Paco León, galardonado con el premio Pencho Cros de audiovisuales por la serie 'Arde Madrid'
Escrito por Lola Gracia. Comunicación Cante de las Minas. 29 de junio de 2019, sábado

Además del popular actor, otros destinatarios de las diferentes modalidades del galardón en 59
edición del Festival Internacional del Cante de las Minas son Antonia Esther Martínez (Artes
Plásticas) Ayuntamiento de Peñarroya (Difusión musical) Casa de Murcia en Estocolmo
(Difusión del Flamenco) y los fotógrafos José Albaladejo y Pedro Valeros, quienes recibirán los
premios de Periodismo a título póstumo.

Paco León y Pedro Valeros

El actor y director de cine Paco León ha aceptado el galardón Pencho Cros de Audiovisuales
por la serie 'Arde Madrid' en la que aparece el mundo de los tablaos flamencos en los años 50
y 60, muy visitados por unas de las protagonistas de la serie, una Ava Gardner de

1/2

Paco León, galardonado con el premio Pencho Cros de audiovisuales por la serie 'Arde Madrid'
Escrito por Lola Gracia. Comunicación Cante de las Minas. 29 de junio de 2019, sábado

realidad-ficción muy divertida. Además, en la banda sonora de Arde Madrid podemos escuchar
diversos palos de flamenco y artistas de la época como Lola Flores y Manolo Caracol.
Â
Otros galardonados con el Pencho Cros dentro de esta 59 edición del Festival Internacional del
Cante de las Minas, son: la unionense Antonia Esther Martínez en el apartado de Artes
Plásticas en reconocimiento a su carrera y por su actividad “Pintando el cante”.
Â
También se ha premiado al Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo en el apartado Difusión
Musical y a La Casa de Murcia en Estocolmo por la Difusión del Flamenco.
Â
En esta ocasión hay dos premios de Periodismo póstumos a los fotógrafos Pedro Valeros y a
Pepe Albaladejo, quienes fallecieron, respectivamente, en enero de 2019 y septiembre de
2018. Ambos han cubierto gráficamente en numerosas ediciones para diversos medios de
comunicación, como El País, La Opinión y Cartagena de Hoy, en el caso de Valeros, y Efe, La
Opinión y Ayuntamiento de Cartagena, en el caso de Albaladejo.
El galardón Pencho Cros de Mecenazgo se otorga este año a Laboratorios Prady Normapiel SL
- Fabricante de Perfumes.
Â
Los premios se entregarán durante la celebración del Festival.
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