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Un cartel demasiado corto, con no
toda la enjundia que la historia de-
manda y con la ausencia de los ar-
tistas locales, son los ingredientes
del LV Potaje Gitano de Utrera,
que este año rinde honores a Juan
Habichuela, maestro de la guitarra
de acompañamiento que se con-
vierte así en el primer guitarrista
que recibe tan justo reconocimien-
to por parte de la Hermandad de
los Gitanos.

La cita es el sábado y anuncia su
comienzo a las 22.30 horas en el
Colegio Salesianos de Utrera, que-
dando la presentación a merced de
Pepe de Rosa y siendo 22 euros el
precio único de las entradas, don-
de se incluye tanto el acceso al re-
cinto como el tradicional potaje.

El elenco artístico ha suscitado
críticas tanto por la falta de artistas
locales, ya que nombres como To-
más de Perrate, Rafael de Utrera,
Mari Peña, Jesús de la Frasquita o
Antonio Moya son los embajado-
res de la flamenquería utrerana,
cuanto por la brevedad de una nó-
mina que, si bien se adapta a los
criterios organizativos, no se co-
rresponde a los méritos gitanos y
flamencos de Juan Habichuela.

El LV Potaje Gitano de Utrera
cuenta con Niña Pastori, el magis-
terio de Pansequito y el piano del
compositor lebrijano Dorantes, a
más del baile de La Farruca.

Y a falta de una fiesta al uso y
costumbre de la gitanería utrera-
na, actuarán de forma excepcional
algunos miembros del desapareci-
do grupo Ketama, tal que Juan y
Antonio Carmona, hijos del home-
najeado así como guitarrista y can-
tante, respectivamente, y el primo
de ambos Juan Miguel Carmona.

Sea como fuere, la clavería de
Los Gitanos de Utrera se incorpo-
ra de tal modo a los festivales de la
canícula después de que se inau-
guraran este año en La Carlota, si-
guieran en Dos Hermanas y en Se-
villa, la capital que se adelantó a la
tierra de Fernanda y Bernarda pa-
ra originar el primer festival fla-
menco de España. Eso ocurrió el 5
de junio de 1954 y las eternas ni-
ñas de Utrera salieron escoltadas
nada más y nada menos que por
Manuel Vallejo, Antonio Mairena o
La Malena, entre los de mayor re-
nombre.

Más de medio siglo después,
Utrera mantiene el pulso buscan-
do obtener beneficios para sufra-
gar los gastos de la Hermandad de
los Gitanos, pero eso sí rindiendo
cabales honores a Juan Habichue-
la, el patriarca de una saga familiar
que arrancó en el siglo XIX con su
abuelo, Mandeli, que luego tuvo
continuidad en su padre, Tío José
Habichuela, y que más tarde al-
canzaría la cima con él y sus her-
manos, Pepe, Luis y Carlos.

‘Shakespeare’ gitano
Jóvenes de El Vacie y Polígono Sur estrenan una obra en Liverpool

Sevilla
Seis jóvenes procedentes de El Va-
cie y el Polígono Sur protagonizan
la obra El sueño de una noche de
Verano de Shakespeare, una pro-
ducción del Centro TNT que se es-
trenará este viernes 24 de junio en
Liverpool (Reino Unido).

La representación teatral tendrá
lugar en el Instituto de Artes Escé-
nicas de Liverpool (LIPA) y conta-
rá con la presencia de la directora
general de Servicios Sociales de la
Consejería para la Igualdad y Bie-

nestar Social, Ana Gómez.
Esta obra forma parte del pro-

yecto europeo de inclusión laboral
a través de las artes escénicas, Mo-
ving, que arrancó el pasado año
por iniciativa de la Comuna de
Crotone (Italia) y al mismo se su-
maron como socios el LIPA de Li-
verpool y la Consejería de Bienes-
tar Social. Se trataba de realizar un
espectáculo de teatro musical in-
terpretado por jóvenes en riesgo
de exclusión social. El objetivo es
conseguir que los jóvenes partici-

pantes se realicen socialmente tra-
vés del teatro.

El espectáculo, dirigido por Pepa
Gamboa, cuenta con una subven-
ción de la Unión Europea y la Con-
sejería de Bienestar Social de la
Junta, así como con la ayuda de la
Agencia Andaluza de Flamenco, la
Diputación y la Delegación de Bie-
nestar Social del Ayuntamiento. El
29 y 30 de junio se presentará en el
Festival Clásicos de Alcalá, en Ma-
drid, a cuya comunidad autónoma
volverá en otoño.

Actores de la obra ‘El sueño de una noche de verano’ en una de las representaciones. / EL MUNDO

Poco ‘potaje’ para
Juan Habichuela
El Potaje Gitano de Utrera rinde
homenaje al maestro de la guitarra
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