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El Festival de
Saxofón de
Alcorisa cierra
su undécima
edición
Redacción
Teruel

El Festival Internacional de
Saxofón de Alcorisa Alcosax
despide su undécima edición
con una serie de tres concier-
tos que ponen fin al ambicio-
so programa que, durante la
pasada semana, ha llevado
hasta la localidad bajoarago-
nesa algunos de los mejores
especialistas del saxofón con-
temporáneo en Europa. Tras
las actuaciones de Arno Bor-
kamp o del cuarteto Berlage
Saxophone, esta noche ofrece-
rán un concierto, a partir de
las 22 horas en la Iglesia de
San Sebastián, los 25 alumnos
que han tomado parte en las
clases magistrales, muchos de
ellos procedentes de varios
países europeos.

EL sábado es escenario se
trasladará a la Plaza Bienveni-
da Argensola, donde a las
22.30 horas se celebrará una
Jam Session con solistas, dúos
y agrupaciones de saxos.

Por último, el domingo de
nuevo en la iglesia la orquesta
de saxos Alcosax ofrecerá a
las 20 horas el concierto de
clausura.

Arno Bornkamp

María José Carrasco visita Andorra en
una nueva edición de La Mina en Solfa
Es el primer concierto de la sevillana después de ganar la Lámpara Minera
Redacción
Teruel

El pozo de San Juan de Andorra ,
sede del Parque Minero de la Co-
marca Andorra Sierra de Arcos
será escenario este sábado, a par-
tir de las 20.00 horas,del tradicio-
nal concierto de la Mina en Solfa,
que desde hace doce años trae al
ganador de la Lámpara Minera
que se impone en el Festival In-
ternacional del Cante de las Mi-
nas de La Unión (Murcia). Hace
solo unos días este premio, uno
de los más importantes del mun-
do del cante flamenco, recayó en

María José Carrasco, seudónimo
de la sevillana María José Ruiz
Carrasco, que estrenará su pre-
mio precisamente en Andorra.

Con 44 años, María José Ca-
rrasco cuenta con una de las tra-
yectorias más dilatadas y exito-
sas del actual panorama del fla-
menco, habiedo catntado y baila-
do con enormes artistas del géne-
ro, de la talla de José Mercé o el
cantante Arcángel.

El proyecto de convertir el
Parque Minero de Andorra en
escenario musical data de la pri-
mavera del 2007, cuando el de-
partamento de cultura de la co-

marca estaba trabajando en la
programación de las actividades
del plan de dinamización de mu-
seos en la época estival. El obje-
tivo era dotar al Parque Minero
de una activa vida cultural, que
estuviera relacionada directa o
indirectamente con actividades
del mundo de la minería. En ese
momento se contactó con el Fes-
tival Internacional del Cante de

Las Minas de la Unión, especia-
lizado en el flamenco que rein-
ventaron los andaluces que emi-
graron a las diferentes cuencas
mineras españolas. La organiza-
ción se comprometió a que cada
año, el ganador del festival de La
Unión ofreciera un concierto en
el Pozo de San Juan.

Desde entonces han pasado
por Andorra artistas como Rocío
Marquez Limón, Rafael Carlos
Espejo, Miguel Ortega o Alfredo
Tejada Zurita, entre otros, en una
colaboración que viene durando
doce años y que se mantendrá en
el futuro.

La sevillana María José Carrasco recoge la Lámpara Minera que obtuvo en la última edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión
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Los Ruboleros regresan para rendir
homenaje a María Dolores Pradera
La cita será mañana en los Jardines de San Pedro a beneficio de Adefa
Redacción
Teruel

La formación musical Los Rubo-
leros ofrecerán durante la noche
de mañana sábado, en Los Jardi-
nes de San Pedro de Teruel, un
concierto homenaje a Maria Do-
lores Pradera, en una cita que
además será benéfica a favor de
la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer de Te-
ruel. El concierto tendrá lugar a
partir de las 20.30 horas, y las en-
tradas están ya agotadas.

Los Ruboleros es una forma-
ción integrada por Manolo Cros,
Miguel Ángel Castel, Rafael Sán-
chez y Eduardo Pizarro, que se
creó en Rubielos de Mora en
2003, originalmente por siete
amigos que compartían dos gran-
des pasiones, el bolero y las no-
ches interminables tocando y
cantando con amigos sin más vo-
cación que la de pasarlo bien.

Durante diez años actuaron
en fiestas particulares, bodegas
de amigos y actos como homena-
jes o aniversarios, hasta que en

2013 se desintegró la formación
como tal. Sin embargo tras el fa-
llecimiento el 28 de mayo de Ma-
ría Dolores Pradera, uno de los
referentes musicales de Los Ru-
boleros, la formación ha decidido
reunirse de nuevo para rendirle
homenaje, en una cita cuya re-
caudación se donará íntegramen-

te a la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer.

Los Ruboleros –término que
juega con las paralas Rubielos,
donde se gestó el grupo, y bolero,
su género más cultivado–, ofre-
cerán más de 20 canciones de
María Dolores Pradera a través
de las cuales se realizará un emo-
tivo viaje por el continente sud-
americano y por España, con las
canciones que popularizó Prade-
ra con México, Cuba, Argentina,
Chile, Perú o Venezuela como te-
lón de fondo.
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