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La Junta de Andalucía apoyará el Centenario de Antonio Mairena
6 de febrero de 2009
Chaves confirmó su asistencia al Pleno Extraordinario del 5 de septiembre
El día 5 de Septiembre de 2009 se cumplen cien años del nacimiento del
Primer Hijo Predilecto de Andalucía, Antonio Cruz García, conocido en
todo el mundo con el nombre artístico de Antonio Mairena, una de las
figuras más relevantes e influyentes en la historia del arte flamenco y
gitano-andaluz.
La “llama” de su legado profesional y humano arde con más fuerza que
nunca. Muestra de ello es la unión convergente de administraciones y
entidades de diversa índole, con el objetivo común de poner en valor y
difundir la centenaria efeméride.
En ese contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, se reunió en audiencia con el Alcalde de
Mairena del Alcor, Antonio Casimiro Gavira, para conocer de primera mano el programa de actos conmemorativos. Del
mismo modo, Gavira Moreno le solicitó apoyo institucional y difusión en los medios de comunicación de Andalucía.
Al acto, también asistieron Guillermina Navarro, Diputada Provincial de Cultura e Identidad, el comisario del
centenario, Antonio Cruz, el presidente de la Fundación Antonio Mairena, Antonio Reina y Manuel Martín, presidente
de la asociación nacional Presencia Gitana. El acto trascurrió en la Casa Rosa, sede presidencial, a las 11:00 horas de la
mañana de ayer, 5 de febrero.
Por otra parte, Manuel Chaves ha confirmado su asistencia al Pleno Extraordinario que se convocará el 5 de
septiembre en el Consistorio, donde se dará lectura a una declaración institucional sobre Antonio Mairena, como ya
escenificó Antonio Reina en la última sesión plenaria de la Diputación, celebrada el 29 de enero. Posteriormente,
acudirá al acto de homenaje del XLVIII Festival de Cante Jondo Antonio Mairena, que tendrá lugar esa misma jornada.
El Alcalde señaló que “lo importante es difundir su legado y personalidad, dentro y fuera de las fronteras de la
comunidad” y para ello no se escatimará en esfuerzos.
http://www.mairenadelalcor.org/opencms/opencms/mairenadelalcor/actualidad/cultura/noticia_0121.html

José Mercé y Aurora Vargas, además de varios cantaores locales, son algunos de los nombres que se barajan para subir
al cartel de la XLVIII edición del Festival de Cante Jondo. Por otra parte, cabe destacar la muestra itinerante que el
Instituto Cervantes expondrá en sus sedes europeas con el objetivo de favorecer la difusión de la vida y obra del
“maestro” de Mairena.
La presentación virtual del Centro Documental Antonio Mairena y la presentación del libro “Mis recuerdos de Antonio
Mairena” de Juan Antonio Muñoz, gran amigo del cantaor, son algunas de las actividades que forman parte del primer
Simposio Antonio Mairena “La Voz de la Memoria”. Se celebrará los días 13 y 14 de marzo en la Villa del
Conocimiento y las Artes. Otras de las actividades programadas son las visitas, proyección de audiovisuales, ofrenda
floral, recital flamenco y una mesa redonda, moderada por Antonio Reina, que tratará, como tema central la
personalidad del cantaor.
Antonio Mairena nació en el entorno de una familia gitana. Dedicó toda su vida a la defensa y dignificación de un arte
genuinamente andaluz, el cante flamenco y gitano-andaluz, y de los valores culturales y sociales del pueblo gitano.
Su labor y su trabajo son ampliamente reconocidos por todos los estamentos de la sociedad. Su obra, tratada por los
aficionados y los estudiosos del flamenco, mantiene su figura en permanente actualidad. Además de otros muchos
reconocimientos, consiguió La Llave de Oro del Cante en el Concurso Nacional de Córdoba en 1962.
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