
NOTA DE PRENSA

Dorantes derrochó identidad en una
noche protagonizada por el piano

El  artista  contó con la  colaboración especial  del  cantaor  Pedro ‘El
Granaíno’, fusionando las teclas con el quejío en una noche mágica. 

La Unión 4 de agosto

“Se trata de abrir los cajones de la existencia y sacar los recuerdos de mi 
vida y volverlos a revivir”. Con esta frase Dorantes mostraba momentos 
previos al inicio de su concierto en el Festival Internacional del Cante de las 
Minas lo que significaba para él su cita con La Unión en esta gira ‘Identidad’.
La magia brotó anoche de las manos de un pianista que tocó las emociones 
como si de las teclas en blanco y negro de su instrumento se tratase, 
derrochando sensibilidad en un lugar que fue una de las primeras paradas 
tras lanzar su primer disco Orobroy.

Con la responsabilidad y la ilusión a partes iguales, Dorantes salía a un 
escenario abrigado con un piano, fusionándose en uno para recorrer sus 
raíces y recuerdos a través de las notas. Con rondeña ‘La Hazaña’ hacía 
referencia a su primera niñez en Lebrija y sus aventuras en bicicleta, 
descubriendo poco a poco nuevos caminos. Y tras un primer momento de 
intimidad entre músico y piano, empezaba a sonar “Yo te diré por qué mi 
canción te llama sin cesar / Me faltan tus risas, me falta tu boca, me falta tu 
despertar” de ‘Los últimos de Filipinas’ en la voz de Pedro ‘El Granaíno’, la 
colaboración especial que iba a engrandecer la noche del pianista de 
Lebrija. 

La identidad pasaba a ser también cosa de dos, subrayando momentos de 
su vida y mostrando un simbolismo único. El sonido fue adquiriendo cada 
vez más dramatismo, mayor intensidad, mayor pulso. Jugaba así el 
espectáculo a alternar la intimidad de Dorantes con el quejío del cantaor. 

Se trasladaba con la música a su pueblo natal de Lebrija, recordaba a sus 
mayores, su familia, los cantes y las fiestas. Por alegrías, volvió a aquel 
momento en el que entró su padre por la puerta con un piano de pared, una
vieja pianola de caoba del 19 que dio la vuelta a su vida, que hasta ese 
momento estaba dirigida por una guitarra. En ‘El paso’ la seguiriya se hacía 
presente para hablar de la convivencia entre el conservatorio y el flamenco, 
para irse por tangos y recordar después la ciudad y sus gentes.

Si ya emocionó con sus canciones Dorantes, el cierre de la noche remató el 
sentimiento en Maquinista de Levante: sonaron las notas de Orobroy, esa 



melodía nostálgica que traslada y que cala, traspasando las capas de la piel 
y haciendo que la identidad de Dorantes dejara de ser solo suya, para ser 
parte de todos. 

Eventos de hoy en el Festival Cante de las Minas 

Hoy miércoles, 4 de agosto, la Plaza Joaquín Costa acogerá a las 19:30 
horas el homenaje al Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de 
Torrevieja, con la actuación del Grupo Vocal 2x4, integrado por Paco 
Moreno, Conchita Pérez, Nuria Madalonni, Víctor Alcañiz, Belén Puente y 
Selena Cancino.

Será este escenario el que propiciará la entrega a este Certamen 
Internacional del del galardón ‘Pencho Cros’ a la difusión musical, que tras 
67 ediciones se convierte en el más antiguo de su género y referente en el 
panorama coral internacional. 

A las 22 horas en La Maquinista de Levante darán comienzo los concursos
de  esta  60  edición,  con  la  I  Semifinal  de  Cante,  Guitarra,  Baile  e
Instrumentista flamencos. Competirán así los cantaores Virginia Gámez Gil,
José  León  Márquez  y  Nicolás  Pelegrín  Larios;  en  baile,  Juan  Tomás
Domínguez y Beatriz Rivero Parda; en guitarra, Martín Fayos Limón, y en
instrumentistas, Juan Antonio Cortés Marín al piano y Rubén Jiménez Urbano
al fagot. 
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