un tío 
maravilloso. Además, que los quejíos de él te llegan. Es 
como el quejío del flamenco, que pega un berrío de esos 
que te llenan el alma y el corazón.

Usted participó en esa versión tan increíble de El emi-
grante de Juanito Valderrama en la que colaboran otros 
artistas como Ana Belén o Joan Manuel Serrat. Otro im-
portante del flamenco que también pasó por La Unión.
Date cuenta que para mi Juanito Valderrama es uno de 
los maestros del cante flamenco y yo creo que se sabía to-
dos los cantes del mundo, habidos y por haber. Creo que 
ha sido el aficionado más grande que ha dado la historia 
de España. Se sabía de la A la Z.
 
¿Será necesario otro himno para que el Real Madrid co-
mience la temporada con nuevos bríos?
Espero que no, espero que empecemos las temporada 
2019-2020 por la buena senda (risas).
 
Le esperamos en La Unión con muchas ganas de verle.
Desde aquí yo os mando un abrazo muy flamenco a La 
Unión porque me siento en mi casa y porque siento que 
se me quiere y siento que es recíproco. Loco porque llegue 
el 5 de agosto.

JOSÉ MERCÉ

Juanito Valderrama es uno de los 
maestros y yo creo que se sabía 
todos los cantes del mundo, habidos 
y por haber. Creo que ha sido el 
aficionado más grande que ha dado 
la historia de España.

El flamenco tiene algo de raíz 
maravilloso que no deja indiferente 
a nadie.
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Jeromo Segura
“La Lámpara Minera 
es el galardón más 
importante del cante 
flamenco, me cambió 
la vida”

Jeromo Segura es un cantaor con el sello de La Unión en su garganta. Pencho 
Cros le enseñó los cantes mineros y es uno de los más destacados exponentes 
de la Lámpara Minera. Acompañó muchos años a Eva la Yerbabuena por todo 
el mundo. Segura cree en la pureza pero también en mantener la afición que 
vive en sus hijas Samara y Estrella.

ENTREVISTA

JEROMO SEGURA
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u relación con el Festival Internacional del Cante 
de las Minas es muy especial, sobre todo porque 

ganó la Lámpara Minera en 2013. ¿Qué representa para 
usted el certamen?
El certamen es la oportunidad más bonita que le pue-
den dar a un cantaor, por lo que la Lámpara Minera es el 
galardón más importante del cante flamenco, según mi 
punto de vista.
 
¿Qué supuso para su carrera ganar la Lámpara Minera?
Supuso el cambio de mi carrera y de mi vida personal 
porque me cambió todo, me dio la oportunidad de traba-
jar como primera figura en los festivales más importantes 
del mundo. Evidentemente, yo ya tenía una carrera hecha 
cantando para el baile y la Lámpara fue un empujón muy 
importante.
 
Ha tenido la suerte de coincidir con un maestro del fla-
menco como Pecho Cros, ¿cómo lo recuerda y qué in-
fluencia ha tenido en su carrera?
Fueron momentos únicos, mágicos, que jamás olvidaré. 
Pencho me enseñó a matizar el cante y a tener otra visión 
del cante flamenco porque los cantes mineros tienen una 
riqueza musical increíble en sus medios tonos; también 
me enseñó a ligar los tercios y sus rinconcicos.
 

La Voz de la Mina, Antología de los cantes mineros de La 
Unión es uno de sus trabajos discográficos, un disco que 
recoge 23 cantes mineros, en todos sus estilos. ¿Esa inter-
pretación tan variada está al alcance de todos los artistas?
Esa interpretación es complicada; es difícil ejecutar esos 
cantes como se matizan en el Levante. Hay que mamarlos, 
como decimos aquí abajo, y respirarlos allí, en el Levante. 
A mi me costó muchos días y muchos años hacer ese tra-
bajo con mi Rosendo, Pepe Cros y mi hermano Fernando 
“El vinagrero”.

Usted ha actuado en los carteles más importantes de Es-
paña y Europa, como lo son el Festival de Jerez, la Bie-
nal de Flamenco de Sevilla, el New York City Center, la 
Sydney Opera House o Théâtre National de Chaillot de 
París. ¿Se siente un embajador del flamenco?

Sí, me siento embajador, está claro. He tenido la suerte de 
llevar el flamenco por todos los teatros más importantes 
del mundo con la compañía de Eva la Yerbabuena y creo 
que esta compañía y esta artista inigualable han contri-
buido en mucho a que el flamenco fuera el patrimonio in-
material que es. Aunque para nosotros siempre lo ha sido 
porque hemos trabajado en los teatros más importantes 
del mundo antes de que el flamenco fuera nombrado pa-
trimonio inmaterial por la UNESCO en el año 2010.
 

¿Crece la afición al flamenco?
Eso es una cuenta pendiente en la que hay que seguir 
trabajando. Yo tengo la suerte de tener a mi Samara con 
11 años y mi Estrella con 7 años que cantan que quita 
el sentío. Así que esto sigue y seguirá para los restos de 
la vida, por algo es nuestra cultura y nuestra forma de 
expresarnos.
 
Ahora vuelve al Festival Internacional del Cante de las 
Minas con su último trabajo, Lo que yo quería. ¿A qué 
Jeremo Segura nos encontramos?
A un Jeromo Segura renovado, pero siempre respetando 
la tradición y la pureza del flamenco
 
En este álbum da un nuevo giro a su tradicional estilo, 
¿en cuál se siente más cómodo?
Me siento cómodo en los dos. “Lo que yo quería” es el 
disco de mis sueños de la mano de Juan Carlos Romero 
y son cantes hecho para mí; Me siento increíble cuando 
los interpreto.
 

S
ENTREVISTA

Los momentos que pasé aprendiendo 
los cantes mineros con Pencho Cros 
fueron mágicos.

Es imprescindible fomentar la afición 
al flamenco aunque yo lo veo muy vivo 
en mis hijas Samara y Estrella.

Me he sentido embajador del flamenco 
por todo el mundo cuando actuaba 
con la compañía de Eva la Yerbabuena.
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¿Es compatible la tradición con la innovación en esto 
del flamenco?
Por supuesto que sí siempre y cuando se respete la pureza.
 
¿En qué proyectos nuevos le gustaría embarcarse?
Me encantaría que Juan Carlos Romero me compusiera otro 
disco de cantes hecho para mí y en ello estamos gracias a Dios.

JEROMO SEGURA

“Lo que yo quería” es el disco de 
mis sueños, me siento increíble 
cuando lo interpreto.
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Samuel Serrano
“Pisar el Festival del 
Cante de las Minas es 
un sueño cumplido”

Samuel Serrano habla con humildad y modestia. Visita por primera vez el Festival del 
Cante de las Minas y dice sentirse un estudiante del cante aunque sin renunciar a sus 
ambiciones artísticas. Una de ellas es descubrirle al mundo su faceta de letrista.

ENTREVISTA

SAMUEL SERRANO
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s la primera vez que viene al Festival Internacional 
del Cante de las Minas, ¿qué supone para usted?

Un sueño cumplido. Para mi y para cualquier cantaor es 
una meta alcanzada estar en una de las programaciones 
flamencas más importantes del mundo.

¿Qué respuesta espera de la llamada catedral del flamenco?
Creo que no va ser fácil convencer a un público que está 
acostumbrado al jamón de pata negra (risas).

Por el escenario del antiguo Mercado Público de La 
Unión han pasado los artistas más grandes del flamen-
co, ¿a qué aspira Samuel Serrano?
Nunca le he puesto límite a mis sueños, voy a luchar y a 
trabajar para poder llegar a lo más alto.

Dicen que es la gran esperanza de la cantera flamenca 
chipionera, ¿se siente usted así?
Ahora en mi tierra el único que hay soy yo, así que no 
puedo defraudar (risas).

Es un artista joven que ya ha cosechado algunos éxitos. 
¿Se siente una referencia?

No, ahora mismo me siento en la etapa del estudiante que 
se está examinando (risas).

¿Es una responsabilidad venir de la estirpe de ‘los agujeta’?
Que vengo de “Los agujeta” es una información que 
han desvirtuado los medios, era mi abuela Luisa de los 
Santos la que tenía un parentesco lejano con esa gran 
saga del flamenco, pero lejos de la idea de que yo pro-
venga de ellos.

Viene a presentar su último traba-
jo, ‘Un viaje a la tradición. ¿Cómo lo 
definiría?
‘Un Viaje a la Tradición’ es un homenaje 
a los conservadores fieles al cante vir-
gen, sin añadidos, para ellos, para los 
que entienden y preservan la esencia 
de los sonidos negros.

E
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“Un Viaje a la Tradición” es un 
homenaje a los conservadores fieles al 
cante virgen, sin añadidos.
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¿Hay qué volver a los orígenes para triunfar en el mun-
do del flamenco?
El Mundo del flamenco es fiel a lo tradicional y para que 
te consagren hay que mostrarles conocimiento.

De cara al futuro, ¿qué otras vías le gustaría explorar?
Tengo muchas inquietudes musicales, me gusta compo-
ner mi propia música y mis propias letras, en un futuro 
me gustaría que el mundo supiera de faceta mía, porque 
también lo siente mi corazón.

Su trabajo está funcionando muy bien en nuevas plata-
formas como Spotify o la promoción que están realiza a 
tráves de Youtube. ¿Enriquecen las nuevas plataformas 
de difusión al flamenco?

Muchísimo a los jóvenes que no estamos apoyados por 
las grandes distribuidoras y multinacionales; nos ha ayu-
dado de forma increíble en la difusión aunque internet 
haya hecho daño también a la industria del formato físico 
del disco.

Las redes sociales ayudan muchísimo 
en la promoción de los jóvenes 
flamencos.

SAMUEL SERRANO
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l flamenco tiene una historia multicultural, ese 
es su legado, esa es su riqueza. Todo buen aficio-
nado al flamenco sabe que es y ha sido mezcla 

desde sus orígenes. A sabiendas de que lo más puro es 
el mestizaje podemos hilar esa urdimbre de sutilezas 
y cualidades entre culturas y músicas y hallarlo en el 
flaquenco, puro por mestizo.

Osado e incorrecto sería afirmar que los cantes árabes y 
moriscos derivan directamente a los cantes flamencos, ni 
desde el punto de vista de la historia, ni antropológico, 
ni de la musicología, pero claro que podemos expresar 
bajo todos los prismas la influencia de éstos en el fla-
menco, la superposición de sustratos que configuran los 
distintos cantes donde está presente, entre otros conte-
nidos y formas, lo árabe. Sería impensable lo contrario. 
En nuestro flamenco lo árabe --que es una historia viva, 
nuestra, un legado compartido, una memoria inclusiva 
de lo acaecido en tierras andalusíes, sustratos filtrados 
de una historia vivenciada/atesorada de siglos-- está 
presente/latente en este cruce de caminos y moradas que 
es el flamenco: unidad y diversidad.

Además, siguen siendo los árabes hoy en día una cultura 
cercana geográficamente, vecina y hermana. Lo físico y 
la cercanía espacial son un nexo cultural de tradiciones 
musicales en cualquier cotejo comparativo ya que las 
músicas son vehículos idóneos de las culturas, como las 
lenguas, y se emparentan con las más próximas: el poder 
de la tierra, la geografía humana.  

En los procesos de configuración de las culturas la que 
llega nueva se superpone a la ya existente, mediante lu-
chas o rechazos; o de modo más natural, las autóctonas 
prevalecen características y conviven en mescolanza con 
las recién llegadas. Este conglomerado se va asentando 

y crea y recrea tradiciones, el flamenco es un ejemplo 
nítido de mescolanza, de viajeros y asentados, repletos 
de sentimientos y vivencias propias, sin dejar de ser 
compartidas, que son los flamencos y flamencas, todos 
subidos en la caravana de lo ecléctico, lo genuino y el 
misterio de la creación artística.

