
NOTA DE PRENSA

La Ermita del Calvario de Lorca vuelve a ser sede del
Cante de las Minas

• Será el escenario en el que este domingo, 26 de junio, a partir de las 19:30h, se den
cita  el  cante,  el  toque  y  el  baile  en  una  de  las  pruebas  selectivas  del  festival
unionense

• Se trata del segundo año que se celebra en la ciudad, con “vocación de 
permanencia”, tal y como indicó el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que 
apuesta por hacerla “tradición”

La Unión, 22 de junio de 2022

La Plaza de la Ermita del Calvario de Lorca vuelve a ser el escenario que acoge a 
algunas de las grandes promesas del flamenco de nuestro país. Este marco 
incomparable celebra, por segundo año consecutivo, una de las pruebas selectivas del 
Festival Internacional del Cante de las Minas, en la que artistas del género pasarán para 
poder llegar a las semifinales que tendrán lugar del 3 al 5 de agosto en el Antiguo 
Mercado Público de La Unión y optar así a los máximos reconocimientos del certamen. 
Será este domingo, 26 de junio, a partir de las 19:30 horas, en este “entorno 
privilegiado” de la ermita. “No encuentro otro lugar mejor en Lorca para que puedan 
expresar su arte y su quejío”, señalaba Diego José Mateos, alcalde de Lorca, esta 
mañana durante la rueda de prensa.

Se engloba así la que es ya la octava prueba selectiva, de las quince programadas en 
esta 61 edición, en una ciudad que tiene “amor al flamenco” y que apuesta por el 
género. “Tenemos vocación de permanencia y queremos que de la mano del Festival se 
haga tradición que una de las pruebas selectivas siga siendo en Lorca”, afirmó el primer 
edil, quien destacó la ciudad como “capital del flamenco en la Región de Murcia” este 
próximo domingo. La entrada será libre hasta completar aforo.

Por su parte, Juan Carlos López, director del Festival Internacional del Cante de las 
Minas, recalcó que la propia prueba selectiva “es un espectáculo de calidad”, 
“una pequeña muestra de lo que se va a encontrar en nuestro Festival para 
disfrutar del buen flamenco”, en la que actuarán dos cantaores, un guitarrista y un 
bailaor. En la presentación también estuvieron presentes el concejal de Festejos del 
Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce, la concejala de Cultura, María Ángeles 
Mazuecos, y el presidente de la peña flamenca Ciudad del Sol, Cayetano Padilla.

Tras esta prueba, el Festival Internacional del Cante de las Minas seguirá viajando a 
Madrid, Torrevieja, Sagunto, Alicante, Albacete, Viator y Cáceres hasta el 16 de julio que 
se darán por concluidas las pruebas selectivas. 
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