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NOTA DE PRENSA 
 

Rivas acoge por primera vez la ‘Gala de ganadores’ del 
Festival Internacional del Cante de las Minas 

 
 El Festival Rivas Flamenca 2022 contará este jueves con las actuaciones de ‘La 

Repompilla’, Álvaro Pérez, Paula Rodríguez y Lara Wong, fruto de un convenio de 

colaboración con la Fundación Cante de las Minas 

 

 El evento, que tiene como fin proyectar la cultura flamenca, también contará en su 

programación con la actuación de Miguel de Tena, Lámpara Minera 2006, así como 

Sara Baras, Rancapino Chico, Jesús Méndez y Amalia Andújar 

 
La Unión, 20 de abril de 2022 

 
Los ganadores de la 60 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas estarán presentes 
este año en el Festival Rivas Flamenca 2022. Amparo Heredia „La Repompilla‟ (Lámpara Minera), 
Álvaro Pérez (Bordón Minero), Paula Rodríguez (Desplante) y Lara Wong (Filón) actuarán este 
jueves, a partir de las 20 horas, en el Auditorio Pilar Bardem.  
 
Se trata de la primera vez que este evento flamenco de la capital madrileña acoge la „Gala de 
ganadores‟, fruto de la colaboración entre la Fundación Cante de las Minas con el Ayuntamiento de 
Rivas en su objetivo compartido de difundir y proyectar el flamenco. Al encuentro acudirán el 
presidente de la Fundación Cante de las Minas, Pedro López Milán, y el director del Festival 
Internacional del Cante de las Minas, Juan Carlos López. 
 
Rivas Flamenca nace gracias a la riqueza de la cultura flamenca y aglutina durante tres días todo el 
arte relacionado con este género: música, poesía, baile, pintura, etc… Su meta es ofrecer la mayor 
variedad artística posible con los grandes nombres del flamenco, entre ellos en esta edición estará el 
ganador de la Lámpara Minera 2006 de la 46 edición del Festival Internacional del Cante de las 
Minas: Miguel de Tena. También contará con las actuaciones de Sara Baras, Rancapino Chico, 
Jesús Méndez y Amalia Andújar.  
 
“La idea es buenísima porque el concurso es el más importante del mundo del flamenco y para los 
artistas también es un premio extraordinario, porque aparte de vivir la noche de sus vidas y ganar el 
galardón, venir aquí a Madrid a un escenario como el Pilar Bardem y compartir cartel con Sara Baras 
y primeras figuras también es muy significativo”, señala José Antonio Andújar, creador de Rivas 
Flamenca, quien califica como “un honor y una satisfacción enorme” haber conseguido este acuerdo 
para acoger la „Gala de ganadores‟.  
 
“En Rivas el Festival ha tenido una aceptación cada vez mayor y vemos que el que viene un año, 
suele repetir. Tenemos un público extraordinario: respetuoso con el silencio y agradecido con el 
aplauso”, concluye el creador.  
 
 
 
 