Solo con tener sensibilidad y estar receptivo, con una pizca 
de humildad y honestidad, podemos reconocer que en las 
raíces del flamenco hay ingredientes de diferentes tradicio-
nes musicales, que a su vez transportan culturas diversas. 
Esa es la gran pureza de lo auténtico, el reconocimiento de 
sus orígenes desde lo diverso y propio, extraño y familiar, 
desde el occidente al oriente geográficos atravesando ince-
santes istmos que tiñen de matices y recrean el retrato del 
arte, del arte flamenco. Puro y mestizo, puro por mestizo.
Así, el flamenco es una cultura auténtica y única que 
integra su parte árabe, judía, gitana, andalusí y andaluza.
Siguiendo la caravana del flamenco con lo árabe nos 
encontramos con la expresividad de la melodía tunecina 
que parece recrear ese placer estético semejante al cante 
gitano-andaluz; con las oraciones cantadas sefardíes que 
conservan similitud con las tonás de las saetas, o con 
las peteneras que nos remiten a un origen hebreo; las 
semejanzas del flamenco que rezuman directamente su 
paralelismo con las músicas del norte de África, espe-
cialmente de Marruecos, sobre todo en las armonías.

Sin dejar de lado el baile flamenco donde aflora un 
lenguaje corporal de manos y gestos que nos traslada 
directamente a las danzas sagradas hindúes.
Ni los instrumentos, porque la guitarra flamenca alterna 
el rasgueado, propio de la guitarra castellana, con el pun-
teado, proveniente de la guitarra morisca. Los dos estilos 
emplean una estructura rítmica ordenada y simétrica, y 
usan de manera profusa el microtonalismo.

PILAR GARRIDO CLEMENTE
Profesora de estudios árabes e islámicos 
de la Universidad de Murcia.

E
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Siguiendo por estos lares de lo árabe Rossy nos dice que 
las semejanzas entre los cantos árabes y el flamenco se 
manifiestan:
“en el empleo constante y abusivo de notas de ador-
no, trinos, melismas, arrastres o portamentos (…) El 
empleo de apoyaturas ascendentes al comenzar el canto 
o algunos giros o frases dentro del mismo canto (…) La 
inclusión en el flamenco de la zambra mora y su influen-
cia en algunos cantos murcianos y andaluces, como el 
tango flamenco, el taranto y la rondeña binaria”.
Esa forma musical será reinterpretada por los gitanos, tras 
su entrada en España en el s. XV. Pero por ende no puede 
hablarse de cante flamenco antes de llegar los gitanos 
a Andalucía, pero tampoco de un arte exclusivamente 
gitano ya que en ningún otro lugar del mundo los gitanos 
cantan flamenco. Aquí el viaje queda abierto al campo de 
los investigadores.

Precioso legado es recordar que la música hispano–árabe 
se gestó a la sombra y al ritmo de las “cántigas gaditanas”. 
Aparecen en la historia del flamenco las primeras mani-
festaciones líricas, las jarchas, como las “callejeras” zam-
bras y los pícaros zéjeles que pertenecen a la música au-
tóctona andaluza y son cantos de considerable eminencia 
en la gestación del folklore andaluz. Todas estas manifes-
taciones líricas, literarias y musicales entrecruzadas son el 
resultado de nuestra tradición oral y popular tan presente 
en el cante: la palabra y la música bailando juntas.

No olvidemos que Blas Infante, en su libro Orígenes de 
lo flamenco y secreto del cante jondo, fue el principal de-
fensor del origen árabe de la palabra “flamenco”, al supo-
nerla derivada de la expresión árabe felah-mengu, cuyo 
significado aproximado sería el de “campesino errante” o 
“campesino huido”. Infante cree que esta denominación 
se aplicaba a los moriscos expulsados de España que se 
quedaron mezclándose con el resto de la población, fun-
damentalmente con los gitanos. Esta teoría entre otras 
nos habla de la influencia morisca en el nacimiento del 
cante flamenco, como nos recoge el estudioso y filósofo 
José Martínez Hernández.

En “Un baile en Triana” surge nuevamente el tema mo-
risco con ocasión de la música de los romances que por 
aquella época se cantaban y El Planeta nos cantaba en el 
Romance del Conde Sol: «La música con que se cantan 
estos romances es un recuerdo morisco todavía. Sólo en 
muy pocos pueblos de la Serranía de Ronda o de tierra de 
Medina y Jerez es donde se conserva esta tradición árabe, 
que se va extinguiendo poco a poco y desaparecerá para 
siempre. Lo apartado de comunicación en que se encuen-
tran estos pueblos de la Serranía y el haber en ellos fami-
lias conocidas por descendientes de moriscos explican la 
conservación de estos recuerdos».
Este incesante viaje en la caravana del color sigue vivo 

y nos topamos con José Heredia Maya con “Macama 
jonda”; apareció también El Lebrijano, con “Encuentros” 
(1988) realizado en colaboración con la Orquesta An-
dalusí de Tánger. Su éxito continuó una década después 
con “Casablanca” y posteriormente “Puertas abiertas” 
con Faiçal Kourrich. Esa puerta abierta a la historia la 
han traspasado grandes voces como Arcángel o Segun-
do Falcón, las guitarras de Paco Jarana, El Tachuela o 
Miguel Ochando y Jallal Chekkara entre otros.

Hoy y aquí en tierra murciana, andalusí y de moriscos 
damos luz al flamenco puro y viajamos en la caravana de 
este cante que atraviesa fronteras y moradas, que encie-
rra el misterio de ser múltiple y ser único.
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PILAR GARRIDO

Pilar Garrido Clemente (Plasencia, 1976), Docto-
ra en Filología Árabe por la Universidad de Sala-
manca, es Profesora Titular del Área de Estudios 
Árabes e Islámicos de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Murcia, donde investiga e imparte 
clases desde 2007/08. Con anterioridad ha sido 
también docente en la Universidad Federal de 
Juiz de Fora (Brasil), en la Universidad de Yarmuk 
(Irbid, Jordania), Muhammad V de Rabat y Sevilla 
(US). Como arabista especializada en islamología 
y en lengua árabe,  ha dado conferencias, cursos 
y seminarios en universidades y centros de múlti-
ples países: Alemania, Yemen, Brasil, EEUU, Ingla-
terra, Francia, Líbano, Jordania, Turquía, Bulgaria, 
Marruecos, Argelia, etc, y ha dirigido varios con-
gresos internacionales.

Entre sus publicaciones cuenta con artículos y li-
bros sobre pensamiento islámico y sufismo, his-
toria del mundo árabe y al-andalus, lengua árabe 
y su didáctica, poesía árabe moderna, literatura 
comparada a través de la poesía árabe amorosa. 
Ha publicado: Obra completa conocida del sufí 
Ibn Masarra de Córdoba (Almuzara, 2017), el es-
tudio y edición, con Mehmet Bardakci, de la obra 
de Ibn Jamis de Évora, K. al-Garib al-muntaqà fi 
kalam ahl al-tuqà: el lenguaje de los sufíes (Uni-
versidad de Extremadura, 2010), la edición junto a 
otros autores del libro El viaje interior entre Orien-
te y Occidente: La actualidad del pensamiento de 
Ibn `Arabi (Mandala Ediciones, 2008), entre otras 
muchas publicaciones.
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n literatura, la alegoría ofrece una dimensión 
mayor al significado literal de las palabras. 

Como seres verbales, necesitamos de la narra-
ción para que las sensaciones y las percepciones 
se conviertan en reales. Pero al mismo tiempo 
albergamos la certeza de que algunas cosas (casi 
siempre las que se relacionan con la emoción más 
profunda) no pueden ser descritas de modo literal. 
Y entonces recurrimos al símbolo.

Perdonen esta entradilla y concédanme un poco 
de tiempo para explicarme. Me piden que escriba 
sobre el cante de las minas y mi primera reac-
ción es negarme porque yo no soy un experto 
y no creo  poder aportar nada al respecto. Pero 
entonces aparece desde las sombras del pasado la 
sombra difusa de mi padre diciendo “más dura es 
la mina”. Él, un hombre de piel cuarteada por los 
vientos extremeños, un hombre de olivo, siem-
pre tenía esa expresión en la punta de la lengua 
para soltarla cada vez que alguien se quejaba de 
su suerte. Y entonces, yo que soy un profano, me 
acuerdo de que también tengo una memoria llena 
de cante: lo veo sentado en la cocina, mirando 
Dios sabe dónde (evocando lo que a lo mejor 
nunca tuvo) y canturreando a Manuel Vallejo. Y 
yo, sentado en una silla lo observo y lo escucho. 
Luego, más entrado en el tiempo y en otras cosas 
vividas también lo oiría murmurando a Pepe 

Marchena, perdido en dolores y en honduras de 
las que nunca supe mucho. Que cantara fandan-
gos cuando pensaba que nadie iba a oírle, que se 
callara cuando alguien entraba en la habitación. 
Tuve que leer a Lorca mucho después para en-
tender que a veces se canta porque no se puede 
hacer otra cosa. Que hay oraciones a la tierra que 
rezan incluso los que no creen en nada. Que a 
veces solo se tiene un manojo de palabras, un pie 
marcando el paso y unas palmas callosas.  

Les voy a contar una anécdota, porque las anéc-
dotas son más que todos los libros y los discursos 
sesudos que uno pueda escribir o dar. Andaba yo 
hace unos agostos por tierras de la Camarga,  la 
Francia de Nimês y su piedra blanca, de Arles y el 
sol bajando a partir lagartijas, buscaba gente que 
apuntar en mi libreta, historias de silencio que ya 
nadie quiere contar, y por mediación de un amigo 
di con un señor pellejudo, casi sordo y que habla-
ba un castellano difícil pese a un remoto origen 
en un pequeño pueblo de Murcia que jamás había 
visitado; el pueblo de su padre. Tenía ganas de 
memoria el hombre, de contarme para recordar-
se. Su historia es la de una maleta vieja, de esas 
que no tenían ruedas ni cremalleras, todo trapo, 
cartón, cinchas de cuero y hebillas de hojalata. 
La clase de maleta que guarda todo un pasado 
de fotografías en blanco y negro, que se carga al 

E
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hombro huyendo de lo que tantos huían en 1939. 
Se instaló esa familia en una pequeña casa a ori-
llas del Ródano y cuando la madre quiso guardar 
la maleta en el altillo del armario, el padre la 
detuvo: “Deja la maleta detrás de la puerta, por-
que nos volvemos pronto a Murcia”. Ahí estuvo 
la maleta, detrás de la puerta más de una década. 
Hasta que una mañana, sin decir nada, él mismo 
subió la maleta al altillo...Las derrotas se escri-
ben de muchas maneras; recuerdo esa sensación 
aquella mañana en el café que hay delante de la 
plaza de toros de Nimês mientras escuchaba a ese 
hombre que se esforzaba por recordar el nombre 
del cantaor que le gustaba a su padre. Y enton-
ces se le iluminaron los ojos: ¡El Mochuelo! Dijo, 
dando una fuerte palmada en la mesa. Y como si 
hubiera movido una piedra que cegaba la entrada 
del pozo empezó a derramar nombres, Antonio 
Chacón, Fosforito, y a acordarse de malagueñas, 
seguidiyas y murcianas. Yo asentía, escondiendo 
mi ignorancia detrás de la taza de café y anotando 
esos nombres a toda prisa. “El Mochuelo vivía al 
día y terminó cantando por la voluntad en las ca-
lles de Madrid, sin voz y sin ganas”. Se notaba que 
lo había estudiado, que lo conocía. Era lo que más 
cantaba su padre cuando estaba triste.
 
