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Para tirarse
al 'prau'

Siete festivales folkloricos conforman
la programación de este verano

Luar Na Lubre, Kilema, Radio Tarifa o
Mercedes Peón, entre los nombres

JOSE MARIA GUTIERREZ SANTANDER

Tumbarse en el 'Prau', con la hier-
ba fresca como único aposento
mientras suena la música. El
sabor rural marcado Por las tra-
diciones ancestrales, por las raí-
ces propias Y las de otros, en un
espacio caPaz de desenfrenar el
gusto por la cultura arraigada en
las piedras, enlos caminos Y sobre
todo, en los sonidos. Estos condi-
mentos se darán cita este verano
en los siete festivales de folk que

organiza la asociación PRAU: des-
de el'Magosta FoIk' de Castañe-
da, que abrirá el calendario el 5
dejulio, hasta el'Planeta Panoja'
de Santandel Ya entrado el otoño,
pasand.o Por'EI Carmucu' (Hel-
guera), 'Festival de los Sueños'
(San Román de CaYón) 'Pie de
C,oncha','Sawa' (Colindres) Y'PIe
nilunio'.
Artistas internacionales como
Una McGuinness (Irlanda), Kile-
ma (Madagascar), Toque de Cai-
xa (Portugal) o Rodopis (Bulga-

ria); nacionales de latalla de Luar
Na Lubre, MilIadoiro, Domingo
'El colorado', Vanesa Muela, Llan
cle Cubet, BriganthYa, Radio Tari-
fa, La Musgaña o Mercedes Peón;
y nombres cántabros como Atlán-
tica, Cambera'l Cierzu, Saltabar-
dales, Astilade Pahl Vallobera o
Iilet lbrdÍu sm aletre ab los Prc
taGri$B{|seoúnaráElma

programación heterogénea, tal Y
como anunciaron ayer el conse-
jero de Cultura, José Antonio
Cagigas, y el presidente de la Aso-
ciación Cántabra de Festivales Fol-
klóricos PRAU, Francisco Queve-
do, quienespresentaron un avance
del calendario que se comPletará
de forma definitiva enlas próximas
fechas.

Gada vez más atención
La plataforma cultural PRAU, apa-
récida en 1998, cuenta con un Pre-
supuesto de 14?.000 euros Para las
actividades que desarrolla duran-
te 2002, entre eI que se incluYen
subvenciones de la ConsejerÍa de
Cultura (18.030 euros), el Parla-
mento de Cantabria (3.000) Y Caja
Cantabria (3.000), además de los
ayuntamientos de cada una de las
localidades y patrocinadores pri-
vados. Contribuciones conside-
radas <fundamentales> Para la
subsistencia de los festivales, ya
que todos cuentan con acceso gra-
tuito'
Los festivales defolk sonunfenó

meno que ha ido creciendo Y evo-
lucionando hasta convertirse en
uan referencia imPrescindible de
la oferta cultural de Cantabria.
Por ello, el objetivo de la Progra-
rnación de 2002 es suPerar l,as rnás
de 4).ü)0 personas que asistieron
a las 11? actuaciones de música
diciml fdk, éfiíica Y mesti

zaje que se celebraron el año pasa-
do en los distintos festivales de
PRAU, dato que significÓun avan-
ce sustancial con resPecto a con-
vocatorias Precedentes.
Para ello, este año se ha aPosta-

do por un incremento en la cali-
dad de la programaciÓn, Por una
mejora de las insfraestructuras -v
servicios y Por una continuidad
en Ia apuesta Por artistas cánta-
bros, que suponen casi eI 75%.
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puntos de la comunidad
Y durante el desarro[o de

cada uno de los festivales, la
atención no se agota encima del
escenario con los conciertos de
música tradicional, folk o de

Aunque el núcleo central de la raí2, sino que de forma parale
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¡r"*o en torno a los animaciones, teatro, actuacio-

festivales, el kabajo de esta aso nes de da¡za, muestras de pro

ciación es constante durante el ductos artesanos, juegos popu-

año, como demuestra k orga- lares, cuentacuentos o stands

nüación de charlas esl¡osicio- de Iibros o música, entre otras

nes ehográñcal fotográñcas muchas actividades, para com-

y de instrumentqs raüi.ciona- pletar una auténtica fiesta de
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tafleles o con- reivindicaeión de las tradicio-

pRESE¡{TACIéN. Cagigas y Quevedo anunciaron el programa. /cELEDoNro

; ciertos di*ttotim. en distintos rles'


