Bembibre, siguiente parada en la fase de selección del Cante de las Minas
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La localidad leones acogerá el próximo sábado, a las 20.00 horas en el Teatro Benevivere, por
primera vez, las pruebas selectivas de artistas flamencos que competirán en la 59 edición del
festival.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo asegura que estas pruebas selectivas dan
continuidad al hermanamiento que nació el año pasado con la cuenca minera de La Unión y
permite mostrar a los vecinos de El Bierzo en qué consiste el festival flamenco. La alcaldesa de
Bembibre, Silvia Cao, valora positivamente este acto cultural y el presidente de la Fundación
Cante de las Minas y alcalde de La Unión, Pedro López Milán, lo ve como una oportunidad de
estrechar lazos y difundir el cante reivindicativo y minero que alberga los mismos sentimientos
de dolor que otras cuencas mineras de España.
Bembibre, municipio de la comarca de El Bierzo (León), acogerá el próximo sábado 29 de junio
las pruebas selectivas de la 59 edición del Festival Internacional de Flamenco Cante de las
Minas en sus modalidades de cante, baile y guitarra. La cita tendrá lugar en el Teatro
Benevivere (Avda del Bierzo, 20) a las 20.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo
El año pasado, El Bierzo, como comunidad minera, fue homenajeado en el contexto del
festival, como consecuencia de ello ha surgido un hermanamiento y la celebración de esta
primera prueba selectiva.
El presidente del Consejo Comarcal de El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, asegura que esta
prueba selectiva es un modo de dar continuidad al reconocimiento recibido el año pasado. Una
continuidad necesaria —subraya— para mostrar en dicha comarca qué es lo que se hace en el
festival flamenco de La Unión. Álvarez Courel asegura que están “impacientes por la
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celebración de la prueba en Bembibre, municipio minero por excelencia, el más grande que ha
tenido nuestra comarca y en el que, por desgracia, al igual que pasa en La Unión, las minas ya
son cosa del pasado. Hay expectativas por parte de toda la población y de los aficionados al
flamenco en particular”.
La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, se manifiesta de forma similar, puesto que se trata de
unas pruebas de cante, baile y guitarra de un festival de carácter internacional y por tratarse
también de un evento cultural que siempre viene muy bien a la villa. Añade estar muy
agradecida al Consejo Comarcal del Bierzo por elegir Bembibre para este evento.
Por su parte, el presidente de la Fundación Cante de las Minas y alcalde de La Unión, Pedro
López Milán, valora esta celebración: “porque responde a esa unión que hemos mantenido
queremos seguir manteniendo con todas las cuencas mineras de la geografía española.
Bembibre es una cuenca minera del carbón, que está padeciendo los mismos problemas que
padeció La Unión. Para nosotros es importante estrechar estos lazos culturales, dar a conocer
nuestro folklore y, sobre todo, nuestra forma de ver la vida desde el interior de la mina con esos
cantes duros, fuertes, reivindicativos de mucho dolor que albergan los mismos sentimientos
que los habitantes de allí”.
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