Un día le pregunté a Miguel Poveda cómo se can-
ta el flamenco desde Badalona. Me miró con un 
poco de ternura y me dijo, casi en una copla, que 
el cante no tiene patria, solo alma. Entonces no sé 
si le entendí, pero luego pensé que así somos los 
escritores de tripa, también, extranjeros en todo 
lo ajeno, en lo que no nos sale de muy adentro. 
Decían de mi padre (y antes de mi abuelo) que 
era un filósofo de camisa abierta, y yo me pregun-
to si no es esa la filosofía de verdad: la que sale 
de un pozo oscuro, del mango de madera de un 
pico, de la tierra en la boca, del miedo a no poder 
respirar, la de quien se cuela por la grieta y entra 
en la veta. La filosofía de los abandonos, del pasa-
do que solo queda en una cubeta oxidada, en una 
grúa que ya no carga nada mirando al mar. Esas 
montañas perforadas, esos tabiques hundidos. Ese 
aire que pesa en la garganta tanto tiempo des-

pués. Hablé de esto con Juan Ramón Lucas y su 
tío Lobo, pregunté si era de eso de lo que nace el 
cante de las minas. Quien sabe sonríe y perdona 
la ignorancia, porque no es mal intencionada.
Yo no veo folklore, ni cultura popular, ni profun-
das raíces en teorías del desguaze de cada palo, 
de cada segmento...Yo no sé nada. Solo sé que el 
duende es una palabra, que lo jondo nace de la 
tradición pero también de la imposibilidad, y que 
cuando la vida duele uno la grita. Que Lorca era 
el maestro de la alegoría, el dueño de la palabra,  
pero que mi padre tenía los ojos muy negros y 
que brillaban cuando se ponía a cantar.

Víctor del Árbol (Barcelona, 1968) fue mosso d’es-

quadra desde 1992 hasta 2012 y cursó estudios de 

Historia. Es autor de las novelas El peso de los 

muertos (Premio Tiflos de Novela 2006), El abis-

mo de los sueños (finalista del XIII Premio Fernan-

do Lara 2008) y La tristeza del samurái (Prix du 

Polar Européen 2012), traducida a una decena de 

idiomas y bestseller en Francia. Sus últimas obras 

son Respirar por la herida (finalista en el Festival 

de Beaune 2014 a la mejor novela extranjera), Un 

millón de gotas (ganadora en 2015 del Grand Prix 

de Littérature Policière), La víspera de casi todo 

(Premio Nadal de Novela 2016) y Por encima de 

la lluvia (2017). En 2018 fue nombrado caballero 

de las artes y las letras de la República Francesa.

Su último libro, Antes de los años terribles, retrata 

la dureza de la vida del refugiado.
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Pregón La Unión
Agosto 2012

n La Unión y en Cartagena florecieron 
grandes construcciones privadas y públi-

cas como reflejo del esplendor minero.

Construcciones como este hermoso mercado 
modernista que nos acoge esta noche, esbelto y 
airoso con sus columnas de hierro y sus crista-
leras, que hoy es casa de cante, baile, palmas y 
guitarras, y antes fue plaza de abastos, calade-
ro de pescado fresco, de carne y hortalizas, de 
frutas y voces que llenaron sus puestos de vida 
y color.

Me cuenta mi amiga Herminia, que trabajó 
como pescadera en esta plaza desde que era 
casi una criatura, cómo era la vida que este 
mismo mercado en los tiempos de las minas.

Me describe una plaza atiborrada de gente y 
llena de gritos en donde todos pregonaban su 
mercancía.

Me habla de madrugones, del frío helador que 
entraba en aquellas mañanas de invierno a tra-
vés de los cristales rotos. Me habla de Eugenio 
el Pañero, que vendía trapos y ropa aquí, en el 
medio de la plaza.

Del chocolate El Castillo que tanto gustaba 
por entonces, de los desayunos en el bar de la 
Pelaílla, del hombre que traía dátiles de Elche 
y de Luisa, o aquella mujer que sentada en el 
suelo vendía manojicos de perejil.
 
Me cuenta Herminia cómo su padre, Pepe el 
Perro, salía andando en la madrugada hasta 
Portmán con una gran capaza al hombro para 
traer el pescado, que luego habría de vender en 
esta misma plaza a las mujeres de los mineros. 
Sardinas, boquerones, agujas, golondrinas, en-
vuelto todo en paquetones de papel de periódico 
que acababa primero en el fondo de sus cestas de 
esparto y después en una olla o una sartén.

E
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MUJERES

Porque si valientes eran los hombres que araña-
ban la tierra, sus mujeres no quedaban atrás.

Mujeres fuertes y abnegadas que velaban por la 
casa y la familia, parían y criaban hijos por mon-
tones y aguantaban a menudo tratos ingratos y 
los sinsabores, los miedos, temores y agonías.

Y hablando de familias de mineros, quiero 
contarles que en mi novela, Misión Olvido, uno 
de los protagonistas es hijo de minero duro y 
embrutecido, apaleado por las profundidades de 
la tierra a fuerza de subir y bajar a los pozos casi 
desde la infancia.

El padre de mi personaje es un hombre que ca-
mina hacia su decadencia prematura con los pul-
mones cargados de silicosis, el mal de las minas.

Su hijo, mi  creación, se llama Andrés Fontana y 
logra librarse de ese negro designio gracias a una 
pequeña herencia inesperada. Cambia así la car-
bura por una lámpara fija frente a una mesa de 
estudio, sustituye el pico por una pluma estilo-
gráfica, y permuta las galerías ásperas y oscuras, 
por los pasillos abrillantados de una facultad.

En vez de laborar en los intestinos de la tierra, 
mi personaje se abre camino en la vida a través 
de la universidad. Pero nunca olvida quién es y 
de dónde viene, y ese espíritu de resistencia de la 
gente de la mina permanecerá siempre aferrado a 
su forma de trabajar sin tregua y a lo más pro-
fundo de su corazón.

Y de esa manera, introduciendo al hijo de un 
minero en mi novela, inserto un modestísimo 

homenaje a aquellos hombres duros y a esas fami-
lias sufrientes tan cercanas al origen de este festival.

 
MINEROS / LITERATURA

No soy la primera, sin embargo, que traslada la 
mina a la literatura.

Desde que el francés Emile Zola publicara su 
legendaria obra Germinal a finales del XIX, so-
bre una trágica huelga de mineros en el norte de 
Francia, han sido numerosos los recuentos de la 
dureza de esta vida en el mundo de la ficción.

En novelas como Marianela, de Benito Pérez 
Galdós, o La Espuma, de Palacio Valdés.

En obras de teatro como Teresa de Leopoldo 
Alas Clarín, o Los hijos de la piedra, de Miguel 
Hernández, inspirada en la revolución minera de 
Asturias del 34.

Hasta el mítico Che Guevara les escribió unos 
versos:  

“Salen de una caverna colgada en la montaña /
son enjambres de topos que llegan a morir…”

Más recientemente, en El corazón de la tierra, 
mi amigo el escritor Juan Cobos Wilkins -hijo 
de Rio Tinto, carne de mina también- volvió a 
convertir en trama, personajes y metáforas un 
pedazo de la historia de aquel mundo.  Y no hace 
ni un par de años que Juan Ramón Lucas, tan 
querido en este festival, dedicó una magnífica 
novela precisamente a esta Sierra Minera y al le-
gendario Tío Lobo, el personaje más significativo 
de la minería local.
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CANTE Y MINAS

Porque la literatura es vida, como lo fue la mina, 
como lo ha sido siempre el flamenco.

Porque la literatura, como el flamenco, es capaz 
de removernos el alma, sacarnos las lágrimas, 
enternecernos y enfurecernos, ponernos la carne 
de gallina o agarrarnos pellizcos en el corazón.

Las paredes de este viejo mercado que un día no tan 
lejano vendía caramel y aladroques, olivas, sandías y 
ramos de perejil, acogen ahora la memoria flamenca 
de esta tierra, y año a año absorben mil formas de 
cante y de baile: desde las más clásicas y ortodoxas, a 
las más contemporáneas y vanguardistas.

Hasta estas minas llegaron montones de an-
daluces trayendo consigo. Aquí, se cantaba en 
los pozos y en las tabernas, en los cafés y las 
tertulias, entre amigos, tras la faena, con unos 
cuantos vasos de vino o de aguardiente y a la 
luz de un candil.

FLAMENCO Y LITERATURA

El flamenco, como la literatura, es un modo de 
expresión.

Cuando le preguntaron en una entrevista a Ma-
nolo Caracol qué era para él el cante, recurrió a 
una cita literaria de José María Pemán: El cante 
es un echar por delante las cosas del corazón.
Dicen que el flamenco es la poesía de las tripas, 
y a esta frase no le falta razón. En la relación 
del flamenco con la literatura, sin embargo, ha 
habido luces y sombras.

Hubo anti-flamencos confesos como Baroja y ge-
neraciones como la del 98 que pensaron que esta 
forma de cante y baile era un lastre atávico, un

estigma de atraso que alejaba a España de Europa 
y de la modernidad.

Hubo incluso escritores que atribuyeron al fla-
menco y la tauromaquia el origen de los males de 
España, creándose una brecha insalvable durante 
décadas entre el flamenco y la intelectualidad.

Por suerte para todos, el tiempo y la evolución del 
pensamiento y la cultura, hicieron que los intelec-
tuales acabaran por darle el sitio que ese cante de 
los desfavorecidos merecía.

En 1922, Federico García Lorca y Manuel de Falla 
organizaron el Festival de Cante Jondo en Grana-
da, y a partir de entonces, la voz de los poetas se 
fusionó con el compás: recreándose, reinventán-
dose, saliendo de los cánones estrictos y avanzan-
do hacia otras sendas llenas de arte también…

Déjenme recordarles unos cuantos casos inolvi-
dables de fusión entre literatura y flamenco…

José Meneses, por ejemplo, hizo una particular 
adaptación de los poetas del Siglo de Oro –Lope, 
Cervantes, Calderón-- e incluso se atrevió con la 
mística de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Manuel Gerena puso pasión a poemas de Miguel 
Hernández. Federico García Lorca —sin ninguna 
duda el poeta más cantado y más querido en el 
flamenco— quedó grabado a fuego en la memoria 
de todos

gracias a la voz magistral de su paisano gra-
nadino, el llorado Enrique Morente,

o y cómo no, a esa legendaria Leyenda del 
tiempo de Camarón.
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Vicente Soto Sordera, ha cantado al portugués 
Pessoa. Los versos de Juan Ramón Jiménez han 
sonado por fandangos en la voz de Carmen 
Linares. Miguel Poveda convirtió en bulerías las 
poesías de Rafael Alberti. Mayte Martín cantó por 
peteneras los versos de Manuel Alcántara. Juan 
Peña Lebrijano puso compás a trozos de la prosa 
de García Márquez. Y el joven cantaor Arcángel, 
editó hace un par de años un disco con poemas 
de Juan Cobos Wilkins, el escritor de Rio Tinto 
que antes les mencioné.

No sólo ha habido literatura en el cante, sin 
embargo.

El baile también ha transformado las páginas en 
pasos y las palabras en taconeos:

Antonio Gades creó allá por el año 74 una versión 
mítica de Bodas de Sangre de Lorca. Eva Yerba-
buena rindió homenaje a Aleixandre, Blas de Ote-
ro, Miguel Hernández y Lorca en su espectáculo 
A cuatro voces. María Pagés estrenó una coreo-
grafía con letras de Lorca, Machado, Ben-Sahl y el 
nobel Saramago. Y Sara Baras contagió su arte a 
la piel de mujeres que inspiraron figuras inolvida-
bles de la literatura: la aguerrida Mariana Pineda 
que inmortalizó Lorca, o esa reinterpretación por 
alegrías de la mítica Carmen de Merimée.

María Dueñas Vinuesa (Puertollano, 1964) saltó 

a la fama en 2009 con El tiempo entre costuras, 

su primera novela, que se convirtió en una de las 

obras más vendidas de la literatura española en 

los últimos años y ha sido traducida a más de vein-

ticinco idiomas. Es profesora titular de filología in-

glesa (en excedencia) en la facultad de Letras de 

la Universidad de Murcia y vive en Cartagena.

Su primer galardón —Premio Ciudad de Cartage-

na de Novela Histórica— lo obtuvo en 2010 por su 

citado debut; al año siguiente ganó el de Cultura 

2011 de la Comunidad de Madrid, categoría Lite-

ratura. Dueñas se ha consolidado como novelista 

con sus siguientes obras, Misión Olvido (2012) y 

La templanza (2015), que fue la novela más ven-

dida del año y que Atresmedia TV llevará también 

a la televisión, protagonizada por Leonor Watling. 

