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El Concurso de San Sebastián, un guiño gitano al 
‘flamenco sostenible’ 

 
La cultura es todo lo que constituye nuestro ser y configura 
nuestra identidad. El Programa Internacional de Desarrollo se 
refiere por primera vez a la Cultura en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 
2015 por las Naciones Unidas. Si agrupamos los ODS en torno 
a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible: el 
económico, el social y el medioambiental, nos percatamos de que 
la cultura y la creatividad desempeñan un papel transversal en 
todos ellos. A su vez, los pilares mencionados contribuyen a 
salvaguardar el patrimonio cultural y nutrir la creatividad.  
Por ello desde la Asociación Camelamos Adiquerar, ponemos 

nuestro grano de arena a través del XIX Concurso de Cante 
Flamenco Ciudad de San Sebastián para fomentar la 
creatividad de los cantaores y cantaoras locales y del resto del 
estado, contribuyendo al fomento de la convivencia y la diversidad 
cultural. El patrimonio cultural – tanto el material como el 
inmaterial – y la creatividad son recursos que se deben gestionar 
y proteger cuidadosamente. Los dos pueden ser elementos 
impulsores y facilitadores de la consecución de los ODS, cuando 
las soluciones con un enfoque cultural garantizan el éxito de las 
actividades realizadas para alcanzarlos.  
Las acciones en pro del desarrollo humano realizadas en los 

ámbitos de la salud y el bienestar ejecutado por distintos planes 
de ODS son más eficaces cuando tienen en cuenta el contexto 
cultural y las particularidades de las comunidades o lugares de 
que se trate. Promover el respeto de la diversidad cultural en el 
marco de un enfoque basado en los derechos humanos propicia 
el entendimiento cultural y la paz, metas del ODS que reclama 
sociedades pacíficas y justas e instituciones eficaces.  



La promoción de ese respeto también previene los conflictos y 
protege los derechos de los grupos minoritarios, como es el caso 
de la Comunidad Gitana. En esta ocasión, recibimos el próximo 
30 de noviembre en la ciudad de San Sebastián como artista 
invitado a la final del Concurso al cantaor Samuel Serrano, gran 
esperanza de la cantera flamenca chipionera. Un joven valor del 
cante gitano, de la estirpe de Los Agujetas, evoca con su cante 
de voz negra, cruda y racial a metales como los del Tío Juan 
Talega, desprendiendo aromas a los cantes de Chocolate, 
Terremoto o Antonio Mairena. “Canto desde que tengo uso de 
razón y mi meta es alcanzar el estatus que me permita vivir de 
esto - apunta Samuel. Tengo los pies en el suelo, no dejo de ser 
un niño, pero mi familia es un gran apoyo y procuro rodearme de 
grandes profesionales y mejores personas, como Paco 
Cepero mi padrino artístico, que me den los mejores consejos”. 
Samuel Serrano invoca en su sonido la tragedia de los cantes 

de Jerez, tiene la voz de un cantaor añejo; con una voz afillá, 
gitana hasta lastimar, que se faja con los cantes por seguiriya y 
soleá, o por fandangos y bulerías, como el mejor maestro. 
Ha pasado por los platós de diversos canales, como Canal Sur 

y de Radio Nacional de España. Cantado en conocidas peñas 
flamencas, teatros y ofrecidos recitales antológicos a lo largo y 
ancho de España y Francia, entre otros.  
 
Asociación Camelamos Adiquerar 

 



Samuel Serrano 

 

Chipiona nos trajo su existencia en 1.994, es la voz añeja que nunca se 

olvidará, Samuel Pimentel Serrano es una de nuestras esperanzas en el cante 

flamenco más tradicional. 

Su estirpe los dice todo, “Los Agujetas” de Jerez de la Frontera corren por sus 

venas, por susquejíos y sus remates, cante gitano, puro y duro, es una de las 

señas de este joven cantaor que aún no tiene ni 20 años y ya apunta bien alto. 

 

Su garganta parece fatigada de padecer, curtida en las fraguas que ya no 

existen, en los campos temporeros; es oscura y de verdadera raza, no hay 

mejor carta de presentación para Samuel Serrano. Podrías cerrar los ojos 

escuchándolo cantar y recordar al viejo Juan Talega,Chocolate, Terremoto o 

Mairena. Tan exagerado como verdadero. 

 

Sus metas no son otras quelas de los buenos artistas que quieren hacerse un 

hueco, pisar despacio y fuerte, aprender de grandes profesionales y dejarse 

aconsejar por ellos como esel caso de su padrino artístico: Paco Cepero, gran 

descubridor de otras grandes voces del arte flamenco en Cádiz. 

 

Tintes dramáticos se escuchan en el quejío de Samuel, nada tiene que ver su 

voz afilá con sus condiciones juveniles, parece una voz encerrada en el cuerpo 

de un adolescente, y ya no solo es eso, sino que se atreve con los palos más 

peleones del flamenco, su comodidad por seguiriya, su sentencia por 

martinetes, su pureza por soleá, sabor por bulerías y destreza en los 

fandangos. Domina todos los palos sin tener nada que ver su tempo, a pesar 

de su voz rota, es ágil. 

 

 

Ya ha pasado por escenarios 

como el Baluarte de la Candelaria de Cádiz junto al Niño Pura, Canal Sur, 

Radio Nacional de España, Zamora, Madrid o una clase magistral junto a su 

padrino Paco Cepero en el Festival de la Yerbabuena en las Cabezas de San 

Juan que se le recuerda como algo memorable. 

 



Por donde pasa, marca. Cuando escuchen su nombre imaginen un viaje en el 

tiempo, volvemos a lo atípico de estos tiempos, a la esencia del buen cante, de 

la buena raza y la esperanza de que su juventud nos deje disfrutar durante 

muchos de la magia que desprende 

 

Samuel Serrano: la oscuridad hecha luz. 

 Invoca en su sonido la tragedia de los cantes de Jerez,  tiene la voz de un 

cantaor de cincuenta,  la frase que más repiten los que lo han escuchado es 

suena como los viejos  y es que Samuel cuenta con una voz afilá, gitana hasta 

lastimar que se faja con los cantes por Seguiriya y soleares,  por fandangos y 

bulerías, como el mejor maestro. 

Es sublime en la seguiriya, el palo donde se encuentra más cómodo, a esto hay 

que añadir el buen compa que tiene en cantes más veloces como la Bulería, 

donde sorprende que se desenvuelva tan bien, debido precisamente a que su 

tipo de voz tan rozada, no suele llevarse bien con estos cantes. 

Flamencólogos especializados han sabido reconocer el talento de Samuel, 

cuya actuación en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz dentro de los Jueves 

Flamencos junto a Niño de Pura hizo ver su madurez en el cante. 

 


