La Casa de Andalucía en Alicante la última prueba selectiva del 59 Cante de las Minas
Escrito por Comunicación Cante de las Minas. 18 de julio de 2019, jueves

Seis artistas (tres cantaores, dos guitarristas y concursante en la modalidad de baile) actuarán,
este sábado 20 de julio a las 20 horas, en el centro 'Juan Ramón Jiménez' dentro del cierre de
la fase clasificatoria del festival internacional flamenco de La Unión. En total se han celebrado
12 audiciones por diferentes puntos de nuestra geografía; por las audiciones del certamen han
pasado decenas de artistas que buscan un hueco en la fase final del concurso de flamenco
más prestigioso.

La Casa de Andalucía en Alicante Juan Ramón Jiménez (calle Agustín Santonja, 1) acoge la
última prueba selectiva de la 59 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. La
última audición comenzará a las 20 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo Sobre el
escenario actuarán seis de los artistas preseleccionados: tres cantaores, dos artistas en la
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categoría de guitarra y uno en la modalidad de baile. La procedencia de los concursantes es
diversa: Madrid, Badajoz, Sevilla, Huelva, Málaga y Granada.
El Festival Internacional del Cante de las Minas culmina así su recorrido por todo el país. Se
han celebrado 12 pruebas selectivas en 11 ciudades, con el objetivo de extender el flamenco y
festival más allá de sus fronteras. En este sentido, el presidente de la Fundación Cante de las
Minas y alcalde de La Unión, Pedro López Milán, destaca la acogida en la provincia de Alicante
“Estamos trabajando en un convenio con la Diputación de Alicante para que el festival esté
presente en toda la zona. Para nosotros, ese acuerdo sería importantísimo. La provincia lo
merece, puesto que el Levante español es cuna de todos estos cantes. Estamos muy
contentos de la relevancia que están adquiriendo todas las pruebas selectivas que
proyectamos en Alicante”.
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