El 12 de abril de 2018 salió a la venta el libro Las 

hijas del Capitán, en el que se rinde homenaje a 

una de las colonias españolas que vivió en Nueva 

York en las primeras décadas del siglo XX.
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Yo he venido aquí
a hablar de mi libro

Paco Umbral se le recuerda a menudo por esa 
frase, sin embargo Umbral fue mucho más, 

fue el gran cronista de la sociedad del último tercio 
del siglo XX, poeta, que cantó la movida y hasta 
se inventó con el cheli un nuevo lenguaje, entre lo 
castizo y el “underground” del Foro” en aquellas 
columnas de 1976 a 1983, que llamó “Spreen de 
París”, en las que si no aparecías en negrita, simple-
mente no existías. No sé si a Umbral le gustaba el 
flamenco, aunque ya dejaba un jueves de julio de 
1976, esta perla, por escrito a propósito de un alcal-
de que había prohibido cantar a Gerena en la plaza 
de un pueblo: “Pero los flamencos se han salido del 
colmao para siempre. A la Zarzamora que la parta 
un rayo. Ya va a ser difícil poder con ellos, porque 
detrás de la voz privilegiada de los cantaores está la 
voz ancha y morena de todo un pueblo, el andaluz, 
que el otro día se manifestó en Almería, por ejem-
plo. Manuel Gerena canta por no llorar”.

Disculpen que me sirva en esta introducción de 
Paco Umbral, un poco más de la cuenta, pero si les 
digo que voy a hablar de mi libro: “Festival Inter-

nacional del Cante de las Minas de la Unión-Cró-
nicas y entrevistas 1992-2017”, en ese libro, ahí 
están todas mis vivencias escritas en los últimos 
veintiséis años, en diversos medios de comunica-
ción. Ahí está una parte de mi vida, y por ende, del 
Festival de festivales.

¿En qué momento se instala el flamenco en mi 
vida?  No lo sé con precisión, si hago un viaje por 
la memoria, a lo más lejos que llego es a un primer 
recuerdo de mi niñez, en mi popular barrio, y ahí 
en la calle que vivían los gitanos, oigo los sones y 
las palmas por tangos y bulerías, frente a un fuego 
de unos troncos de árboles crepitantes, ante esa 
candela se mueven los cuerpos en la sombras, los 
pies se mantienen en la tierra y se alzan los bra-
zos al cielos, Esas imágenes se encadenan, ya en 
la adolescencia, con otras: de la radio de marca 
invicta colocada en lo alto de la repisa, como si 
fuera un altar, de la que salen voces aflamencadas; 
y aquella máquina de disco del bar de Perico, que 
funcionaba con monedas, y esos hombres, antes 
o después de ir al trabajo en la barra tomando 

A
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carajillos,  copas de coñac  y anís, mientras de esa 
maquina salen las voces de Juanito Valderrama, 
Canalejas del Puerto Real o Rafael Farinas, ante la 
densa atmósfera del humo de los cigarrillos.

¿Cuándo llegan las cadencias de los tonos mineros?
Decía Antonio Machado que su infancia eran 
recuerdos de un patio de Sevilla; en ese viaje a la 
memoria me encuentro bajo la parra de mi patio 
y en una noche con las estrellas titilando, escucho 
esa candencia con sus medios tonos por la radio 
en una noche de verano, en una retrasmisión del 
Festival. Ese recuerdo se encadena con la primera 
vez, a comienzo de los 80, que asisto como espec-
tador al Festival, hasta que a comienzo de los 90 
comienzo a escribir sobre el Festival, un año y otro 
y otro y otro. Ahí quedan mis recuerdos, desde el 
primer momento, de Pencho Cros, de la familia de 
los Fernández, de Alfonso Paredes “Niño Alfonso”, 
de los que tantos aprendí; de la familia de Eleuterio 
Andreú, y de todos los buenos aficionados con los 
que compartí vivencias y noches para el recuer-
do. Durante diez años estuve escribiendo para la 
agencia EFE, y tenía que enviar la crónica antes de 
las cuatro y media de madrugada. Terminaban los 
espectáculos y tenía que ir a todo trapo a escribir. 
Una de esas noches que no perdono es aquella en 
la que sabía que Enrique Morente después de su 
actuación se iba a reunir con unos cabales en El 
Vinagrero y podía surgir la magia. En fin, creo que 
mi libro habla de otras muchas noches del Festi-
val, disculpen, otra vez, que les hable de mi libro y 
gracias a Paco Umbral.

Patricio Peñalver, escritor, lleva más de tres déca-
das ejerciendo la profesión periodística en diver-
sos medios de comunicación. Devorador gozoso 
de obras literarias desde edad muy temprana, ha 
ido alimentado su alma a base de lecturas y cultu-
ra, conformando un gusto exquisito que se refleja 
en la exposición de su enriquecida prosa. Desde 
comienzos de los ochenta se ha dedicado al pe-
riodismo, primero en “Hoja del Lunes” y Diario 16, 
como columnista y reportero y, después, hacien-
do colaboraciones habituales en varios diarios 
regionales como La Opinión, La Verdad o ABC y 
la agencia EFE a nivel nacional. A lo largo de su 
carrera ha realizado múltiples entrevistas de ca-
rácter cultural, así como crítica literaria y de fla-
menco, no sólo para prensa escrita sino, también, 
para diversos programas radiofónicos en Onda 
Regional de Murcia, Onda Cero y, en su día, en la 
televisión autonómica Canal 7. Es uno de los más 
veteranos en el Festival Internacional del Cante de 
las Minas de La Unión, ya que ha sido responsable 
de cubrir esta información en las últimas tres dé-
cadas. Desde hace tres años coordina el ciclo lite-
rario “Tinta Fresca”, en la Biblioteca Regional de 
Murcia.  Su labor de apoyo, defensa y fomento del 
flamenco ha sido reconocida por parte de la fun-
dación de dicho festival, quienes le han otorgado 
el premio Carburo de Oro (2009) y, en la modali-
dad de periodismo, el trofeo Pencho Cros (2015). 

Hasta el momento, ha publicado cuatro libros: 
“Una novela sin nombre” (que obtuvo el premio 
“Autor Revelación del año 2000 por parte de la 
Asociación de Amigos de la Lectura de la Región 
de Murcia), “El Murmullo de las estaciones”, “Tiem-
po de transición” y “La Muerte del Minotauro.
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Rodajas
de aire

ací a inicios de los años 70, en pleno apogeo 
de la dictadura de Fidel Castro. Por aque-

lla época desayunábamos consignas y comíamos 
discursos largos y enardecidos antes de ir al cole-
gio o a la cama. A los niños nos amamantaron con 
el teorema de la utopía del hombre nuevo de Che 
Guevara al que le bastaba engullir rodajas de aire 
para matar el hambre y sentir súper poderes.

Por aquella época el poeta y periodista cubano 
Heberto Padilla y su esposa, la poetisa Belkis 
Cuza Malé, ya habían sido detenidos por activi-
dades subversivas contra el Gobierno de la isla. El 
encarcelamiento de ambos provocó una reacción 
de las grandes firmas de la literatura, desde Julio 
Cortázar a Vargas Llosa; desde Sartre hasta Juan 
Rulfo. Fue la gran desilusión de una generación de 
escritores que creía que el comunismo tropical era 
un milagro pese a que por entonces Pablo Milanés 
ya había pasado por los campos de concentración 
que aspiraban a enderezar árboles torcidos. Lo 

mismo intentaron hacer con los homosexuales. 
Fidel Castro los acusó de “contrarrevolucionarios” 
por no reprimir unos deseos que el machismo 
institucional cubano consideraba antinatura.
Mentiría si dijera que crecí escuchando flamenco. 
Pese a que mi abuela materna tenía raíces espa-
ñolas, yo no sabía ni que eso existía. La recuerdo 
sudando, moviendo el cuerpo con gracia, aunque 
muy por debajo de las revoluciones que exige la 
salsa, esa proeza del mestizaje. Ella bailaba rumba 
flamenca, aunque quizás no era consciente de su 
atrevimiento. Con ese don se nace.

Yo no sólo nací en una dictadura. También crecí 
en un barrio de provincias a 678 kilómetros de 
La Habana y eso es casi peor que la dictadura 
porque te impone un corsé más ajustado: el del 
miedo al qué dirán. No sé por qué, pero me lo 
salté en una ocasión, siendo niña, allá por los 
años 80, cuando me escondí en la casa de mi 
amigo Marquito con nuestro amigo Serguéi y los 
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tres juntos escuchamos por primera vez ‘Hotel 
California’, de los Eagles, en un radiocasete que el 
padre de Marquito “gusano hasta la pared de en-
frente’, como le llamaban los vecinos porque había 
emigrado cuando el éxodo del Mariel en 1980, le 
envió desde Miami escondido vaya usted a saber 
dónde. No sé qué habría sido de nosotros si nos 
hubieran pillado. Aquello se consideraba ‘diver-
sionismo ideológico’, un término creado en los 70 
por el imaginario intelectual de Raúl Castro para 
definir todo aquello que él entendía que era un 
arma ideológica contra la Revolución.

Ése fue mi único desliz. Me gustaría forjarme 
una biografía plagada de rebeldía, pero yo fui de 
las que asintió e intentó pasar desapercibida por 
temor a una vida hecha un yogurt. Fue por eso 
que sólo sentí el cosquilleo que me producen las 
bulerías por primera vez en España, a finales de 
los años 90, cuando emigré a Murcia.
Tuve la suerte de llegar a una tierra con el festi-
val de flamenco más importante del mundo (El 
Cante de Las Minas de La Unión); donde con una 
facilidad pasmosa te das de bruces en un teatro 
o en escenarios a pie de calle con Mayte Martín 
y su voz angelical; con Miguel Poveda, Estrella 
Morente, Diego El Cigala, Rosario Montoya, ‘La 
Farruca’, Farruquito o Sara Baras. Se empieza por 
ahí y luego cuerpo y mente piden más. Descubres 
la delicadeza de la guitarra de los Piñana de Car-
tagena, los cantes mineros… Qué ricura por Dios. 
Eso es lo que hace que esta tierra sea única.

Tania Costa (La Habana, 1973) es periodista. Li-
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Paisaje
del alma

sensio Sáez escribió de La Unión como ciu-
dad alucinada; alucinada y alucinante, claro, 

porque lo alucinado alucina a quien mira. Esa ex-
periencia casi abismal la tuve yo con la ciudad (mi 
ciudad de adopción) hace muchos años, durante 
algunas noches, cuando ya de madrugada regresa-
ba hacia Murcia desde La Unión.
 
A comienzos de 1992 los entonces jóvenes (bueno, 
todavía son jóvenes) concejales unionenses Juan 
Giménez y Juan Francisco Pérez Avilés me propu-
sieron dirigir el entonces ya famoso festival. Tras 
el pasmo inicial, dije que sí, claro, aunque me tomé 
un breve tiempo para consultarlo con la almohada 
y con alguna persona cercana.
 
Pasmo, porque además sentí bastante vértigo. Yo 
era un seguidor desde bastantes años atrás y para 
mí era como lo máximo para un simple aficionado. 
Alguna vez había soñado con que, con el tiempo, 

quizás me concedieran el honor de formar parte 
del jurado. Es cierto que para entonces yo ya había 
ganado en dos ocasiones el premio de periodismo 
del certamen. La última, justo el año anterior, pero, 
aún así... Y, de pronto, directamente, ¡director!
 
Siempre pensé que ser director del festival de La 
Unión era más importante que ser alcalde. Una vez 
lo comenté a un regidor, y no le sentó nada bien. 
Quizás por eso, vaya usted a saber, a partir de en-
tonces, prácticamente, no hubo ya más directores 
profesionales, y los alcaldes y concejales vinieron 
asumiendo la dirección ejecutiva. A mí me siguió 
precisamente Juan Giménez, uno de los que me 
habían nombrado años atrás. Juan, que ya había 
dejado la política, puede considerarse todavía un 
director profesional, además le gustaba y sabía 
mucho de flamenco. Pero a partir de ahí...

