Imágenes de CARLOS DE PAZ

La figura del cantero expresa la identidad del pueblo
de Macael, atesora el especial conocimiento necesario para
la extracción del mármol y la elaboración de piezas con
este material. Un conocimiento que se transmite
de padres a hijos desde época romana.
Este cantero-artesano mantendrá durante el primer tercio
del siglo XX una lucha por defender el carácter comunal de
las canteras de mármol, de acuerdo a la tradición heredada
de época musulmana, frente al intento de privatización
protagonizado por los caciques de la época.
Este enfrentamiento se manifiesta en “el Pleito de las
Canteras”, desencadenado en 1919, una historia
de traiciones y lucha de poder, cuya sentencia definitiva
en 1947 ratifica que el Mármol de Macael pertenece
a su pueblo.
En el transcurso de esta lucha por el mármol se labró la
propia personalidad de Macael, ya que la historia
del cantero es al mismo tiempo la historia del pueblo.

Durante tres días, las calles de Macael se transforman en
un original escenario en el que se funden pasado y
presente en un ambiente lúdico que combina historia,
cultura y diversión.
Y todo se hace posible:
Como degustar una tapa tradicional junto a un cacique o
un cantero. Cruzarse en la calle con bueyes transportando
mármol. Verse envuelto en el tumulto del enfrentamiento
entre canteros y autoridad. Asistir a una boda de postín.
Bailar en la verbena con una lavandera o un fragüero al
son de una antigua melodía. Y un sinfín de otras
experiencias llenas de vida.
Este año contamos con dos actuaciones musicales
excepcionales:
El grupo de swing O Sister, muy reconocido en la escena
internacional, con más de 300 conciertos por todo el
mundo, punta de lanza del movimiento que recrea la edad
de oro del jazz vocal en España, la música popular de los
años 20 y 30.

IV PREMIOS ALMANZORA

LA VOZ DE ALMERIA
La Radio Topolino Orquesta, el mítico grupo musical
especializado en versionar antiguas canciones de los años PREMIOS PROGRESO TURISMO 2018
cuarenta.
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