Don Benito acogió la quinta prueba selectiva del Cante de las Minas
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El viernes se celebró en el emblemático Teatro Imperial de Don Benito una nueva prueba
selectiva de la LVIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Desde el año 2011 no se celebraba una prueba de estas características en Extremadura. Esta
Comunidad Autónoma ha destacado siempre en el Cante de las Minas puesto que numerosos
extremeños han sido ganadores de grandes premios como, por ejemplo: Miguel Tena; Lámpara
Minera 2006, Celia Romero; Lámpara Minera 2011 o el Bordón Minero 2006 Javier Conde.
Don Benito es una de las localidades más flamencas y gracias a numerosas entidades como el
Ayuntamiento de Don Benito, La Junta de Extremadura o la Organización de Gestores
Culturales, ha sido posible la realización de esta prueba selectiva. Además, peñas como la
Peña Cultural de Don Benito hacen que el Flamenco siga vivo en esta localidad.
Tras los exitosos resultados de participación en las inscripciones se presentaron a esta prueba
siete aspirantes a las Semifinales del Festival. Miguel Ángel Lara Solano "El Canario" (Sevilla),
Filomena Auñón Proy (Madrid) y Manuel Cuevas González (Sevilla) fueron los participantes
para la categoría de cante. En baile acudieron Hugo Sánchez Rodríguez (Madrid) y Adrián
Domínguez Asián (Sevilla). Por último se presentó Francisco Rubio Contreras "Curro de
Badajoz" para la categoría de toque. Estos participantes fueron evaluados por los técnicos de
la Fundación Cante de las Minas Francisco Paredes y Francisco Cayuela. Los resultados de
estas pruebas no se podrán conocer hasta que no den por finalizadas todas las que hay a lo
largo del territorio español.
La organización del concurso celebrará durante los meses de junio y julio las pruebas de
selección en distintas ciudades españolas. Estas continúan con las siguientes fechas: el 7 de
julio en Vera y Viator, el 8 de julio en Portman, el 13 de julio en Albacete y el 14 de julio
finalizarán en Sagunto.
El Festival se celebrará del 1 al 11 de agosto y las semifinales del concurso se realizarán del 8
al 10 en el Antiguo Mercado Público. La Fundación del Cante de las Minas asignará un jurado
calificador de estas pruebas que finalmente concederán los premios Lámpara Minera, Bordón,
Desplante y Filón, premios que se entregarán en la noche del 11 de agosto.
El Festival Internacional del Cante de las Minas es un gran referente a nivel mundial y no cesa
en su afán por encontrar a las futuras promesas del flamenco.
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