A
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Este año ha sido nombrado coordinador Juan Carlos 
López, que aunque cercano al equipo de gobierno, 
puede considerarse próximo a la imagen de un direc-
tor profesional, así que le deseamos mucha suerte y 
esperamos que aplique criterios técnicos y artísticos.

A comienzos de 1992 comenzamos a preparar el fes-
tival de ese año. Creo que hicimos un buen trabajo. 
Pero eso es ahora lo de menos. Aquella no era una 
buena época para la economía unionense. La acti-
vidad minera tocaba a su fin, la población, tiempos 
atrás tan próspera, andaba en decadencia. Caminar 
por La Unión en invierno, un lunes o un martes, ya 
bien entrada la noche, era una actividad sombría. 
Nadie por las calles, apenas un bar abierto. Nada 
que ver con la semana alegre y chispeante, cuando 
se encendían las luces del ánimo, del Festival.
 
Una o dos veces por semana, al acabar mi trabajo 
en Murcia, tomaba mi coche y me trasladaba a La 
Unión. Allí me reunía con un grupo de personas y 
avanzábamos en la preparación del certamen, y así 
durante meses. Al acabar, ya a media noche, queda-
ba un café abierto (creo recordar que el Mayor, fren-
te a la casa del Piñón, hoy sede del Ayuntamiento) y 
allí tomábamos lo que podíamos, lo que quedara.
 
De manera que ya de madrugada tomaba de nuevo 
mi coche y salía para Murcia. Entonces no existían 
la serie de rotondas que bifurcan en las distintas 
direcciones. Había que conducir varios kilómetros 
por la carretera comarcal hasta alcanzar la autovía. 
Justo en ese tramo había una zona de continua 
niebla. Había y hay; lo que ocurre es que ahora, 
con la iluminación y las placetas distribuidoras del 
tráfico, resulta menos tenebrosa.
 
Cuando salía de La Unión en dirección a Carta-
gena iba dejando un paisaje desvencijado en las 
montañas, un cielo plomizo, castilletes abandona-
dos a derecha e izquierda. Cerca del cementerio 
quedaba el desvío hacia Portmán con otras sierras 
semi ocultas entre nubes blanquecinas. Si quisiera 
ser clásico diría que el ambiente y el paisaje eran 
góticos, pero era algo más que eso, algo diferente.

 Enseguida, nada más dejar la antigua carretera de 
Cartagena y tomar la desviación hacia Murcia, co-
menzaba la zona de niebla. Había que ir despacio, 
con cuidado, aunque yo quería dejar atrás cuanto 
antes esa espesura lechosa. No sentía miedo, quie-
ro decir: miedo a que me pasara algo. Lo que sentía 
cada vez que regresaba de La Unión y hacía ese ca-
mino era una especie de escalofrío metafísico, algo 
así -sin querer ponerme estupendo- como un vacío 
existencial, un frío del alma. Cuando al fin enfilaba 
la autovía, la pulsación regresaba a su canon, a su 
normalidad.
 
Han pasado muchos años. Sigo viniendo a La 
Unión durante el festival y, si puedo, también en 
otras ocasiones. Han cambiado muchas cosas, pero 
lo que sigue enhebrado en el corazón —quizás ya 
para siempre— es ese escalofrío de aquellas no-
ches, ese paisaje metafísico y del alma.

Antonio Parra es profesor Titular de la Universi-
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Quejíos

erá que no se contar
          será que me sobran penas

que siempre que ajusto penas
me salen penas de más.

 (Por cartageneras. Letra: Antonio García Barbeito)
 
La primera vez que escuché esta taranta en la voz 
de Carmen Linares, por más tópica que resulte la 
referencia, un escalofrío recorrió mi columna verte-
bral. Autónomo, mi cuerpo respondió a esta sencilla 
rima sin consultarme, porque ese ritmo y esa músi-
ca conducen en línea recta al encuentro con nuestro 
dolor, sin aspavientos. Luego enumeré mis penas y 
supe que, quizás, tampoco yo sabía contar.

El flamenco es para mí un cante extraño que nos 
conmueve y nos arroja a la cara el sufrimiento, la se-
paración, la traición o la muerte, asuntos fundamen-
tales en la literatura y en la vida. Y es extraño porque 
también sabe proporcionarnos de igual manera la 
alegría de vivir y las ganas irresistibles de bailar. 
Nuestros músculos responden a él con prontitud, sin 
intermediación alguna, como si se tratase de un len-
guaje previo a lo simbólico, una melodía amniótica 

que establece un nexo ancestral y prehistórico entre 
la carne y la palabra; una vía regia al sentimiento, 
podríamos decir, parafraseando a Freud.

Carezco por completo de formación en el cante y 
en el baile flamencos, lo ignoro todo sobre sus orí-
genes, sus palos y su historia. Incluso, en aquella 
España de No-do en blanco y negro en la que nací, 
los identificaba ingenuamente con la oscuridad del 
franquismo y con una cultura popular que enton-
ces creía cómplice absoluta de la dictadura. Así de 
joven y de ignorante era.

La primera vez que separé el flamenco de la figura 
de Franco y comencé a gustar de él fue cuando 
asistí en el cine de mi pueblo, que hacía también 
las veces de teatro, a un espectáculo soberbio: 
Quejío, una obra del grupo La Cuadra, dirigida 
por Salvador Távora, que se representó en nuestra 
región allá por los años setenta. Se trataba de un 
espectáculo contra la dominación y la opresión 
del pueblo andaluz que logró eludir con éxito la 
censura, para disfrute de los felices espectadores 
que gozamos de él. Recuerdo la percusión de unos 
bastones que golpeaban rítmicamente la madera 
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del escenario con rabia creciente, con la violencia 
que querían representar; recuerdo una voz que era 
lamento contra la injusticia, un arranque emotivo y 
flamenco que me produjo la misma emoción inten-
sa e involuntaria que el ábaco de penas de la Linares.
Entonces supe que jamás podría escuchar este cante 
sin que me alterase íntimamente, entendí que fla-
menco y emoción son una misma cosa y, durante al-
gún tiempo, me acerqué a su territorio tímidamente, 
con temor, pues había comprobado el peligro que 
entraña su melodía. Su inocente peligro.
 

Saca la red
Hermano saca la red

Que ya ha salido la luna
No la vayas a coger

 
(Nuevo día, Manuel Molina)

 
Lola y Manuel se convirtieron pronto en mis favo-
ritos. Sus canciones eran auténticos himnos para 
unos jóvenes que deseábamos reconciliarnos con 
un país que, si bien rechazábamos políticamente, 
necesitábamos también amar. Nos dolía España, y 
el flamenco, con su fusión de dolor y belleza, ex-
presaba muy bien esta profunda ambivalencia que 
nos partía en dos.
Años más tarde, muchos, me sumé a los sufridos 
espectadores que visitaban La Unión en agosto; 
sufridos porque el calor era intenso bajo la cúpula 
modernista del Mercado público donde escuché 
en tensión a El Cabrero, me sobrecogió la fuerza 
titánica de La Paquera de Jerez, con sus ya casi se-
tenta años; donde me impactaron para siempre las 
imágenes inolvidables del baile de Sara Baras, los 
cuerpos ágiles y briosos, el grito.

Este año, como cada agosto, vuelve la cita flamenca 
de la Unión, vuelve el quejío que celebra la herida 
y el gozo de ser humanos.

Lola López Mondéjar es psicoanalista y escritora. 
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Paseo por otros mundos

a tierra es dura y seca; a ratos adquiere mati-
ces anaranjados, rojizos, negruzcos. Camina-

mos junto a enjambres de neumáticos abandona-
dos. Al atravesar un pedregal descubro una muda 
de serpiente y, por un instante, tengo la convicción 
de estar recorriendo el desierto de Nuevo México. 
No sé poner nombre a los matorrales polvorientos 
que abundan a nuestro alrededor, pero sí al cerro 
desde el que nos vigilan unas desvencijadas estruc-
turas de madera: se llama Cabezo Rajao, y esos ar-
mazones –que en realidad no miran a nadie– son 
castilletes. De ellos colgaban los ascensores que 
descendían, cargados de mineros, hasta casi medio 
kilómetro de profundidad.

Al alcanzar la meseta que corona el cerro vemos 
uno de esos ascensores, colgando todavía en la 
boca del abismo. No sé cuánto tiempo llevará dete-
nido en esta misma posición. ¿Cincuenta, setenta 
años? ¿En qué fecha se cerraron las minas? Reco-
rremos el interior de viejas oficinas en ruinas y pa-
samos junto a las taquillas –aún conservan su pin-
tura de color cian– donde los mineros guardaban 
su ropa de calle. No es difícil imaginar el runrún 
de conversaciones que reinaría aquí al principio y 

al final de cada jornada, pero ahora tan sólo se oye 
hablar a las gaviotas y a las chovas –suponiendo 
que esos pájaros negros que graznan sean chovas–. 
Desde el pie de una chimenea de ladrillo agrietada 
contemplamos el pueblo de La Unión y, más allá, 
el Mar Menor, surcado de ociosos veleros.

El contraste entre el trabajo y el placer. Quizá los 
mineros del siglo pasado no fueran especialmente 
felices en este duro oficio, pero, sin duda, lo fue-
ron si se les compara con los esclavos del Imperio 
Romano. Causa zozobra pensar que esta especie de 
desfiladero que abre la montaña en dos –de ahí el 
nombre de Cabezo Rajao– fuera labrado por ellos 
a pico, a lo largo de varios siglos, para extraer la 
galena de la que se obtenía plata. La codicia huma-
na nunca ha entendido de piedad entre semejan-
tes. Subimos al punto más alto del cerro. Vemos 
lavaderos, muros derruidos, maquinaria oxidada. 
Hacia el sur se divisa Escombreras. Los tanques 
esféricos de gas licuado que siembran el paisaje 
desierto me hacen pensar que ya no estamos en 
ninguna película del Oeste, sino en una de cien-
cia-ficción. Todo resulta extraño aquí.
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En el aire

omo un cuchillo
como un cuchillo entre la luna

la no-voz se esparce
el silencio clama delirios

 
un lamento incandescente

repta por las gargantas
culebrea en la palabra
a pasitos y en manada

 
y las manos sueñan

aletean historias de vencidos
amores desafinados

 
cruje la guitarra
guijarro lanzado

arma deshojada en un acorde
 

y la mueca se desnuda
se arroja al vacío que no detiene

muestra pájaros olvidados
espejos dolorosos en el aire.
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Dos sonetos hermanos, 
César Vallejo y María 

Cegarra

ay dos sonetos en el alma mía, que mucho si-
guen diciendo al que soy nuevo cada vez que 

amanezco. O que amanece. No cesan en intentar 
conseguir tal objetivo, empecinados en la empresa, 
según me hago viejo, o mayor o lo que sea. Uno 
es hijo de otro. Y ambos, adelantémonos a decir-
lo, son unos imperfectos sonetos magníficos. El 
primero, en orden cronológico -una convención 
como otra cualquiera- es el de César Vallejo, aquel 
poeta hispánico, nacido en Perú, y universal por 
siempre. En él predecía su óbito, pero no en cuan-
to a día y forma, sino en algo mucho más hondo, 
que, a quien no vea, difícilmente podrá explicár-
selo, ni un ápice siquiera, mi torpe prosa docente, 
en caso de que no valga con la simple lectura. Sí, 
murió un Viernes Santo de 1938, a las 9,20 de 
la mañana. Pero ya había entrado en coma y era 
inconsciente, desde la noche anterior. Acaso por 
prestigiar su vaticinio, antepone ese “tal vez” a su 
augurio de jueves. Tampoco acertó de lleno en lo 
de otoño: era primavera. Pero sí llovía.

 Ahí va el soneto:
 

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París y no me corro

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.
 

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto

a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.

 
César Vallejo ha muerto, le pegaban

todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro

 
también con una soga; son testigos

los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos...

