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| TARRAGONA

SE TRATA DE UN REPASO A LA HISTORIA DEL FLAMENCO

El musical ‘Las Minas Puerto
Flamenco’ llega el viernes a TGN
El espectáculo, que
podrá verse en el
Teatre Tarragona,
reúne a diez
ganadores del Festival
de Cante de Las Minas

El espectáculo comenzará a las 21.30 horas. Las entradas están a la venta
a un precio de 23 euros. FOTO: FÉLIX VÁZQUEZ
Amador Rojas, Juan Amaya y
Yolanda Osuna, al baile; Javier
Ibáñez y José Tomás, a la guitarra;
Manuel Plantón, a la percusión;
Gema Jiménez, Manuel Soto y
Bernardo Miranda, al cante, y Óscar de Manuel, a la flauta, forman
el grupo de artistas premiados
en el festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia). Un espectáculo que cuenta la historia

del flamenco a través de esos cantes de ida y vuelta y cuyas entradas cuestan 23 euros.
El Festival Internacional del
Cante de las Minas es, sin duda,
si no el que más, uno de los principales festivales del flamenco
del mundo. Y es, desde luego, el
más antiguo. Además, es el único que tiene un concurso con solera demostrada.

■

SE CONVOCARÁ UN CONCURSO DE IDEAS

Exigen dignificar el Turó
de l’Ermita de la Salut
La Associació de Veïns de la
Vall de l’Arrabassada i Músics
ha conseguido del Ayuntamiento de Tarragona el compromiso de iniciar el proceso para recuperar y dignificar el Turó de
l’Ermita de la Salut. Un proceso que se iniciará con la convocatoria de un concurso de proyectos e ideas, que será tutelado por el Col·legi d’Arquitectes,
que será el responsable de garantizar que «se siguen todos los
principios que deben presidir
un proceso como éste», revela
la asociación vecinal en un comunicado.
Un texto en el que los vecinos
denuncian que «el Turó de l’Ermita de la Salut ha sido siempre un lugar marginado de la
ciudad, maltratado por las diferentes administraciones y olvidado de las administraciones
públicas». Ante estos hechos,
«la Associació se muestra preocupada y consideraba necesario iniciar un proceso para acabar con el olvido histórico de
este espacio público y recuperar su uso público en condiciones dignas».

■

REDACCIÓN

El musical Las Minas Puerto Flamenco, que reúne a diez ganadores del festival del Cante de Las
Minas, llegará este viernes (21.30
horas) al Teatre Tarragona. El
espectáculo cuenta con tres de
los mejores bailaores del momento del mundo del flamenco.
Se trata de una gira que ha tomado como paradas ciudades portuarias, en las que actúan diez artistas flamencos, ganadores de
distintos premios de las últimas
ediciones del festival del Cante de
Las Minas de La Unión, al cante,
guitarra, baile y percusión.
Las entradas ya están a la venta. Se pueden adquirir en las taquillas del Teatre Metropol y en
la página web www.lasminas.org.
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Por eso la Associació inició
las reuniones con el consistorio, a las que ha asistido como invitado también el presidente
del Col·legi d’Arquitectes, en
las que se constató el estado actual del Turó y se evaluaron las
distintas opciones a partir de
ahora. En esas reuniones se acordó convocar el citado concurso de ideas y proyectos.
El Ayuntamiento, asegura la
Associació de Veïns, «ya ha manifestado su buena predisposición a este urgente concurso,
que se convocaría este mismo
2016, de manera que las obras necesarias se pudieran llevar a cabo en 2017».
«Todo el proceso debe respetar los principios básicos de
la sostenibilidad en la ejecución
de las obras, preferentemente
con materiales certificados con
etiquetas ecológicas», reclaman los vecinos, que concluyen revelando que para acabar
de concretar el concurso, mantendrá próximamente una nueva reunión a tres bandas con las
otras dos instituciones implicadas en la negociación.

