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Potaje Gitano en Utrera
La Hermandad de los Gitanos homenajea cada año a una figura
del flamenco en el primer festival de este arte de España

M

ás de medio siglo de historia viva del flamenco. Eso es el Potaje
Gitano de Utrera, una fiesta que nació en 1957 al calor de los
fogones donde se fraguó esa primera comida de la Hermandad de los
Gitanos de la localidad, que dio pie al primer festival flamenco de
España. Este certamen ha servido de espejo en el que se han mirado
otros dentro de este arte que ha sabido mantenerse en el tiempo,
desde su primer homenaje a Antonio Mairena, hasta la actualidad,
siempre mostrando respeto por aquellas figuras que han aportado
algo al flamenco. Prueba de ello es que en la edición anterior se rindió
tributo a la bailaora gaditana Sara Baras.
De Antonio Mairena a Raphael. Pastora Imperio, Lola Flores y Antonio
González, Bambino, Rocío Jurado, Juanita Reina, Juan Peña el
Lebrijano, Marifé de Triana, Cristina Hoyos, José Mercé, Lolita,
Raphael, Joaquín Cortés, Isabel Pantoja, Juan Habichuela o Alejandro
Sanz han sido algunos de los artistas que han recibido un homenaje
en este festival. La Hermandad de los Gitanos, que sale el Viernes
Santo, organiza la fiesta flamenca alrededor de ese potaje gitano que
se sirve tradicionalmente a los asistentes en el Colegio de los Salesianos de Utrera. La Casa de la Cultura acoge distintas actividades
durante la semana previa al festival.

ETNIA GITANA
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Sara Baras encabezó
el cartel del Potaje
2014.
ARCHIVO
 La velada flamenca se

desarrolla en el Colegio de
los Salesianos utrerano
(calle San Juan Bosco, 13).
 Algunos de los últimos
homenajes del Potaje
Gitano han sido para las
utreranas Fernanda
y Bernarda, Juan
Habichuela y Moraíto
Chico.
 Los festivales flamencos
se convierten en parte
fundamental de la historia
de este arte a partir de la
década de los sesenta.
 Ruta por carretera:
A-376 (37 km); E-5
(43 km).
 Autobuses:
Casal, línea M-221.
Tren:
Cercanías C-1.
 Más información:
www.potajegitano.com
www.turismoutrera.org