 

H
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La rima del soneto es un desastre. Y hay algún 
acento rítmico fuera de sitio. Pero señalar esto es 
estúpido... siempre que no se haga para demostrar 
que únicamente los genios rompen las reglas.
Acaso 50 años más tarde la poeta unionense (de La 
Unión, Murcia) María Cegarra, escribe otro soneto 
sobre el mismo tema, la propia muerte, sin ocultar 
su fuente, que no es otra que el de Vallejo. El sone-
to de María Cegarra dice así:
 

Me moriré en La Unión junto a las minas,
con un rumor de mar a mi costado,

el cante de mi tierra como rezo,
y el trovo de un amigo por corona.

 
Tengo miedo que me cubra la tierra.
Pero el amor callado de mi ensueño,

desgarrará la oscuridad silente
alcanzando la luz inconsumible.

 
Mi mesa con su enredo de cuartillas.

Cartas que no alcanzaron su respuesta.
Un libro abierto, un retrato escondido.

 
Envuelta en soledad de soledades,

sin que nadie la recoja y la viva,
la emoción de mis versos al olvido.

 
María elige el verso blanco, rarísimo para un sone-
to. Pero es fiel al espíritu del soneto: endecasílabos 
y versos en cuatro estrofas según todos sabemos. Y 
consigue un soneto, cuyo mayor elogio se lo escu-
ché al poeta José Agustín Goytisolo: “Sólo hay un 
soneto en el libro, pero... ¡qué soneto!”. Lo dijo en 
público, en Murcia, a un acto al que yo asistí, y del 
que doy fe. Se celebraba una esa redonda sobre la 
Poesía en general y sobre la obra de María Cegarra.
 El óbito de María se produjo en Murcia, el 26 de 
marzo de 1993, casi, o sin casi, con cien años a 
cuestas. Acaso premonitoria, ya en el lecho de 
muerte, dicen que exclamaba:

 -¿Cuándo nos vamos a La Unión?
Porque ella quería morir en La Unión, y allí tuvo 
ese cante de su tierra como rezo.

Hay una nota común a los dos sonetos: la soledad 
ante la muerte.  jamás como hoy, me he vuelto, / con 
todo mi camino, a verme solo, dice Vallejo. Y María 
Cegarra proclama: Envuelta en soledad de soleda-
des, con reminiscencias del Eclesiastés, y aunque se 
refiera a su poesía, también, y acaso más, se refiera 
a ella misma.

En ambos casos hay un mirar a la muerte de forma 
ejemplar, digna, fuerte, austera, libre de convencio-
nes y de prejuicios, como un dato más de la vida 
toda. Son dos premoniciones serenas, lúcidas, que 
invocan a la muerte como simple final del camino, 
nada más. Y que sirven para crear serena belleza 
del alma, que tranquiliza y sosiega. Vallejo es un 
clásico universal. No así María Cegarra, a la que su 
modestia proverbial encerró en su querido pueblo, 
que es el de todos.
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Pencho Cros,
en mi recuerdo

a Unión. Un pueblo al que había acudido 
algunos veranos para sentir el flamenco. El 

pueblo de mi querida María Cegarra, una mujer 
fuera de lo común, poeta, amiga de  Miguel Her-
nández, tan menudita y tan inmensa; el lugar ama-
do por nuestro  amigo Asensio Sáez, escritor de 
historias y versos, tan sabio, tan generoso, pintor 
de colores alegres y molinos de viento. Me desti-
naron a La Unión cuando aún no había autovías y 
se tardaba desde Murcia mucho más de una hora, 
en los noventa. Al Instituto Sierra Minera, con ese 
nombre tan de allí. La Unión.
Un agosto de hacía unos años había visto cantar 
a Camarón rodeado de sus muchas fans gitanas, 
que le gritaban como si fuera un cantante de rock, 
y se emocionaban llorando cuando alargaba su 
quejío desgarrado, y parecía que todas ellas se 
iban a desmayar, fuera de sí… Que no sé qué me 
impresionó más, si la voz rota de Camarón o los 
sentimientos de aquellas muchachas, melenas y 
emociones descomunales al aire, jaleando, en un 
éxtasis maravilloso.
¡Ay, el poder del flamenco!
Sí.
Me destinaron al instituto Sierra Minera, de La 
Unión. Un pueblo mágico, distinto, encerrado en 
su nube de misterio hondo.
Y entre mis alumnas, Vanessa Cros Marín.

- ¿Eres familia del cantaor Pencho Cros?
- Soy su nieta.
Ya era famoso entonces, en los años noventa y 
tantos. Había ganado tres veces la Lámpara Mi-
nera, y su voz limpia me había llegado al corazón. 
Su cante por mineras era especial, tan dulce, tan 
triste, tan ligado, tan sabiendo lo que era el miedo, 
tan sobrecogedor en la pena.
Lo invitamos a la clase como abuelo. ¡Cuánto se 
puede aprender de los abuelos! ¡No podíamos per-
der esa oportunidad! Lo invitamos a que viniera 
a contarnos del cante, de sus éxitos, del flamenco, 
de la belleza de sus letras, de su vida… Que nos 
hablara de lo que quisiera.
Los días previos al encuentro habíamos estado 
preparado su visita. Habíamos investigado sobre 
su vida, sobre sus triunfos, sobre sus premios. 
Habíamos preparado preguntas. Un equipo de 
alumnos haría la crónica para la revista del centro, 
El Carburo…
Todos lo esperábamos nerviosos y emocionados. 
Todos los chicos de la clase conocían la notoriedad 
de este cantaor, lo admiraban. Lo consideraban 
como un vecino que había subido a los cielos del 
triunfo. Salía en los periódicos y en la televisión… 
Salir en la tele era la señal más extraordinaria, la 
prueba más evidente de la fama. Muchos lo cono-
cían de vista, lo habían visto alguna vez por la ca-
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lle, con el aura brillante del elegido por los dioses.
Y llegó el día.
Pencho Cros vino a nuestra clase, a un tercero de 
la ESO, donde los alumnos y yo estábamos expec-
tantes. Su nieta se sentía especial, orgullosa de ser 
la nieta de una persona tan importante, tan respe-
tada, a la que íbamos a agasajar, a la que habíamos 
estudiado. Lo recuerdo cercano, humilde, con las 
manos grandes, la sonrisa fácil y la mirada pro-
funda. Vestía una chaqueta oscura, un pantalón de 
paño. Nos habló de su infancia difícil, de los dis-
tintos trabajos que había tenido que hacer desde 
que era chico, y animaba a los alumnos a aprove-
char la oportunidad del estudio… Fue contestando 
a las preguntas con paciencia, con simpatía, sin 
prisas. Desde pequeño ya estuvo unido a la mina 
por su padre, por su abuelo, mineros. La guerra le 
cogió con once años, un chiquillo que ya trabajaba 
en el modesto negocio familiar del lavado de mi-
nerales; fue aprendiz en una fragua, cosió alpar-
gatas, arreglaba como mecánico los motores de 
los barcos; después, más tarde, se hizo mecánico 
de la refinería de petróleo. Y cantaba, cantaba por 
las noches, cuando terminaba su jornada laboral. 
Cantaba con sus amigos, en los cafés. Tampoco él 
se quiso marchar de La Unión, como María Cega-
rra, como Asensio Sáez, como tantos que siguieron 
en el pueblo, a pesar de las crisis, de la ausencia 
de trabajo… Y allí seguía, en La Unión, habiendo 
rechazado ofertas para ir a Madrid. Había creado 
una familia numerosa, 10 hijos, muchos nietos, 
Vanessa entre ellos. Había aprendido a cantar de 
oído, solo, de escuchar a otros, de sentir la música 
en lo más profundo de sus entrañas. Había canta-
do por distintos sitios de la geografía española. Se 
le veía cómodo, amable, con paciencia infinita.
Al final de la charla me confesó emocionado, dán-
dome las gracias, que era la primera vez en su vida 
que pisaba un aula… ¡Nunca había ido a la escue-
la! Y le encantó ese encuentro fugaz, tan intenso, 
con los chicos jóvenes, estar en un centro escolar, 
con el bullicio de los pasillos y el olor a lápices.
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Recuerdo del Festival:
Asensio Sáez y la 
gloria del cante

l Festival Internacional del Cante de las 
Minas, no haría falta recordarlo, siempre 

estará ligado a la excelsa e inolvidable figura del 
escritor y pintor Asensio Sáez. Y viceversa. Hoy, en 
homenaje a Asensio, sobre el que he dirigido una 
tesis doctoral, al que he dedicado un par de libros 
y más de una veintena de artículos publicados en 
la prensa y también en revistas de ámbito nacional 
e internacional, me voy a permitir retroceder en el 
tiempo y, por arte de magia, regresar a esos días de 
agosto de 1969. Hace ya cincuenta años. La frio-
lera de medio siglo. Se celebraba el IX Festival. Y 
tuvo lugar entre los días 14 y 17 de agosto. El cartel 
anunciador –como el de la anterior edición y la 
posterior– era, cómo no, del propio Asensio Sáez. 
En su libro Crónicas del Festival Internacional del 
Cante de las Minas, en donde se ocupa de los años 
que van entre 1961 y 2001 (“Para mi amigo Pepe, 
con el abrazo, la admiración y la gratitud de siem-
pre”, reza en su dedicatoria), en las fotos en blanco 
y negro, como en el NO-DO de la época, apare-

cen la Gran Argentina, el artista unionense Paco 
Conesa, Asensio Sáez conversando animadamen-
te con la guapísima Antoñita Moreno, José Luis 
Uribarri y Marisol González ante los micrófonos, 
presentando el festival, el escenario del mismo y el 
retrato del ganador de la lámpara minera de aquel 
año: el oriolano Antonio Ferrer, que con traje y 
corbata mira al objetivo de la cámara, sin terminar 
de creerse lo que ha conseguido y que quedará 
inmortalizado para siempre.

Mirando esas instantáneas, queda todo dicho. O 
casi. Falta el texto de un Asensio que procura por 
todos los medios ser breve, ejercer de cronista sin 
eludir su cometido, sin echar mano de los recursos 
propios de la  literatura –que él dominaba como 
pocos– y encumbrarse en barroquismos y me-
táforas. Sus escritos son, pues, auténticas piezas 
maestras dignas de estudiarse en cualquier facul-
tad de Ciencias de la Información, en sus clases 
prácticas: dominio absoluto del diálogo que puede 
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que él mismo se lo invente, descripciones rápidas y 
certeras, como esas pinceladas que apreciamos en 
sus famosos cuadros de damas tocando el violín o 
de niños paseando por la playa, con la isla Grosa al 
fondo, con un globo que está a punto de escapárse-
le de las manos.

Cristóbal Páez fue en esta ocasión el pregonero. Y 
Asensio sabe destacar de su discurso las palabras más 
relevantes: “La Unión no se ha envilecido; La Unión 
no ha hecho más que extraer del fondo del olvido, del 
último rincón del arca, la gloria de un cante que iba 
camino de consumirse en la indiferencia”.

Allí estuvieron casi todos los medios de comuni-
cación. Radio Popular, que, en conexión con las 
emisoras de su cadena en Alicante y Lorca, ofreció 
en directo el Festival. Y también la SER, Radio 
Juventud de Murcia, Málaga y Cartagena que ofre-
cieron sus crónicas en diferido. Pero Asensio Sáez, 
dentro de la austeridad con la que predica, yendo 
únicamente al grano para dejar constancia sólo 
de lo preciso, no puede evitar dejar una pequeña 
muestra de un texto con su firma; una reflexión 
personal en la que se aprecia su creatividad inna-
ta, su deseo de añadir belleza a la belleza misma 
de un Festival que aún estaba en pañales, a punto 
de cumplir su décimo aniversario, pero que ya se 
perfilaba como una criatura sana y rolliza:

“Como siempre –escribe Asensio, casi pidiendo per-
dón por irse por las ramas–, a la salida del Festival, 
se llenan las terrazas de los bares, heladerías y cafe-
terías. De los puestos ambulantes sube la sartenada 
caliente del ‘pepito’ y el ‘reglamento’ mientras las 
tahonas nevadas de harina adelantan el nacimiento 
de un pan cuya humeante migazón recibe el chorro, 
casi oro líquido, del aceite”.
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La minera
es el desgarro

del silencio

a minera es el desgarro del silencio sordo 
que canta y clama desde la tierra. Es parien-

ta de la taranta e hija del monótono y preciado 
golpear del pico que devora a jalones la tierra, 
como las jornadas siempre oscuras jalonan la 
vida de los mineros.

