Programa del LIII Cante de las Minas, día a día
Escrito por Oficina de Prensa de la CARM. Miércoles, 29 de mayo de 2013

El pregón de Antonio Lucas abrirá el uno de agosto una edición que volverá a congregar un
elenco de estrellas, entre las que figuran Vicente Amigo, Eva 'La Yerbabuena' y Diego 'El
Cigala' y Miguel Poveda, entre otros.

El festival comienza el jueves, 1 de agosto con el pregón a cargo del periodista y poeta
ciezano Antonio Lucas y la presentación de ‘Las Minas Flamenco Tour’, con la actuación del
grupo ‘Flamenco Roots’, además de las actuaciones de Ricardo Fernández del Moral
(Lámpara Minera 2012), Jesús Carmona (Desplante 2012), Óscar de Manuel (Filón 2012) y
Antonio Muños Fernández (Bordón Minero 1989).
El viernes 2 de agosto tendrá lugar la Gala Flamenca: Eva ‘La Yerbabuena’, que presenta
‘Yerbabuena’, y la entrega del Castillete de Oro a Enrique Ponce.
El sábado, 3 de agosto, Gala Flamenca con Vicente Amigo que presenta ‘Tierra’ y se
entregará el Premio Catedral del Cante a Reino Unido, así como el Castillete de Oro a Eva ‘La
Yerbabuena’.
El domingo 4 de agosto será el turno de la Gala flamenca a cargo de Diego ‘El Cigala’ y la
entrega del Castillete de Oro a Pablo Berger.
El lunes 5 de agosto será el día en el que La Unión homenajee a Miguel Poveda, a quien se le
dedica el festival. Además, Argentina presenta ‘Un viaje por el Cante’ e Israel Galván ofrecerá
su espectáculo ‘Flacomen’.
El martes 6 de agosto Miguel Poveda presentará ‘Recital de Cante’ y se hará entrega del
Castillete de Oro a Juan Ramón Lucas y a Juan Mari Arzak.
De miércoles a viernes se llevarán a cabo las semifinales de los concursos de Cante,
Guitarra, Baile e Instrumentista de los que saldrán los finalistas que el sábado 10 de agosto
lucharán en la gran final por conseguir los trofeos del certamen de Las Minas.
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Noticias relacionadas:
El pictórico rostro de un cantaor es el cartel del Cante de las Minas 2013
El Cante de las Minas lo abrirá un inédito espectáculo que une el flamenco y la música
rajastaní
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