Fiestas Singulares de la provincia de Málaga

Casabermeja
Festival de Cante Grande
En Casabermeja, un corredor de
verdes, dorados, cenizas y marrones se alternan y suceden a lo largo
del año. En el horizonte los grises
impasibles del Torcal, la Sierra de
Cabras, Sierra de Co, y las Sierras
de los Camorolos, abrazan el pueblo. De sus cimas bajan los cauces
del Arroyo Coche y Guadalmedina
“río de la ciudad”. Da la impresión
de que estos nostálgicos surcos de
un mar interior en la noche de los
tiempos, fueran a abrazarse justo
en el lugar en que yergue blanco
y tranquilo el pueblo. Sin embargo, tras besarle los pies como en
una reverencia, exiliados se alejan
contando sus historias, historias lejanas y recientes de este lugar y sus
habitantes que viven y sienten los
cantes, bailes y toques de guitarra
de su tierra.
Cuentan estas historias que el
penúltimo sábado de julio celebran el Festival de Cante Grande
que tiene sus orígenes en el año
1969 y que es considerado por los
entendidos uno de los más importantes de Andalucía, por el que han
pasado cantaores de la talla de José

Menese, Camarón de la Isla, José
Mercé y una larga lista de primeras
figuras.
Casabermeja es amante del arte,
y como tal, lo es de ese arte tan
propio y arraigado en nuestras vidas como es el flamenco. En este
pueblo, enclavado en las estribaciones de Los Montes de Málaga,
se aprecia y se sabe escuchar el
flamenco. Dicen que lo mejor que
tiene el Festival es el público. En
Casabermeja se escucha el cante
con gran respeto, respeto que viene del conocimiento de un público
entendido que ha hecho suyo lo de
“saber escuchar es un arte”.
Sentados alrededor de acogedoras mesas instaladas sobre un suelo que desprende un refrescante y
agradable aroma a romero y matranzos, se escucha buen cante y se
beben los buenos vinos de la tierra,
frente a un escenario presidido por
la torre de la iglesia, mágicamente
iluminada para la ocasión.
Además este Festival cuenta, en
las semanas previas a su puesta en
marcha oficial, con numerosas actividades vinculadas al mundo del fla-

menco que contribuyen al engrandecimiento de uno de los festivales
más importantes de Andalucía.

Fecha de celebración
julio
Información turística
Ayuntamiento.Llanete deAbajo,2 (29160).
Tlf: 952 758 377 Fax: 952 758 009
Oficina de Turismo Tlf: 952 758 458
www.casabermeja.es
casabermeja@sopde.es.
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