Esta es una fotografía sonora de hombres noc-
támbulos, hombres casi niños, desdibujados, 
intercambiables, engranados y engarzados en la 
mina. Gentes sin tierra y paradójicamente conde-
nados a ella y por ella.

Los mineros de La Unión, dejaban sus alpargatas 
al entrar en la boca de la mina, muchos de ellos, 
los más delgados y menudos descendían apila-
dos en una jaula de hierro, hasta el centro de la 
mina; eran niños que empezaban a ser hombres, 
pero que pocos llegarían a serlo y allí descalzos, 

la gran mayoría, y casi sin ropa debido al inten-
so calor roían con sus barrenas las paredes de 
la mina en un delirante cuerpo a cuerpo Hom-
bre-Niño contra la Tierra.

La minera, ese cante propio de La Unión y de toda 
la sierra minera de Cartagena, lleva en cada uno 
de sus lamentos un trozo de esos niños, de esos 
hombres, que sólo fueron manos, que sólo fueron 
jornales, considerados como parte de la mercan-
cía, intercambiables, hombres que eran traducidos 
a horas, niños que nunca serían hombres envuel-
tos para siempre en una delirante relación con la 
tierra de intercambio de muerte a plazos.

Es rojo y plomizo el color del cante por mineras, 
es un cante recortado al final de los versos, lo 
cual dificulta el cantarla al perder un tanto el aire, 
tal pareciese que al cantar una minera, este palo 
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del flamenco metiese al quién lo canta en otra mina, 
en la mina desde donde sale la voz de aguardiente y 
plomo que homenajea a la gente de las minas.

Es un cante verde oscuro cuando la voz se quie-
bra, una canción breve, como la vida de los 
niños- hombres mineros, una melodía que pelea 
por vibrar y que busca el aliento y el aire, es un 
canto que duele porque lleva en ella el recuerdo 
del pulso constante de los mineros entre aire y la 
nada. Siniestra danza donde respirar es el premio.

En esta foto fija de hombres-niños, con sus fren-
tes arrugadas y saladas a base de sudor y sílice, 
queda más gente sin nombrar, y son sus madres, 
sus novias, sus compañera o sus hijas, mujeres 
soterradas por el tiempo y desposeídas sabedoras 
de que la tierra manda casi o tanto como el amo.

Este último, el amo, no aparece en la foto, ni en 
las letras de los cantes mineros, este último no 
forma parte del ocre de la mina ni de la procesión 
sonámbula de todos estos hombres y mujeres de 
pirita y hierro, solía estar mas cercano al sonido 
agudo del vidrio en la taberna, por eso tampoco 
aparece en las tarantas ni en las mineras.

El cante de las minas da luz y recuerda a los dig-
nos hombres y mujeres de la mina, duele  escu-
charlo y cantarlo porque rememora sus difumi-
nadas existencias.

La minera es el desgarro del silencio sordo que 
canta y clama desde la tierra.

Es Licenciada en Filosofía y en Periodismo por la 

UMU. En el ámbito del periodismo ha desarrolla-

do su actividad principalmente en la radio, CADE-

NA SER, donde ha estado al frente de programas 

magazine de ámbito regional durante trece años; 

lo cual ha compaginado con publucicaciones en 

articulos en prensa escrita diario.es en Murcia así 

como colaboraciones en televisión de ámbito re-

gional. Ha ha ejercido su formación como perio-

dista y licenciada en filosofía en el terreno de la 

comunicación política.

En la actualidad trabaja como periodista en Onda 

Regional de Murcia y está realizando su tesis doc-

toral en nuevos paradigama de la coomunicación, 

orientada a establecer nuevas formas de empode-

ramiento comunicativo por parte de la ciudadanía.

Forma parte de la Plataforma Colombine de Mur-

cia (mujeres periodistas feministas de la Región 

de Murcia) donde de forma activa están traba-

jando en la construcción de una comunicación en 

equidad y un periodismo igualitario y digno.



120  |  LÁMPARA MINERA

COLABORACIONES / LITERATURA

Minas romanas
en La Unión

l Imperio Romano fue, sin duda, la primera socie-
dad globalizada de nuestro mundo. En su máximo 

esplendor los productos de las distintas regiones circula-
ban con asombrosa facilidad a los lugares más remotos. 
La arqueología ha demostrado que no sólo se usaban el 
aceite, el vino y el garum de Hispania en lugares como 
Britania y Asia, sino que incluso los pueblos celtas situa-
dos más allá del limes romano bebían con frecuencia el 
vino del mediterráneo. El secreto, más allá de la domi-
nación militar, fue la creación de redes seguras, rápidas 
y cómodas que permitieran el intercambio de productos. 
Pero esto no se construyó en una hora.

Durante los primeros siglos, la acción se centró en el 
mediterráneo oriental. La península ibérica era, por 
aquél entonces, un territorio remoto poblado de ser-
pientes y conejos. Se decía que por aquí había florecido 
una mítica civilización mencionada en los escritos 
más antiguos, pero sólo los navegantes más osados 
tornaban sus velas hacia los confines del Mediterráneo. 
Pero quienes llegaban y volvían contaban maravillas de 
los nativos de las costas occidentales. Los íberos, que 
ocupaban el litoral Mediterráneo, habían desarrollado 
una cultura y civilización propia, con una escritura 
indescifrable y desarrollos urbanos como el hallado en 
la Bastida (Totana) y, sobre todo, habían encontrado 

metales preciosos: plata, estaño, plomo… Los lugare-
ños explotaban los yacimientos de manera rudimen-
taria e intercambiaban los productos con mercancías 
exóticas. Los barcos griegos y fenicios atracaban en el 
mar menor (entonces aún abierto al Mediterráneo), 
y en otras zonas de la costa, y cargaban sus bodegas a 
cambio de cerámica y objetos de adorno. Seguramente, 
fue de este modo como los cartagineses conocieron el 
puerto natural de Mastia, en el que Amilcar Barca esta-
bleció la base cartaginesa tras la primera guerra púnica, 
poniendo así la península ibérica en el centro del mapa 
político de la antigüedad.

Tras la conquista romana de Carthago Nova y la ex-
pansión hacia el interior, la minería cobraría un auge 
nunca visto que recuerda a las modernas técnicas de 
explotación y agotamiento de recursos naturales del 
siglo XX, con ejemplos extremos como las médulas de 
León. Con una férrea organización los romanos obli-
garon a miles de nativos -muchos de ellos, niños- a un 
trabajo inhumano en las galerías que, frecuentemente, 
acababa con sus vidas. No en vano, uno de los peores 
castigos en Derecho romano (aparte de la pena capital) 
era la reducción a las minas. En una sociedad comer-
cial como la romana el metal era un recurso siempre 
escaso, utilizado tanto para la acuñación de monedas, 
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como para la ingeniería civil, y la avaricia de los gober-
nantes llevó al agotamiento de los recursos.
Las condiciones de trabajo en la mina eran inhumanas. 
El historiador griego Diodoro lo recogió así “…bajo 
tierra en las galerías día y noche, van dejando la piel 
y muchos mueren por la excesiva rudeza de tal labor. 
Pues no tienen cese ni respiro en sus trabajos, sino que 
los capataces, a fuerza de golpes, los obligan a aguantar 
el rigor de sus males…” (Fontes Hispaniae Antiquae; 
fase. II, pág. 167).

Aunque en los primeros siglos de nuestra Era las minas 
eran de titularidad pública y explotadas a través de es-
clavos, pronto pasaron a ser gestionadas en régimen de 
arrendamiento y a partir del siglo II dC participan en la 
mina obreros libres que se asocian en collegia, bajo las 
órdenes del procurator metallorum.

Por lo general, la estructura laboral de las minas co-
rrespondía a tres estratos: en el nivel más bajo, coinci-
diendo con las tareas más penosas, estaban los esclavos 
condenados a trabajos forzados. Estos se encargaban 
de las tareas más duras y eran los más perjudicados: al 
estar bajo tierra se iluminaban con antorchas y lámpa-
ras de aceite, la escasez de luz, el exceso de humedad, el 
polvo en suspensión y la falta de oxígeno solía producir 
múltiples problemas de salud como ceguera, problemas 
respiratorios, llagas, úlceras y otras lesiones. Por si fue-
ra poco, una vez que se alcazaba una determinada pro-
fundidad era muy difícil salir de la montaña, muchos 
perecían en el interior y sus cuerpos eran abandonados, 
lo que a su vez creaba un ambiente de putrefacción y 
aumentaban las infecciones y los problemas de salud. Si 
se lograba sobrevivir y alcanzar la vejez eran destinados 
a las zonas de lavado.

En un nivel medio estaban los hombres libres asala-
riados, en esta clase podían encontrarse mercenarios 
(mercenarii), indígenas que buscaban una especie de 
promoción social dentro del Imperio y ciudadanos 
romanos de las clases más bajas.
El nivel más alto lo formaban los soldados y adminis-
tradores romanos dedicados al control y la gestión de 
la mina, constituían la mano de obra especializada, 
ejercían como vigilantes, capataces, ingenieros y admi-
nistradores.

Las herramientas usadas por los mineros eran muy 
variadas. Para iluminarse utilizaban lucernas (lámparas 
de aceite), cuya llama también servía para controlar la 
presencia de oxígeno en el aire. Para abrirse camino 
entre la montaña, empleaban picos, martillos o mazas, 
piquetas, punterolas, tenazas, cuñas de hierro o made-
ra, tornos de extracción etc. Plinio deja escrito: “Atacan 
la mina con cuñas de hierro y con esos mismos marti-
llos…”.  Este mismo escritor nos cuenta que en las mi-
nas de Hispania solía usarse una herramienta llamada 
fractaria machina, consistía en un soporte que sujetaba 
un martillo de 49 kg controlado por dos operarios, este 
martillo funcionaba de forma similar a una ariete y 
servía para resquebrajar la pared rocosa. Otra técnica 
descrita por Plinio era romper la roca mediante fuego 
y vinagre: “En una y otra clase de minas surgen masas 
de pedernal que se rompen con fuego y vinagre”. Otros 
útiles utilizados servían de medios de protección, es el 
caso de los cascos, espalderas y rodilleras hechas con 
esparto.
Quizás el agotamiento de los filones más superficiales, 
el hallazgo de nuevos territorios por explotar en Asia, o 
el cambio de la política comercial, produjeron el decli-
ve de la minería romana en torno al siglo III dC

Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades es Doctor en 

Derecho por la Universidad de Murcia y profesor 

de Derecho Romano en la universidad pública. 

Ha centrado sus investigaciones en la sociedad 

del siglo IV y en general, los orígenes históricos 

de nuestro Derecho moderno.  Colabora como 

articulista en el diario La Opinión de Murcia y en 

Onda Regional.
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lvaro Peña es un artista murciano que 
ha expuesto en prácticamente toda la 

geografía nacional, y sus trabajos se pueden ver 
en lugares tan dispares como Lituania, Italia, 
Estados Unidos, Portugal, Francia o Rumanía.

Estudió Ciencias Políticas y Sociología en la 
Complutense de Madrid y es miembro de la Real 
Academia de Alfonso X el Sabio, iniciándose 
a una edad muy temprana en este mundo, 
dentro del cual, casi de una manera innata, ha 
desarrollado su creación en las más diversas 
disciplinas artísticas, de carácter multifacético,  
podríamos decir que su perfil es el de un artista 
con una inquietud intelectual y creadora infinita.

En 2011, fue seleccionado al Premio fundación 
Inocente, inocente (Madrid); en 2012,  se hizo 
con el Premio Institucional a la Solidaridad. 
FEBHI (Madrid); y en 2013,  Premio Arte 
y Cultura Ruralmur (Murcia). así como en 
2015 y 2016 ha sido seleccionado en el premio 
Internacional de Arte Contemporaneo Eureka, 
que se celebra en Italia.

Sus obras se pueden encontrar en instituciones 
y colecciones tanto privadas como publicas en 
España e Italia.

Álvaro
Peña
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ÁLVARO PEÑA



raceli Reverte Bernal nació en 1964 en 
Lima, Perú. Hija de padres españoles y con 

raíces murcianas. Vivieron en Madrid, donde se 
licenciaría en Ciencias Biológicas. Estimulada 
desde muy joven hacia la pintura y al dibujo, 
se reorientó hacia las artes plásticas cursando 
estudios en  la Escuela Massana de Barcelona 
(1998-1989). Posteriormente, residiendo en Praga 
a principios de los años noventa, estudio dibujo de 
la figura humana y pintura al óleo con conocidos 
profesores de esa ciudad, en la que ingresó en  la 
Universidad de Bellas Artes. Sus conocimientos 
artísticos los amplió más tarde en Bratislava 
(Eslovaquia). Desde 2002 vive en Murcia.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales 
y colectivas en distintas ciudades. Entre las más 
destacadas, en el Instituto Cervantes en Viena y en 
el CC Centrum de Bratislava.

Recientemente en el MURAM de Cartagena, el 
Centro de Arte Palacio Almudí de Murcia y en el 
Pistoriho Palace de Bratislava.

Araceli
Reverte
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ARACELI REVERTE



ntonio Tapia nace en Murcia en 1965.
De sus más de 20 exposiciones 

individuales destacan ‘Guardianes de sueños’ 
exposición itinerante que ya ha recorrido 13 
espacios de la región y ha sido visitada por varios 
miles de personas, ‘Las edades de la vida: el viaje 
de Deméter’ proyecto multidisciplinar basado 
en el deterioro cognitivo del cerebro e ‘Intrusos’, 
colección basada en obras de la literatura 
norteamericana del siglo XX.

En 2015 comisaria el proyecto ‘Murcia 
Muestra Arte & Marca’, actividad desarrollada 
en el Centro Cultural de China en Madrid 
coordinando a más de 60 profesionales 
murcianos del arte. Internacionalmente, su obra 
ha viajado por Italia, Francia, Suiza y USA, y en 
2017 recibe el reconocimiento a su trayectoria 
como ‘Dinamizador cultural’ dentro de los ‘I 
Premios Regionales de la Cultura de Murcia’.

Apartado de los concursos de pintura, su trabajo 
se orienta hacia la colaboración y a la difusión 
con otros creadores organizando actividades para 
su visualización.

Antonio
Tapia
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lisa Ortega. Madrid, 1964. Su trabajo 
creativo se desarrolla en dos disciplinas 

artísticas: pintura y grabado, produciéndose una 
influencia del uno en el otro. 

Su obra sigue un orden lógico interno que no 
pretende reproducir una realidad, abrazando 
la abstracción para expresar interpretaciones 
sensitivas e imaginaciones del pensamiento.

Amplía sus conocimientos asistiendo a distintos 
talleres como el de Antonio Saura, El Jardinico, 
Centro Murciano de Arte Gráfico y de la 
Estampa Contemporánea y Talleres de Grabado 
Calcográfico de la Universidad de Murcia.
Ha cosechado numerosos premios en su 
trayectoria y desde 1997 empezó a trabajar con 
varias galerías nacionales.

Ha participado en varios Salones Internacionales 
de Grabado  y Ferias de Arte, y ha realizado 
numerosas exposiciones en Madrid, La Región de 
Murcia y toda la Península. Su obra forma parte 
de importantes colecciones privadas y públicas.

Elisa
Ortega
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ELISA ORTEGA



a Unión, 1961. Estudió Bellas Artes en la 
Universidad Politécnica de Valencia. En la 

actualidad imparte clases en  Bachillerato de Artes 
como Catedrático de Dibujo. Tiene una larga y 
reconocida trayectoria artística con 50 exposiciones 
individuales, más de 120 exposiciones colectivas y 
numerosos premios nacionales.

Su inquietud artística le ha llevado a expresarse 
en múltiples disciplinas plásticas. Aunque sus 
inicios fueron en la pintura, pronto compartió esta 
disciplina con la escultura realizando obras para 
plazas, edificios públicos, monumentos y autovías.

Dentro del ámbito del diseño gráfico ha diseñado 
diferentes revistas, publicaciones, CDs musicales, 
creación de logotipos; así como ilustraciones, 
serigrafías, portadas de libros y carteles. Tiene una 
dilatada relación con el Festival del Cante de las 
Minas para el que ha creado cinco escenografías, 
carteles, el pórtico de la avenida del Flamenco, un 
video mapping para la fachada y la elaboración de 
las principales esculturas-trofeo que se entregan 
en el concurso internacional.

Esteban 
Bernal
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ESTEBAN BERNAL



ilvia Viñao nace en Murcia con una 
vocación artística muy temprana, se 

matriculó en la escuela de Artes y Oficios de 
Murcia con catorce años, terminando los estudios 
en 1989. Posteriormente, en 1995, se licenció en 
Bellas Artes en la Universidad de Granada y es 
Doctora por la misma Universidad desde 2011.

Durante los últimos años de la carrera comenzó 
a realizar sus primeras exposiciones colectivas en 
Granada donde entró en contacto con el mundo 
del flamenco, trasladándose posteriormente a 
Murcia. En 1997 Expone en el XXXVII Festival 
Nacional del Cante de las Minas de la Unión su 
serie Flamenco. En la actualidad cuenta con una 
extensa cantidad de exposiciones individuales 
y colectivas de diversos temas, en el ámbito 
nacional e internacional. De entre ellas, como 
ejemplo, podemos destacar la vídeo-instalación 
colectiva realizada en The Gabarrón Foundation 
de Nueva York en 2009 o la exposición individual 
de pintura realizada en el MUA (Museo de la 
Universidad de Alicante) 2011 o en el Aula 
Cultural de Cajamurcia de Madrid en 2015. 

Recientemente ha realizado el cartel para la XXVI 
Cumbre Flamenca en Murcia 2019.

Silvia
Viñao
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SILVIA VIÑAO



uan Álvarez Montalbán nace en Mazarrón, 
Murcia, en 1960.

Es profesional de la ilustración, del cómic, del stoy 
board y del visual thinking. Empezó a realizar sus 
primeros cómics en su infancia muleña. Inició 
su carrera a los 18 años, en Madrid, en la serie 
de dibujos animados de TVE “Don Quijote de la 
Mancha”. Ha colaborado en revistas nacionales como 
El Jueves, Muy Historia, Crecer Feliz, diario AS, 
Diario 16, entre otras. Junto con Jorge G (al color) 
ha publicado en Playboy (USA), L’Echo des Savanes 
(Francia) y Blue (Italia). Actualmente publica en la 
revista El Jueves, eldiario.es de la Región de Murcia 
y en el blog del camping Naturista de El Portús. 
Imparte talleres y cursos relacionados con el cómic 
y el visual thinking (Pensamiento Visual) tanto en 
centros públicos como privados.

Juan
Álvarez
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irginia Bernal nace en Cartagena en 
1970. Licenciada en  BBAA  por  la 

UPV de Valencia. Ha participado en ferias 
y festivales como Artexpo (Barcelona), Art 
Madrid, Fotoencuentros (Murcia), Abierto de 
Almansa (Albacete), Caminos de hierro (Madrid, 
itinerante), La Mar de Musicas (Cartagena) 
y 11º Primavera Cinematográfica de Lorca 
(Murcia). Internacionalmente ha expuesto en 
la feria Lineart en Gante (Bélgica), Zona Zero 
(Méjico), The Gabarrón Foundation Carriage 
House Center for the Arts de Nueva York, en el 
Contemporary Art Museum de Capua (Italia) 
y en el Palazzo delle Arti Capodrise en Caserta 
(Italia).

Virginia
Bernal
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ina González Márquez.
Pintora de iniciación autodidacta que se 

ha  formado y especializando a lo largo de los 
últimos 15 años en las técnicas más vanguardistas 
y expresión conceptual del arte Abstracto.

Ha participado en numerosas exposiciones a 
nivel  nacional e internacional, destacando:
Palacio Provincial de Jaén  - Palacio Almudí de 
Murcia  - Palacio del Infante Juan de Borbón 
Asturias – Museo Antonio López, Ciudad 
Real – La Pasada , Ávila – Instituto de Estudios 
Giennenses, Jaén – Museo Pedro Cano, Blanca 
– Museo Siyasa, Cieza – Casas Consistoriales, 
Mazarrón – Pola de Siero , Asturias – Álora, 
Málaga – Osuna, Sevilla – Sala el Jardín, Molina 
de Segura.

Galardonada en los siguientes certámenes, entre otros:
Premio Antonio López, Premio para la 
promoción de la música y la danza Polaris 
Word, Galardón Jóvenes Artistas Región de 
Murcia, Antonio Arnau, Certamen de pintura 
contemporánea Torre Molinos

Tina
González
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alvador Torres (1971). Licenciado en BBAA 
en la UPV de Valencia.

Entre sus últimas exposiciones: Artisti Spagnoli 
(2019), Arte/Studio Gallery en Benevento 
(Italia); Ereditare (2018), en el Palazzo delle 
Arti Capodrise en Caserta (Italia); Soul Invictus 
(2018), en el Contemporary Art Museum de 
Capua (Italia); Coordinate 37,6-o,9 (2017), en 
Hernandez Art Gallery de Milán (Italia); Made 
in Spain (2016), en Silbernagl Undergallery de 
Varese (Italia); Theatrvm (2015), en el Museo 
Teatro Romano de Cartagena; Narraciones 
pintadas (2013), en el Museo de Bellas Artes de 
Murcia y El tiempo pintado (2011), en la Sala 
Cedaceros en Madrid.

Salvador
Torres

S
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SALVADOR TORRES



ofía Tornero nace en 1976 en Abarán, 
Murcia. 1976. Escultora de formación por la 

Escuela de Arte de Murcia, comienza su andadura 
con el Primer premio de Escultura Murcia Joven 
97. A partir de ese momento ha cosechado 
importantes premios y selecciones en diferentes 
certámenes nacionales e internacionales.

En la actualidad cuenta con 23 años de intenso 
trabajo y dedicación desde que acabó sus estudios. 
Sus exposiciones individuales son numerosas 
siendo la artista más joven en exponer en un 
Museo de Arte Moderno de la red Nacional.

Su obra más emblemática y monumental es el 
Grupo Escultórico “Punto de Encuentro” que se  
encuentra en el vestíbulo principal de los Nuevos 
Juzgados de Mula en Murcia, obra realizada por 
encargo del Ministerio de Justicia.

Sofía
Tornero
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a estudiado Filología Hispánica y Arte. 
Escribe en varias publicaciones, es fotógrafo, 

pintor, cartelista y profesor de pintura.
 
Desde los 13 años ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas dentro 
y fuera de nuestras fronteras, como “Cuerpo 
Itinerante”, “Del Natural Urbano”, “En Elogio de 
lo Susurrado”, “El Espejo del Alma”, “Los Cuatro 
Elementos”, “La Ciudad Deseada”, “Tierra Surcada, 
Mar Revivido”, “Abstracciones Hiperrealistas”, 
“Tempus Fugit”, “Coexistencia” o “EUNOIA, La 
Cara B”, etc.

Sus últimas exposiciones han sido vistas en 
Mazarrón, Rumanía, Milán, Universidad de 
Murcia, Fundación Pedro Cano de Blanca y en el 
Palacio Consistorial de Cartagena.

Coordinador de la Comisión Cervantes 400 
Región de Murcia, comisariando las exposiciones 
“Cautivo de la Hermosa Herida”, “Preciosa de 
Murcia”, y “Dulcineas y Cervantinas.

Ha sido Comisario y autor de otros proyectos 
como “HERYCA. Los viajes de Sirus”, del 
Colectivo ArtNostrum, para el Museo del Teatro 
Romano y el Palacio Consistorial de Cartagena.
 

Javier
Lorente
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ORGANIZAN:

PATROCINAN:

COLABORAN:


