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infantiles. En este mapa encontrará los 32 que pertenecen a 
las primeras categorías
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Mapa de Hogueras: 
Ubicación de los 89 monumentos de las primeras categorías.

La fiesta que mira hacia una nueva era: 
Fogueres 2019 confirman su lucha por la igualdad y el respeto a minorías.

Noelia Vinal es quien mejor sabe disfrutar de la fiesta: 
La Bellesa del Foc Infantil está viviendo la mejor experiencia de su vida.

Laboratorios de fuego: 
Una charla con los artistas más innovadores.

Música en todas partes: 
Sin música no hay fiesta y así lo muestran las collas, orquestas y barracas.

Opinión de Manuel Jiménez: 
El expresidente de la Federació de Fogueres hace balance.

Isabel Bartual, una Bellesa para un nuevo tiempo: 
La Bellesa del Foc quiere trabajar duro y reivindicar el papel de la mujer.

Opinión de Luis Barcala: 
El alcalde de Alicante apuesta por la accesibilidad en la fiesta.

Agenda de actos: 
Toda la información sobre los principales eventos de Fogueres 2019.

Sabores de Alicante: 
El chef Salva Linares explica sus platos más típicos y a la vez transgresores.
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Fiesta y ciudad

E sta vez desde otra perspectiva, pero siempre des-
de la mirada del foguerer, me complace y satisface 
poner en valor la importancia de Les Fogueres en 
la ciudad de Alicante. Y es que la fiesta oficial de la  
terreta se ha convertido para muchos alicanti-
nos en una forma de vida. Un sinfín de sensacio-

nes y emociones que compartir con amigos y seres queridos. 
Porque, al hablar de Fogueres,  
enfocamos nuestro discurso a 
la convivencia entre foguerers y  
barraquers, esas grandes perso-
nas que altruistamente trabajan 
por y para sus fiestas durante to-
do el año, pero especialmente en 
los días grandes. Y lo hacen para 
que cada rincón de nuestra ciu-
dad se vea conquistado por el 
ambiente festivo que llega en el 
mes de junio. 

Los monumentos en forma de 
foguera o barraca presiden las 
calles alicantinas en forma de ar-
te efímero. Un estallido de luz y 
color. Un privilegio ante los ojos 
de quienes vienen a contemplar 
el arte de nuestra fiesta, nacido y 
creado para ser consumido por 
el fuego. Son la base principal de 
esta celebración y así debe continuar, porque todo lo que gira 
en torno a estas obras de arte son actividades complementa-
rias, o quizás, factores que enriquecen esta manifestación fes-
tiva que hoy en día es un fenómeno social muy beneficioso 
para la ciudad. Para que el comercio genere riqueza, para que 
el sector servicios ofrezca trabajo y para que el turismo, espe-
cialmente, ponga en el mapa a Alicante como el mejor destino.  

Así lo creo desde la experiencia del foguerer que, habien-
do pasado por la institución que rige la fiesta, ha comprobado 
que existe esa estrecha relación y necesidad entre la fiesta y la 

ciudad. Porque Alicante no sería lo mismo sin sus Fogueres, al 
igual que la fiesta no sería tan importante sin el apoyo incondi-
cional de nuestro Ayuntamiento y de los alicantinos.

Siete años presidiendo la Federació de Fogueres me han 
servido para conocer mucho más a fondo mi ciudad. Son las 
fiestas alicantinas una forma de expresarnos y darnos a co-
nocer en otros foros y colectivos sociales. Son la excusa per-

fecta para convertir la devoción 
en alicantinismo. Un buen mo-
tivo para formar parte de to-
do lo que significa ‘lo nues-
tro’, a través de la fiesta, siem-
pre con respeto y admiración. 

Han sido muchas las veces 
que me han formulado la pre-
gunta: ¿La fiesta y la ciudad van 
de la mano? Y estoy convencido 
de ello. Claro que sí, pues sien-
do pocos los que trabajan para 
mantenerlas, la disfrutan todos 
aquellos que lo desean,  tanto los 
que aquí viven como los que nos 
visitan. Y aunque la ciudad sigue 
con el compromiso en favor de la 
fiesta, creo que el entendimiento 
se debe acentuar aún más si ca-
be. Debemos seguir trabajando 
en esa dirección, en el camino de 

la mayor conciliación con la ciudadanía en la accesibilidad, en 
la inclusión, en la promoción y en todo aquello que nos haga 
grandes como festeros y como alicantinos, por el bien de Les 
Fogueres y de Alicante. Por nuestra fiesta y nuestra ciudad.  

«Siete años presidiendo la Federació 
me han servido para conocer a fondo 

mi ciudad. Muchas veces me han 
preguntado si la fiesta y Alicante van de 

la mano, y estoy convencido de ello»

«Debemos seguir trabajando en la 
conciliación con la ciudadanía, en la 
accesibilidad, en la inclusión, en la 

promoción y en aquello que nos haga 
grandes como festeros y alicantinos»

MANUEL JIMÉNEZ
EXPRESIDENTE DE LA FEDERACIÓ DE FOGUERES
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MIRANDO HACIA 
UNA NUEVA ERA

La reivindicación de la igualdad y el respeto a las minorías está cada 
vez más presente en la fiesta alicantina. La mujer, que ostenta un papel 
destacado como máxima representante, quiere utilizar su posición 
preferente para ser una palanca de cambio que impulse a la sociedad

ESPECIAL FOGUERES 2019
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Isabel Bartual y sus 
damas de honor 

son las nuevas 
representantes de 

Fogueres 2019.

S e dice que Naomi Parker 
(1921-2018) era Rosie ‘La Re-
machadora’, figura que sirvió 
de modelo e inspiración pa-
ra el diseñador Howard Mi-
ller en la creación del célebre 

cartel en el que una trabajadora de la in-
dustria armamentística levantaba el bra-
zo y flexionaba sus bíceps bajo el lema We 
can do it (nosotras podemos hacerlo). Una 

mujer con mono de trabajo y pañuelo rojo 
que acabó convirtiéndose en todo un sím-
bolo del feminismo, en la búsqueda de la 
igualdad de la mujer. Símbolo que se trasla-
da casi un siglo después a las páginas de la 
revista Plaza, encarnado en Isabel Bartual, 
Bellesa del Foc 2019, que se convierte igual-
mente en un símbolo, en su afán por exten-
der esa igualdad que ella sí ha vivido en 
la fiesta. La portada de este suplemento 
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que hablan de comprensión y de empatía. 
Con otra mirada es el lema del monumen-

to. Una mirada que es la del propio autor 
de la obra, que busca encontrar así el otro 
lado de las cosas. «Es la referencia al pen-
samiento crítico que los ciudadanos tie-
nen sobre la fiesta, vista desde fuera», ex-
plica Espadero sobre la decimocuarta Ho-
guera Oficial que construye. Un monu-
mento que está protagonizado por una fi 
gura femenina de hasta dieciséis metros 
de altura. Enormidad con la que preten-
de transmitir y poner en valor el lugar que 
la mujer debe ocupar en la sociedad, «a la 
misma altura que el hombre», sentencia. 

«Hablamos de las minorías que no tienen 
voz y de la mujer, que aquí está ocupando 
el centro, el lugar que le corresponde en la 
sociedad —explica—. Esta es una hoguera 
que habla de la igualdad y de los derechos 
que durante muchos años han estado es-
condidos», destaca el artista. Sin embargo, 
también pone el foco en la accesibilidad, ya 
que lograr que todas las personas puedan 
disfrutar de la fiesta es una prioridad. El ob-
jetivo no es otro que hacer un llamamiento 
a que todos los monumentos que se planten 
en esta edición y en las venideras puedan 
ser visitados por cualquier persona, tenga 
o no tenga movilidad reducida.

En este contexto, el hecho de que tradi-
cionalmente la mujer sea la máxima re-
presentante de la fiesta no es una cues-

visualiza así su deseo por trabajar desde 
la fiesta para que esos valores de respeto 

e igualdad sean cada vez más compartidos 
por toda la sociedad alicantina.

La marea reivindicativa que pide dejar 
en el pasado la discriminación al más dé-
bil y ahondar en el respe-
to a las minorías ha toma-
do este año mayor enver-
gadura si cabe. Esa mira-
da crítica que es un clamor 
en la sociedad está paten-
te en todas partes y la fies-
ta de Fogueres tampoco se 
ha mantenido al margen. 

De hecho, la Hoguera Oficial, el mo-
numento que cada edición se planta en 
la plaza del Ayuntamiento de Alicante, 
ha tomado esos valores como referen-
cia para erigir un enorme símbolo de 
la igualdad que alcanza los diecinue-

ve metros de altura. Un 
gigante construido con 
las manos del artista Pe-
dro Espadero, quien ha 
llevado a cabo en 2019 
la obra más alta que ja-
más haya realizado. Ca-
torce escenas con un to-
tal de hasta treinta ninots 

ROSIE ‘LA REMACHADORA’
La trabajadora de la industria 
armamentística sirvió de modelo e 
inspiración para el diseñador Howard 
Miller en la creación del célebre 
cartel.

«Hablamos de las 
minorías que no 
tienen voz y de la 
mujer, que aquí 
ocupa el centro» 





12 • Plaza • JUNIO 2019

ESPECIAL FOGUERES 2019

MANOS A LA OBRA 
La Bellesa del Foc y sus damas de 
honor no dudan en arremangarse 

y ponerse a trabajar para tener 
a punto una nueva edición de la 
fiesta alicantina por excelencia, 

les Fogueres de Sant Joan.

tión baladí. Esa ‘discriminación’ positi-
va les pone en un lugar preferente para 

trabajar por la fiesta y ponerse ‘manos a la 
obra’. Porque el cargo que ocupan es, ade-
más de un lugar privilegiado desde el que 
vivir los días grandes de Fogueres, también 
toda una responsabilidad. Su figura de em-
bajadora es un instrumento perfecto para 
reivindicar el papel de la mujer en todos los 
ámbitos, de forma que se pueda visibilizar la 
fiesta como un elemento sociocultural que 
es transversal y que puede ser una palanca 
que impulse a la sociedad a seguir evolucio-
nando. Eso es lo que ella reivindica la Belle-
sa del Foc 2019, Isabel Bartual, y esa es la 
fiesta de la que se sienten orgullosas.

«Cada año un jurado elige a unas pocas, 
en concreto a siete, entre decenas de mu-
jeres de las cuales la gran mayoría son li-
cenciadas, están preparando una oposi-
ción o se encuentran terminando su ca-
rrera porque todavía son jóvenes», expli-
ca Bartual, que pertenece a la hoguera Ca-
rrer San Vicent. «Somos mujeres prepara-
das, con formación y estudios, que somos 
elegidas por nuestros valores y por nues-
tra actitud ante la vida, no porque seamos 
más o menos guapas —explica—. Nosotras 
no vamos a un acto a quedarnos miran-
do, sonriendo y saludando, sino que tene-
mos un papel activo en el que nos relacio-
namos con todos los ámbitos de la socie-
dad alicantina, tratando con artistas, po-
líticos, empresarios, etcétera», sentencia. 

Bartual ha cogido el cargo con fuerza y 
está dispuesta a arremangarse para trabajar 
por la fiesta a lo largo de este mandato de 
un año que acaba de iniciar. Pero no estará 
sola en esa labor. Durante todo este perio-
do estará acompañada por Andrea Rodrí-
guez Gómez, de la hoguera Plaza de Santa 
María; Alba Martínez Montero, del Passeig 
de Gómiz; Alba Martínez López, de Pla - 
Hospital; Sonia López Pérez, de Carolines 
Baixes; Ana Esquerdo Zaragoza, de Aveni-
da de Loring - Estación; además de Gema 
Lledó Pérez, de Calderón de la Barca - Pla-
za de España. Todas ellas también cogen 
pincel y brocha, si hace falta, para poner a 
punto la fiesta y disfrutar de Fogueres en 
una etapa que no olvidarán nunca. 
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ISABEL BARTUAL
UNA BELLESA PARA 
UN NUEVO TIEMPO
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que le ha valido para salir como belleza en 2018 
y llegar hasta aquí como favorita y posterior-
mente ser elegida como Bellesa del Foc 2019. 

«Mi familia para mí es un ejemplo para to-
do, no solo para vivir la fiesta sino para todo 
en la vida», sentencia Bartual, afirmando que 
es una persona «muy familia». «Ellos son pa-
ra mí un referente para todo y sobre todo mi 
madre —explica—. Siempre me ha enseña-
do a respetar a todo el mundo y me ha incul-
cado que lo principal es actuar de forma que 
me sienta tranquila y satisfecha conmigo mis-
ma», describe. Unos valores que muy proba-
blemente han sido percibidos por el jurado y 
que han sido determinantes para su elección. 
«Puedo decir que, hubiese salido elegida o no, 
he actuado siempre así, haciendo lo que pen-
saba que era mejor y respetando a todas mis 
compañeras, así que habría quedado satisfe-
cha», matiza. Sin embargo, su buen hacer tu-
vo premio y el final ha sido más que dulce.

Ahora su principal objetivo es vivir intensa-
mente los días grandes. Aunque intenta com-
patibilizar sus preparativos para presentarse a 

la oposición a Policía Local que 
se convocará en 2021, sí es cier-
to que durante el mes de junio se 
hace un poco más difícil de lo ha-
bitual. Por lo que iniciará las cla-
ses más adelante, cuando acabe 
la montaña rusa de emociones, 
así como el ir y venir de los actos 
protocolarios y eventos. «Voy a 
disfrutar de esta experiencia úni-
ca y después empezaré seriamen-
te con la oposición», explica. Se 
siente capaz de todo, pero en este 
momento, lo principal para ella 
es implicarse en su cargo. «Cuan-
do era pequeña y veía a esas be-
llesas a las que admiraba y ellas 
me miraban, me impactaba y me 

emocionaba —recuerda Bartual—. Por eso soy 
consciente de la importancia que tiene esto y 
quiero que esas niñas, que serán las bellesas en 
el futuro, sientan que estoy con ellas», afirma. 

«Lo que me gusta de una Bellesa del Foc es 
que sea cercana, porque no somos más que 
nadie», sentencia. Le gusta esa cercanía e im-
plicación y quiere que así le recuerden. Por-
que ser ejemplo es para ella lo más importan-
te y determinante para la fiesta y para la socie-
dad de las nuevas generaciones que vendrán. 
«Somos embajadoras de la fiesta y tenemos 
un papel fundamental en la fiesta, también 
como mujeres, y tenemos una oportunidad 
para difundir valores de respeto, trabajo y sa-
crificio —explica. Por eso mismo no somos 
‘mujeres florero’ sino que tenemos una ta-
rea muy importante que hacer», sentencia.  

Siete eran las mujeres que había que es-
coger y su nombre se leyó en quinto lu-
gar. A pesar de haber sido una de las fa-

voritas durante el proceso de elección, nunca 
sintió la presión de estar en el blanco de todas 
las miradas, sino que para ella todo eso era la 
verbalización de los buenos deseos de amigos 
y familiares. «Habitualmente trato de tener 
los pies en la tierra, entonces, esos comenta-
rios que me ponían como la próxima Bellesa 
los achacaba a la opinión subjetiva de las per-
sonas que me querían, ya que podía no tener 
nada que ver con la opinión del jurado», ex-
plica con gran humildad y se-
renidad Isabel Bartual. Sin em-
bargo, esa opinión generalizada 
sí resultó ser compartida por las 
personas que tenían en su mano 
designar a la mujer que sería la 
nueva embajadora de la fiesta. 

Purificación García Signes, 
médico especialista en gineco-
logía y con una importante vin-
culación festera, fue la encargada 
de liderar el equipo de personas 
que designaría a la nueva Belle-
sa del Foc. Un grupo que esta-
ba formado por Cristina Cutan-
da, dama de la Bellesa del Foc 
2017, como secretaria; además 
de Mª del Mar Valeras, presi-
denta de APEHA; Juan Valentín Fernández, 
director general de Hotel Bonalba Alicante; 
Cristina Tejada Berbejal, delegada de Belle-
zas de la Federació de Fogueres; José Luis Sa-
lar, ex miembro de Comissió Gestora; Ma-
men Cuenca Herrero, de la hoguera Alfonso 
el Sabio; Manuel Gómez, de la hoguera Santa 
Isabel, así como Elisabeth Herrera, de la ho-
guera Nou Babel; todos ellos como vocales. 

Su criterio fue decisivo para alzar a Isabel 
Bartual como máxima representante de Fo-
gueres en esta nueva etapa. «La noche de la 
elección yo estaba nerviosa, como todas, por-
que teníamos ganas de que se dijese todo ya, 
pero en ningún momento pensé que era la 
favorita porque se hablaba de mí del mismo 
modo en que también se hablaba de otras 
chicas», explica. Finalmente, entre los siete 

nombres elegidos, el suyo fue el que se le-
yó por segunda vez, haciendo realidad un 
sueño que solo acababa de empezar. «Lle-
vas tanto tiempo esperando ese momento 
que cuando te toca lo vives como si no fue-
ra contigo; no pensaba que ese momento 
había llegado. Era todo muy surrealista», 
recuerda con algunas semanas de distancia. 

Es la tercera Bellesa del Foc que aporta pa-
ra la historia su hoguera, Carrer Sant Vicent. 
Antes de ella fueron elegidas Ana Belén Cas-
telló, en 2016, y Marián Guijarro, en 2010. 
Todo un hito para esa comisión, pero tam-
bién para su propia familia. Una noticia que 
llegó como el mejor regalo del Día de la Ma-
dre, en la madrugada del sábado al domingo, 

5 de mayo. «Mi familia tiene una larga tradi-
ción festera y ha sido todo un acontecimien-
to en casa; están todos pletóricos», afirma. 
Sus abuelos fueron socios fundadores de la 
barraca Marcha damunt de tot, en el distrito 
Florida Sur. Cuando desapareció, pasaron a 
integrarse en la comisión de la hoguera Flo-
rida Sur, donde su madre salió como Bellesa 
en 1989 y posteriormente sus tías como da-
mas en el 95. «Yo estuve allí también desde 
que nací, pero después nos apuntamos a la 
barraca No poem fer mes, donde actualmen-
te continuamos, en el distrito Florida - Plaza 
La Viña», explica. Con diez años entró en la 
comisión de Florida Portazgo para compar-
tir las fiestas con sus familiares y con dieci-
siete años salió como dama adulta. En 2017 
entró en la hoguera Carrer Sant Vicent, lo 

Un artículo de Daniel Terol
Fotografías de Pepe Olivares

La Bellesa del Foc se arremanga y trabaja para reivindicar 
el papel de la mujer en la fiesta, con el objetivo de garantizar 
un futuro de progreso e igualdad que se extienda al tejido 
sociocultural de la ciudad. Así desea transmitirlo también a 
las niñas y jóvenes que serán las representantes en el futuro

Isabel Bartual, en el centro, acompañada por sus damas de honor. 
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Un artículo de Daniel Terol
Fotografía de Pepe Olivares

bre», recuerda sobre la noche de la elec-
ción. «Fue una gala muy intesa porque la 
lluvia lo retrasó todo y entonces aumenta-
ban nuestros nervios —explica—. Yo que-
ría que me eligieran a mí, lo que pasa es 
que son tantas chicas y a la vez todas ellas 
son tan guapas y tan simpáticas que po-
drían haber elegido a cualquiera, así que 
estaba impaciente por saber quién iba a ser 
—describe—. Pensé: que sea lo que Dios 
quiera», afirma. Y es que la competición 
fue dura, pero muy sana por su parte. Unos 
buenos deseos durante el proceso que se 
han traducido en una magnífica relación 
con todas sus compañeras, también ahora 
que se ha configurado el equipo definitivo.

«Nos lo pasamos fenomenal, me apoyan 
mucho, están siempre pendientes de que to-
do salga bien y vamos a muchos sitios diver-
tidos —describe—. Esto es genial, es mu-
cho mejor de lo que yo imaginaba», afirma 
radiante de felicidad. Sabe que es un cargo 
importante y lo asume con toda la intención 
de hacerlo a la perfección, a pesar de las ho-
ras y la dedicación que requiere. «Ahora no 
puedo ir a todas las clases del colegio porque 
tengo muchas cosas que hacer y muchos ac-
tos a los que ir, pero me han dado permiso 
para poder hacerlo», comenta. Es una situa-
ción excepcional. Una oportunidad que de-
be aprovechar, porque no sabe si se repetirá. 
Aunque su intención es recorrer una larga 
carrera festera y en unos años presentarse 
a la elección como Bellesa del Foc adulta. 

Estudia quinto de primaria en el co-
legio San José Hijos de la Caridad 
porque su objetivo es llegar a ser una 

gran química para revolucionar el sector 
de la gastronomía, un ámbito con mucho 
arraigo en su ciudad natal, Alicante. Le 
gusta dibujar, bailar y jugar al fútbol. Es 
una fan incondicional de la música corea-
na de las Black Pink, con las que además 
está aprendiendo a hablar el idioma. Pero 
nada de eso parecía suficiente. Su espíritu 
inquieto le ha llevado a ser la nueva Be-
llesa del Foc Infantil, una tarea en la que 
puso todo su empeño hasta ser la elegida. 

«Yo soy festera desde que nací, porque 
de bebé ya desfilaba vestida con la indu-
mentaria oficial», explica Noelia Vinal, 
tratando de rememorar los primeros mo-
mentos en los que prendió la llama de su 
pasión por Fogueres. Salía en la hoguera 
Sant Blai – La Torreta, donde actualmente 
continúa junto a su familia. Es la primera 
Bellesa del Foc Infantil de la comisión, la 
cual recibió la noticia con enorme alegría, 
pero con la pequeña insatisfacción de no 
poder contar con la contagiosa alegría de 
Noelia a cada momento, conscientes de 
que sus obligaciones por el cargo le llevarán 
a recorrer la ciudad y estar más ocupada.

«Mi comisión me recibió gritando con 
pancartas, confeti y las letras de mi nom-

La Bellesa del Foc Infantil se siente muy afortunada. 
No ha dejado de disfrutarlo ni un solo momento y 
promete seguir así hasta el último día

NOELIA VINAL:
«ESTO ES MUCHO 
MEJOR DE LO QUE 
YO IMAGINABA»

Noelia Vinal, Bellesa del Foc 
Infantil, rodeada de sus damas 

en una sesión de belleza.
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Unas Hogueras para todos

Las Hogueras del año pasado, las del noventa aniver-
sario, fueron las mejores de la historia. Lo dije y lo 
vuelvo a repetir. Pero esa afirmación será válida has-
ta que concluyan las de 2019 porque, estoy seguro, 
las superarán. Al menos, ese es el objetivo que nos 
hemos fijado desde el Ayuntamiento de Alicante.

Queremos que sean unas Hogueras accesibles para que todas 
las personas con discapacidades funcionales puedan acercarse a 
los monumentos, sin ningún tipo de barreras que lo impidan. Por-
que la fiesta es de todos y todas y han de poder disfrutar de ella.

La limpieza es otro de los asuntos que me preocupa pa-
ra que las Hogueras sean de todos. El pasado año se puso en 
marcha el concurso Racó Net con plausibles resultados de con-
cienciación. Ahora se ha vuelto a convocar lo que, considero, 
es un incentivo para las distin-
tas comisiones de hogueras y 
barracas, además de una mues-
tra de colaboración ciudadana.

La pólvora, convertido en ele-
mento lúdico durante los días de 
fiesta, también conlleva un riesgo 
si no es utilizada con las precau-
ciones convenientes. Atendiendo 
a ese criterio, la concejalía de Se-
guridad ha puesto en marcha la 
campaña escolar Aprendamos a 
vivir la fiesta con seguridad. Por-
que es una tarea de vital importancia enseñar a los más pequeños 
que tirar petardos puede ser una diversión mezclada con tradi-
ción, pero también que hay que hacerlo atendiendo al cumpli-
miento de las normas.

Pero si de un doble aspecto me siento orgulloso de las significa-
das Hogueras del pasado año fue del óptimo resultado de las cam-
pañas Planta cara: Cero agresiones sexistas y de la erradicación del 
consumo de alcohol entre menores. Así que en este 2019 se van a 
intensificar ambas porque, como escribía al principio, las Hogue-
ras son de todos, pero no todo tipo de actuaciones caben en ellas.

Tras estas premisas, fundamentales para el buen discurrir de 
la fiesta oficial de la ciudad, les hablo de las inminentes Hogue-
ras. Las representan les Belleses del Foc —Isabel Bartual Fer-

nández y Noelia Vinal Rondón— junto a sus damas de honor. 
Y si las Hogueras son emoción, fíjense estos días en el rostro 
de Isabel. Ese sentimiento aflora en él de manera sosegada. Pe-
ro si las Hogueras son alegría, miren la cara de Noelia en los 
próximos días. Sobran las palabras. Aunque si lo que quieren 
es una mascletà de sensaciones, mírenlas al mismo tiempo. 

Hogueras. Ochenta y nueve adultas y otras tantas infantiles. 
Las mismas comisiones que pujan con sus monumentos por 
los premios más significados de sus respectivas categorías. To-
do el trabajo de un año en las calles para ser contempladas, ad-
miradas o criticadas. Es una de las múltiples salsas de la Fies-
ta. Además, las dos oficiales. Pedro Espadero con su obra Con 
otra mirada y Sergio Gómez con el monumento En busca del 
fuego perdido. De la primera, con una clara temática social, lla-

mará la atención la espectacular 
mujer de diecinueve metros de al-
tura que llega desde la base al re-
mate del monumento. Pero si al-
guien duda de la continuidad de 
las Hogueras, Sergio Gómez ex-
plica a los más pequeños dónde 
está ese fuego, como ya anticipó 
en su sentida intervención co-
mo mantenedor de Noelia Vinal 
Rondón y sus damas de honor.

Barracas. Casi cincuenta pun-
tos de fiesta más. El complemen-

to nocturno perfecto para el día. A solo dos años del noven-
ta aniversario de la fundación de la primera barraca, Els tren-
ta ú, se han convertido en uno de los elementos diferenciado-
res con respecto a celebraciones vecinas. Las noches alicantinas 
de junio invitan a ellas. A compartir el espíritu de los alicanti-
nos. A convivir. A reír. A divertirse. A entablar lazos de amistad.

Sumen todo lo que les he dicho. Únanlo. Tendrán una visión 
global de lo que van a ser las Hogueras 2019. Ahora, sumérjanse 
en ellas. Disfrútenlas. Están hechas y concebidas para todos.  

«Si de algo me siento orgulloso es 
de la campaña contra las agresiones 

sexistas y de la erradicación del 
alcohol entre menores. Porque las 

Hogueras son de todos, pero no todo 
tipo de actuaciones caben en ellas»

LUIS BARCALA
ALCALDE DE ALICANTE
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«Quise aprovechar esa tradición, pero 
resignificando e innovando; marcando 
la personalidad propia. La tradición de 
la fiesta es quemar un monumento que 
tiene un remate, unos ninots... elementos 
identificables que pueden estar en cual-
quier trabajo —explica Balanzá—. Pero 
yo intento desarrollar mucho la estéti-
ca y trato de impregnar la máxima per-
sonalidad a mis obras para ofrecer una 
propuesta que enriquezca el panorama». 

Cargados de referentes

El proceso creativo para ambos artistas es 
similar y está influido por su propia forma-
ción. En el caso de Gurrea, «hago lo mismo 

Entre el cruce de calles donde se planta-
rá la hoguera de La Ceràmica y el estre-
cho taller de Cap de Suro en Benima-

clet hay ciento sesenta kilómetros de dis-
tancia, pero ambos puntos están a tres mil 
metros del mar. El diseñador y artista Xavier 
Gurrea trabaja estos días entre peces y olas 
para escenificar esa Alta Mar en Altozano, 
como reza el nombre de su foguera infantil. 

Es su estreno en La Ceràmica, para Gu-
rrea, quien ya debutó en las fiestas de 2015, 
junto a Ariadna González, plantando en 
Gran Via - Garbinet. «Primero estudié di-
seño industrial y trabajé un par de años, pe-
ro no era lo mío. Hice diseño de interiores 
y allí conocí a Ariadna». En 2013, Gurrea y 
González abrieron el taller Cap de Suro y 
un año más tarde plantaron su primera fa-
lla en València. «Desde pequeño me gusta-
ba hacer fallas y maquetas. Mis padres me 
dijeron que tenía que estudiar una carre-
ra más técnica pero al final he acabado en 
el mismo sitio», cuenta Gurrea sonriendo. 

«En el origen de la fiesta, en los años vein-
te, muchos artistas plásticos trabajaron co-
mo constructores», apunta Isabel García Te-
jeda, crítica e historiadora del arte. «Tiene su 
razón de ser en esa estrategia de diferencia-
ción de les Falles; una forma de decir que les 
Fogueres no son una mera imitación de las 
fiestas de València». Pintores como Gastón 

Castelló o Baeza trajeron a la fiesta el estilo 
art déco —un modernismo depurado por 
geometrías racionalistas— que aún hoy en 
día empapa algunos de sus monumentos. 

«Antes de estudiar Bellas Artes ya rea-
licé de forma amateur alguna falla. Es 
a mediados de la carrera, en el itinera-
rio de escultura, cuando empiezo a de-
sarrollar trabajos con las dos vertientes», 
explica Ricard Balanzà, autor de la ho-
guera infantil que se plantará este año 
en Avinguda de Loring - Estació. El ar-
tista ha dejado su impronta personal en 
Cap a la llum, «donde trato de concen-
trar la emoción que sentía al vivir la má-
gica noche de Sant Joan, en la playa con 
la familia, el ritual del fuego y el agua, la 
entrada al verano… Les Fogueres de Ali-
cante parecían próximas y a la vez leja-
nas, ya que solo podía verlas en Canal 9». 

Un sinuoso ave fénix es la pieza central 
de su monumento, toda una alegoría de la 
fiesta del fuego. «Me gusta conocer lo que 
ha plantado anteriormente la comisión, 
hasta los orígenes de la fiesta. Hay cier-
tos elementos que se repiten: en Alicante 
se apuesta más por lo alegórico y lo sim-
bólico, esos iconos continúan vivos como 
el fuego y la llama que marcan el solsticio 
de verano. En Falles también, pero en Fo-
gueres se mantiene más intensamente ese 
icono. Además, es la fiesta de Sant Joan, la 
fiesta mediterránea por excelencia», cuen-
ta Balanzá sobre el relato de su hoguera.

Un artículo de Carlos Pastor
fotografías de Eduardo Manzana

LA EVOLUCIÓN DEL 
ARTE 'FOGUERIL' 
PEQUEÑOS 
LABORATORIOS 
DE FUEGO

Siguiendo la estela de los orígenes de la fiesta, 
artistas y diseñadores vuelven a la elaboración de 
monumentos como constructores. Alejadas del 
foco mediático y con menor volumen, las hogueras 
infantiles son su picota en las calles alicantinas
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tas, conceptos y palabras clave que van 
dando lugar a lo concreto. Además, ca-
da cliente tiene un pasado y unas actitu-
des presentes, una economía… Se intuye 
qué esperan ver plantado, así que enfoco 
el trabajo de una determinada manera».

Esa intensa lectura del espacio públi-
co ayuda a Balanzá incluso a escoger 
la paleta cromática: «siempre trato de 
acentuar los colores respecto a lo que 
hay en el espacio. Los tonos de las ca-
lles suelen ser marrones, verdes, blan-
cos… Por eso utilizo mucho el amari-
llo y el rojo. En el caso de Avinguda de 
Loring - Estació, se ve mucho el azul 
del cielo y está rodeado de zonas 
ajardinadas, así que he escogido el 

que un diseñador: cogemos un concepto, 
desarrollamos la idea y hacemos un guión 
previo. Después sale solo, es trabajo de taller. 
Si no tienes una buena idea, siempre tienes 
dudas a lo largo del año, no sabes qué po-
ner… Por eso hay que trabajar bien el con-
cepto —explica el diseñador e ilustrador—. 
Después del guión, hago maqueta y dibujo 
a la vez para definir la volumetría hasta que 
detallamos todas las escenas». 

«Yo nunca tengo un proceso lineal, trato 
de seguir mi intuición», explica Balanzá. 
«Contemplo y leo el espacio donde se va 
a situar, eso es fundamental. También me 
informo del tema escogido, relacionando 
lecturas e indagaciones que me motivan y, 
paralalemente, trazo apuntes y frases suel-

XAVIER GURREA,
diseñador y artista, debutó en las 

fiestas de Alicante en 2015 junto a 
Ariadna González, plantando en Gran 
Via - Garbinet. Este año plantarán el 

monumento Alta Mar para La Cerámica.
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rojo porque al ser antagónico al ver-
de, resalta mucho más la foguera». 

El cuidado por el entorno también es-
tá presente en el trabajo de Xavier Gurrea. 
Junto a Ariadna González plantaron Para-
deta de flors nº 14 —la falla infantil oficial 
de València este año— sin las característi-
cas vallas de obra. «Las vallas son necesa-
rias para proteger el monumento, pero se 
pueden poner con gusto. Nosotros apos-
tamos por unas pequeñitas de madera pa-
ra no entorpecer la vista», explica Gurrea.

Si en la falla municipal del cap-i-casal ho-
menajeaban los puestos de flores de su plaza 
del Ayuntamiento, en La Ceràmica apuestan 
por la cultura de la pesca. «Desde los peces 
que se pueden pescar, hasta el problema de 
los plásticos. La cultura de la pesca está muy 
presente en nuestra tierra, desde la gamba 
de Dénia a la clòxina valenciana —cuenta 
Xavier Gurrea— pero también queremos 
concienciar a los niños sobre el cuidado del 
mar. Por eso el ninot de la exposición de-
nuncia la pesca de ‘pezqueñines’». 

«En un monumento grande siempre tie-
nes en cuenta la crítica social, pero en infan-
til es otro rollo. Aunque yo siempre intento 
hacerles pensar un poquito», asegura Gu-
rrea. «La apología y la crítica siempre han 
estado, aunque bien combinada con ele-
mentos amables», apunta la profesora Gar-
cía Tejeda. Frente a les Falles, más orienta-
das al costumbrismo barroco, «el monu-
mento en Alicante era el vocero del barrio, 
reflejaba las preocupaciones cotidianas. Si 
bien en los años veinte y treinta, quizás el 
periodo más políticamente convulso en Es-
paña, los monumentos tenían un carácter 
más político que ahora. Crítica bestial no ha 
habido nunca; combinan la denuncia con el 
carácter festivo y dicharachero».

«También es verdad que se permiten todo 
tipo de críticas porque es la fiesta; de alguna 
forma se dulcifica y domestica el conflicto. 
Imagínate la que se montó con el ninot del 

RICARD BALANZÀ 
es el autor de la 
hoguera infantil 
que se plantará 

este año en 
Avinguda de Loring 

- Estació, bajo el 
lema Cap a la llum.
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rey en ARCO este año, cuando yo he vis-
to ninots de la Familia Real a cascoporro y 

nunca se ha dicho nada», añade García Tejeda. 

El lenguaje de cada ciudad

«Las dos fiestas van aproximándose ca-
da vez más —opina Ricard Balanzá—. Lo 
que se planta en la calle en cualquier ciu-
dad prácticamente ya es lo mismo, si bien 
se repiten elementos característicos asimi-
lables, como los remates abiertos en Alican-
te o ciertos iconos. Yo creo que el canon es-
tablecido aburre y se empobrece de repetir. 
Hay que apostar por la idiosincrasia de ca-
da lugar, trabajando con el espacio, el clima, 
la gente, las costumbres… Solo hay algunos 
talleres que continúan trabajando en el mar-
gen, con un trabajo personal que enriquece 
el formato», describe.

Tras la importación de la fiesta impulsa-
da por José María Py en 1928, se considera 
que les Fogueres desarrollaron un lengua-
je formal diferente a les Falles —primero 
art déco, después vanguardias— para dife-
renciar las fiestas. Con la recuperación de la 
democracia, en los ochenta, Pedro Soriano 

volvería a buscar esa dife-
renciación con la capital: 
«con sus remates busca-
ba dejar ‘bocabadat’ a to-
do el mundo, parecía que 
no se sujetaban en nada», 
apunta García Tejeda. 

Con este impulso, la Di-
putación de Alicante crea 
el concurso de fogueres experimentales. 
«Es de las pocas cosas que se exporta de 
Alicante a València», cuenta Tejeda. Pero 
mientras en València está vigorosamente 
institucionalizado, en Alicante ha perdi-
do fuelle: «En San José entiendo la dife-
renciación porque la falla es más barroca, 
intenta tener unos patrones clásicos más 
realistas. Pero para Sant Joan, en Alican-
te, sí hay un carácter más vanguardista y 
diferente, aunque la estética de los ochen-
ta se ha estancado», opina Xavier Gurrea.

«A día de hoy en infantil no veo dis-
tinción entre Falles y Fogueres, pe-
ro sí hay una variedad de estilos que 
en monumentos grandes no hay. 
Aunque en Alicante arriesgan al-
go más, en Falles nada», opina Gurrea. 

«En infantiles, el forma-
to y la escala nos permi-
te experimentar y mostrar 
la personalidad del artis-
ta. En los grandes es difí-
cil encontrar el monumen-
to que nace del propio ar-
tista. Ahora los grandes tie-
nen un diseñador, un pintor, 

un modelador… Son más producto-
res que artistas, mientras que en infan-
til casi todos hacemos ‘foguera de autor’; 
el proceso siempre lo llevo yo», comenta. 

«Además las grandes acaparan todo el pro-
tagonismo mediático y nos da la posibilidad 
de atrevernos inconscientemente, porque 
sabemos que los focos no apuntan a noso-
tros», añade Balanzá. Aun así, esta invisibi-
lidad no siempre es positiva: «ahora parece 
que el monumento sea una excusa para hacer 
fiesta. Están cerrando muchos talleres y las 
comisiones van a tener problemas para en-
contrar artista. Se han de poner en valor los 
monumentos; los medios de comunicación le 
dan más importancia a la figura de la Belle-
sa… Y nosotros mismos también hemos de 
revisar nuestro papel», concluye Gurrea.  

«En la categoría 
infantil, casi 
todos hacemos 
'foguera de 
autor'»

Isabel García Tejeda, crítica e 
historiadora del arte.
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Le damos la bienvenida al 
verano. La ciudad de Ali-
cante se convierte, durante 

cinco días, en una auténtica fies-
ta. Pocas horas para descansar y 
muchas cosas que hacer, siem-
pre a propuesta de la Federació 
de Fogueres, el Ayuntamiento 
de Alicante y las diferentes co-
misiones, racós y barracas que 
se reparten por los diversos dis-
tritos. Un sinfín de eventos con 
los que disfrutar de la esencia de 
la fiesta alicantina, a través de la 
música, el colorido, la gastrono-
mía, el olor a pólvora y la espec-
tacularidad de los monumen-
tos, primero exhibidos y des-
pués consumidos por las llamas 
del fuego de San Juan.

MIÉRCOLES:  
19 DE JUNIO
14:00 h. Mascletà 
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Fuegos Artificiales del 
Mediterráneo (Valencia)
23:45 h. Plantà de fogueres 
infantils i ninots de carrer

JUEVES:  
20 DE JUNIO
09:00 h. Visita del jurado a les 
fogueres infantils
Organiza: Ayuntamiento de 
Alicante
09:00 h. Visita del jurado del 
XXXIII Certamen de ninots 
de carrer
14:00 h. Mascletà
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Pirotecnia Coeters 
Dragón 17:00 h. Lectura de 
premios a fogueres infantils
Info: Después se hará la visita 
oficial a la foguera ganadora
22:00 h. Verbenas en barracas 
y racós
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión
Info: Día de tomar bacores y 

coca amb tonyina
23:45 h. Mascletà La Lengua 
del Dragon
Lugar: Paseo Bulevar (rotonda)
Organiza: Comisión Pla del 
Bon Repòs - La Goteta 
Info: Mascletà nocturna
23:45 h. Plantà de fogueres, 
portades de barraques i carrers 
adornats
Organiza: Cada comisión

VIERNES: 
21 DE JUNIO
08:00 h. Despertàs
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión
09:00 h. Visita del jurado a 
fogueres, fogueres innovadores, 
portades de barraques i carrers 
adornats
Organiza: Ayuntamiento de 
Alicante
12:00 h. Homenaje Gabriel 
Miró
Lugar: Plaza de Gabriel Miró
Organiza: Comisión Gabriel 
Miró
13:00 h. Homenaje a José Mª 
Py
Lugar: Calle José Mª Py
Organiza: Comisión José Mª Py
14:00 h. Mascletà 
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Pirotecnia Ferrández 
17:00 h. Lectura de premios a 
fogueres, fogueres innovadores, 
portades de barraques i carrers 
adornats
Info: Después se hará la visita 
oficial a la foguera ganadora
19:00 h. Ofrenda de flores (1ª 
Parte)
Lugar: Itinerario oficial
Info: Ofrenda de flores a la 
Virgen del Remedio. Desfilan 
les Fogueres del número 1 al 43. 
Cierran la Ofrenda la Bellesa 
del Foc Infantil d’Alacant i les 
seues Dames d’Honor. 
Itinerario oficial: Plaza de los 

Luceros, Alfonso El Sabio, 
Rambla de Méndez Núñez, 
Calle San José y Plaza de Abad 
Penalva, Concatedral de San 
Nicolás.
22:00 h. Verbenas en barracas 
y racós
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión

SÁBADO: 
22 DE JUNIO
08:00 h. Despertàs
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión
11:00 h. Desfile de entrega de 
premios
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
- Portal de Elche
Itinerario: Plaza del 
Ayuntamiento, Rafael Altamira 
y Rambla de Méndez Núñez 
hasta Portal de Elche.
14:00 h. Mascletà
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Pirotecnia Martí 
19:00 h. Ofrenda de flores  
(2ª Parte)
Lugar: Itinerario oficial
Info: Ofrenda de flores a la 
Virgen del Remedio.
Desfilan les Fogueres del 
número 44 al 89. Cierran la 
Ofrenda la Bellesa del Foc 
d’Alacant i les seues Dames 
d’Honor.
Itinerario oficial: Plaza de los 
Luceros, Alfonso El Sabio, 
Rambla de Méndez Núñez, 
Calle San José y Plaza de Abad 
Penalva, Concatedral de San 
Nicolás.
22:00 h. Verbenas en barracas 
y racós
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión

DOMINGO:
23 DE JUNIO
08:00 h. Despertàs
Lugar: Todos los distritos

Organiza: Cada comisión
12:00 h. Entrega de premios 
Ofrenda y El Corte Inglés
Lugar: Mercadito de Fogueres
14:00 h. Mascletà 
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Fuegos Artificiales 
Hermanos Ferrández (Murcia)
20:00 h. Desfile folclórico 
internacional
Lugar: Itinerario oficial
Itinerario oficial: Plaza de los 
Luceros, Alfonso El Sabio, 
Rambla de Méndez Núñez, 
Calle Altamira y Plaza del 
Ayuntamiento.
22:00 h. Verbenas en barracas 
y racós
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Comisión de cada 
distrito

LUNES:
24 DE JUNIO
08:00 h. Despertàs
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Cada comisión
14:00 h. Mascletà
Lugar: Plaza de los Luceros
Info: Pirotecnia Hermanos 
Sirvent 
20:00 h. Misa de San Juan
Lugar: Concatedral de Alicante 
a San Nicolás de Bari
23:30 h. Monumental Palmera
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 
Organiza: Ayuntamiento de 
Alicante
Info: Empieza a las 00:00 h el
espectáculo pirotécnico desde 
el Monte Benacantil. Palmera 
disparada por Pirotecnia Martí.
Después de la palmera dará 
comienzo la cremà de los 
monumentos oficiales.
00:00 h. Cremà
Lugar: Todos los distritos
Organiza: Ayuntamiento de 
Alicante
Info: La cremà de la Foguera 
Oficial será la primera, en el 
Ayuntamiento de Alicante, y 
seguidamente comenzarán en 
los diferentes distritos de la 
ciudad.  

PRINCIPALES ACTOS DE 
LA AGENDA OFICIAL:
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¿A QUÉ SUENAN 
LES FOGUERES? 
UN RECORRIDO 
MUSICAL POR EL 
DÍA A DÍA DE LAS 
HOGUERAS DE 
SAN JUAN

dicada a nuestro estimado Pere Fuente; 
recuerdo lo difícil que se hizo estar to-
cando su melodía Caravana». Pero no 
solo de despertà viven las collas, sino que 
también actúan como mantenedores de 
actos en presentaciones de llibrets, pasa-
calles, conciertos de la programación de 
Fogueres Culturals. El sonido de la xiri-
mita acompaña a cada rincón de la ciu-

Una fiesta sin música es como un 
océano sin agua. Como una jira-
fa sin manchas. Como un elefante 

sin trompa o como una camisa hawaia-
na sin palmeras. Bueno, esto último tal 
vez sea más fácil de ver, porque la cami-
sa hawaiana se ha convertido en un con-
cepto en el que cabe casi todo, hasta un 
estampado de lonchas de beicon. Pero 
lo de la fiesta es una máxima inexorable. 
Sin música, es casi imposible que se ge-
neren las endorfinas necesarias para la 
comunión de la alegría.

En los felices años veinte, década en la 
que nació la fiesta de las Hogueras de San 
Juan en Alicante, el baile 
era la expresión máxima 
de la alegría, el jolgorio 
y las ganas de vivir. Una 
época en la que nacieron 
algunas de las danzas ur-
banas más estrambóticas 
y chifladas como el tan-
go, el charlestón, el black 

bottom, el foxtrot, el lindy hop, unidos 
a los tradicionales pasodobles y jotas, 
ejecuciones de movimientos con todo 
el cuerpo, especialmente con las pier-
nas y los brazos, unidos indisoluble-
mente a unos ritmos y unas melodías.

Los días de Fogueres se levantan con 
música y también se acuestan con ella, 
si es que directamente no empalman 
un amanecer con el siguiente al ritmo 
de las despertás, cuando la colla de do-
lçaina i tabalet empieza a afinar y a re-
correr las calles que circundan el mo-
numento al que prestan servicio. Eva 
Ortiz, de la colla El Cocó, recuerda to-
do tipo de experiencias vividas en esos 
primeros momentos del día foguerer. 
«Nos ha pasado de todo, incluso nos 

han tirado un cubo de 
agua desde un balcón 
porque la gente quería 
seguir durmiendo y allí 
estábamos nosotros, in-
tentando despertarlos; 
pero también hemos 
sentido la emoción de 
descubrir una placa de-

Un artículo de 
Eduard Aguilar

No hay fiesta que valga sin música, en todas 
sus versiones. Muchas son las fórmulas que 
se utilizan para no dar tregua, desde que sale 
el sol hasta que se esconde, sin ni siquiera 
descansar durante la noche

Los días de 
Fogueres se 
levantan y se 
acuestan con 
música
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dad, como en Escocia la gaita en los va-
lles más remotos y solitarios.

Avanzado el día, llega el momento de 
las bandas, una de las señas de identi-
dad más compartidas por los valencia-
nos, desde el norte hasta el sur. Las ban-
das acompañan al primer gran acto de les 
Fogueres, el desfile del pregón, así como a 
la ofrenda de flores. Más de dos mil músi-

cos exhiben destreza técnica y fuelle de 
pulmones, en los actos oficiales de las 
casi noventa hogueras, venidos desde 
todos los puntos de la geografía valen-
ciana: Xàtiva, Ibi, Elda, Cox, etcétera. 
Hasta la ciudad llega siempre una nu-
trida representación de cientos de so-
ciedades y uniones musicales que ge-
neran la polifonía ambiental de la fiesta.

Bandetes y charangas son la derivada 
más festiva de estas agrupaciones musi-
cales. Versiones reducidas de la familia 
grande, consagradas al aspecto más lú-
dico y humorístico de la interpretación, 
verdaderos comandos del buen rollo que 
pasean entre el gentío que hace la ruta de 
visitas a los monumentos, interpre-
tando temas tradicionales o una ace-

Actuación de la colla El Cocó.
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rán por unas horas, mientras los roadies 
empiezan a montar todo el tinglado de la 
música nocturna: las orquestas de varie-
dades y los disc jockeys toman el relevo.

En cada barraca un deejay abre el fue-
go musical, amenizando la cena con la 
que barraquers y foguerers dan comienzo 
a la larga jornada nocturna. Suelen em-
pezar dando rienda suelta a su reperto-
rio más estimado para ir acomodándose, 
tal y como avanza la noche, a los gustos 
del público, casi como un fundido con 
lo que vendrá después, la explosión de 
sonido, acompañada cada vez más de un 
potente aparato audiovisual de la orques-
ta que, sobre una base de formación rock 
estándar, despliega su nómina de solistas 
femeninas, masculinos, coristas y coreo-
grafías, haciendo un recorrido inverso 
al del pinchadiscos, desde los éxitos más 
conocidos de la música latina de los úl-
timos años, hasta Extremoduro, ya bien 
entrada la madrugada, en un singular re-
corrido estilístico compartido por la Or-
questa Kacike o la Orquesta Azul, ambas 
venidas de la vecina Murcia, indiscutible 
cantera del género. Con cuarenta y siete 
barracas, se pueden encontrar variacio-
nes para todos los gustos, pero siempre 
manteniendo en común su tendencia a 
lo kistch musical, componente perfecto 
para la transversalidad festiva.

Mención aparte merece la aparición 
desde hace años de la música pop en 

lerada y cachonda versión de la sinto-
nía de Juego de Tronos, si es preciso. 

Pero si las bandas ocupan la calzada y los 
escenarios en la apretada agenda oficial, 
las charangas no se dejan encorsetar por 
nada ni por nadie, pululando desde me-
dia mañana —es importante haber al-
morzado bien— hasta que se esconde el 
sol, alcanzando, alguna de ellas, estatus 
de monumento humorístico-festivalero, 

como los conocidísimos Los Claveles, 
nacidos con la propia fiesta, en 1928.

Sin embargo, cuando el sol se pone, 
llega la noche y la intensa luz de junio 
deja paso a la iluminación multicolor 
de calles, avenidas, portadas de barra-
cas y racós. Los músicos depositan sus 
saxofones, xirimitas, trompetas, bom-
bos y tabalets en sus fundas forradas de 
terciopelo. Los instrumentos descansa-

Barraca de la Sala Confetti en 
la plaza Gabriel Miró.

Músicos de la colla El Cocó en 
una de sus actuaciones.
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otras cosas, en otros contextos, como ha 
sucedido este mismo año en las fiestas 
de San Isidro, en Madrid, con una pro-
gramación más arriesgada, y que ha sido 
un tremendo éxito». Como reza el dicho 
popular, «com més serem, més riurem». 

para qué vamos a cambiar’’. Cada noche 
debe sonar Mi gran noche de Raphael y 
el Explota, explota, ¡me explo! Explota, 
explota, mi corazón, de Raphaela Carrá. 
Es perfecto que sea así y que la gente lo 
disfrute, pero también se pueden hacer 

Fogueres, a través de los conciertos de 
la barraca popular, a las sesiones dance 

de la plaza de la Montañeta, entre la ho-
guera Hernán Cortés y las barracas o la sa-
lida a la calle de alguno de los locales his-
tóricos de la ciudad, como la sala Confetti, 
con su programación especial y con la ba-
rraca que algunos años ha desplegado en 
las inmediaciones de la plaza Gabriel Miró. 

Aunque la incorporación del pop en 
Fogueres es todavía un tanto tímida, co-
mo demuestra la imagen que de ellas tie-
nen algunos músicos como Elío Ferrán, 
del Sindicato Ruido Costablanca: «En las 
fiestas populares se mueve mucha econo-
mía, como en cualquier acto musical y 
cultural, ya que todos los implicados sa-
can su parte de la inversión, tanto quien 
pone una barra, como quien monta un 
escenario o alquila el equipo de sonido. 
Todos cobran por su trabajo y no reba-
jan sus honorarios por ser fiestas popula-
res —explica—. Sin embrago los músicos 
suelen tener que rebajar sus expectativas 
económicas para poder trabajar». 

«Por la parte puramente musical, pesa 
mucho el tradicionalismo, el ‘‘como se ha 
hecho así siempre y le gusta a la gente, 

Actuación de la 
orquesta Kacike.

Músicos de 
la orquesta 

Kacikes.
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melizada, preparado todo 
durante horas para darle 
cariño, por lo que coge ese 
color marrón. Para finali-
zar, le rallamos unos piño-
nes tostados por encima.
  — ¿Cuánta gente puede 
llegar a disfrutar de esta 
sabrosa oferta gastronó-

mica en vuestro restaurante?
  — Sentados caben cincuenta, pero de pie 
hemos llegado a estar unas ciento trein-
ta personas en total. Intentamos trabajar 
con eventos y presentaciones. Por ejem-
plo, de libros o bien de coches, pero tam-
bién hemos hecho muchas charlas. Sobre 
todo, celebraciones cerradas. Nos busca 
mucha gente para celebrar su cumplea-
ños, bodas, etcétera. Pero no solo tene-
mos este espacio, sino que trabajamos 
como cáterin. Por eso este tipo de even-
to podríamos decir que nos resulta fácil.
  — En la carta se pueden encontrar los 
sabores más tradicionales de Alicante, 
pero con los toques más vanguardistas. 
¿Qué crees que busca el cliente de aquí? 
¿Y qué le gusta o qué viene buscando el 
que llega de fuera?
  — Sí. La verdad es que al estar en la 
zona del puerto de Alicante recibimos 
a mucho turista, tanto español como 
de otras nacionalidades. Yo noto que 
la gente que llega a conocerme busca 
que les sorprenda. Vienen a comer al-
gún plato que, tal vez, no es lo usual. 
Por eso intentamos tener cosas dife-
rentes. Siempre hay sabores más o me-
nos atrevidos. Sin embargo, la cuestión 
también está en cómo presentarlos pa-
ra tener un resultado positivo.
  — ¿Cómo defines tu trabajo?
  — Cocina de autor con productos au-
tóctonos, diría yo. Podemos hacer, desde 

Degustar una rica y actualizada co-
ca amb tonyina o unas croquetas 
con sabor a gazpacho manchego 

es posible. Pero si además lo haces con 
vistas al mar, ya es insuperable. Nos des-
plazamos hasta el puerto de Alicante, 
porque en el muelle de poniente se alza 
una terraza que sopla al cielo y casi aca-
ricia sus nubes: Amura Lounge, el res-
taurante que regenta Salva Linares, na-
tural de Busot y conocido por su partici-
pación en el mítico programa televisivo 
MasterChef. Allí, en su casa, donde reco-
noce que pasa la mayor parte del tiem-
po, trabajan alternativamente más de 
treinta personas. Con tanto trajín, Sal-
va confiesa que aún no ha tenido tiempo 
de preparar el menú más importante de 
la temporada, el de su boda, que se ce-
lebra el 3 de agosto. Ya lo reza el dicho: 
«en casa del herrero… platos exquisitos». 

  — En un lugar emblemático, el puer-
to de Alicante, se ubica el restaurante.
  — La verdad es que aquí tenemos una te-
rracita privilegiada, con todo el encanto 
que tiene Alicante a un solo vistazo. Es 
un buen balcón.
  — Nos recibes con dos entrantes típica-
mente alicantinos. 
  — Cuando llega Hogue-
ras, en el restaurante Amu-
ra hacemos la Semana de 
los fuegos, que guarda siete 
días de eventos. Sobre to-
do el 28 y 29 de junio. Te-
nemos una cena cóctel y 
otra en mesa, respectiva-
mente. En la primera, ge-

neramos un ambiente 
muy distendido, con ron 
Bacardí también promo-
cionando el evento, con 
música y buena atmós-
fera, para favorecer que 
los comensales interac-
túen entre ellos. El colo-
fón es el espectáculo de 
los fuegos artificiales que podemos ver 
desde la terraza, acompañados de un 
buen cóctel. Para el día 29 hay prevista 
una cena más tranquila, en mesa y con 
platos más elaborados. También para 
ver los fuegos, pero más cómodamente. 
  — ¿Qué ingredientes y platos típicos 
de Hogueras no pueden faltar en la 
carta del Amura Lounge?
  — Intentamos jugar con los productos 
típicos de aquí. Por ejemplo, la famo-
sa coca de mollitas, la utilizamos en al-
gún que otro plato. También hacemos 
los dos entrantes que comentabas antes, 
que representan dos almuerzos alicanti-
nos por excelencia. Como es un sitio de 
tapeo, hemos creado dos tapas. Por un 
lado, de un solo bocado tenemos huevo, 
patatas y sardina. El desayuno de todo 
el mundo en Hogueras. Para elaborar-
lo cocemos la yema a baja temperatura, 
ponemos después la sardina ahumada, 
las patatitas crujientes y un toquecito 
de chile, para darle un poquito de gra-
cia. Después tenemos también la típi-

ca coca amb tonyina, a la 
que le damos una vuel-
ta. Respetamos la parte 
de la coca, pero utiliza-
mos sashimi de atún, que 
curamos durante treinta 
minutos y después file-
teamos. El toque dulzón 
lo añade la cebolla cara-

Un artículo de Marta Gisbert
Fotografías de Pepe Olivares

Probar los sabores típicos de Alicante siempre es un placer, pero si se preparan de 
forma distinta y transgresora, acaba siendo toda una experiencia para el paladar. 
Por eso Amura Lounge ha preparado su particular versión del menú alicantino 
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SALVA LINARES: 
«CON RESPETO, SIEMPRE 
SE PUEDE INNOVAR»

«En este menú 
jugamos con 
algunos de los 
productos más 
típicos de aquí»

«Hacemos 
nuestra versión 
del ‘almorçaret’ 
alicantino por 
excelencia»
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con el cáterin, algo a lo que él ya llevaba 
muchos años dedicándose. Yo lo único que 
hice fue sumar un poquito más. Nos gus-
ta acercarnos a la gente: intentamos per-
sonalizar la carta a los comensales al cien 
por cien. Probablemente ese sea nuestro 
elemento diferenciador, que actualmente 
no se encuentra tan fácilmente. A partir de 
ahí, comenzamos en el centro de negocios 
de Alicante con el cáterin y nos ofrecieron 
llevar la terraza. Nos lanzamos y llevamos 
ya un año; desde hace tres meses tenemos 
otro restaurante en el Distrito Digital, un 
proyecto de cantina y club social, a cargo 
de la Conselleria. En todo lo que hacemos, 
siempre respetamos el producto autóctono.
  — ¿Cómo llegas al mundo de la cocina?
  — Siempre ha sido mi pasión. Mis hob-
bies eran, además de este, el fútbol y el 
tenis. Trabajé una temporada en una ofi-
cina como economista, pero siempre he 
sentido predilección por la cocina.
  — ¿Y MasterChef? Hay muchas críticas 
hacia la fiabilidad de los profesionales 
que aparecen en el programa.
  — Del centenar de concursantes que han 
pasado por ahí, no todos son cocineros. 
Yo siempre me he dedicado a esto. Nadie 
te regala nada, eso es lo cierto.
  — Un plato arriesgado…
  — El que mi suegra dijo que era un sacri-
legio (risas). Preparo unas croquetas con la 
carne de las aves y las presas de caza. Tritu-
ro todo para hacer la masa de unas croque-
tas con sabor a gazpacho manchego.
— El último ‘bocadito’ de la carta.
  — Tenemos un plato que hemos bauti-
zado como Samm. Consiste en una ho-
ja de lechuga que funciona como el en-
voltorio de un burrito. A eso se le añade 
panceta cocinada a baja temperatura, se-
tas escabechadas, salsa sriracha, mejillo-
nes en escabeche y mayonesa de anchoas. 
Ah, hierbabuena y cilantro. Es verdade-
ramente epectacular. Hay que probarlo.
  — ¿Cuál cres que es el límite a la hora 
de innovar en la cocina?
  — Yo creo que, con respeto, se puede in-
novar y hacer todo lo que uno quiera.
  — ¿Crees que tenemos los alicantinos 
un buen paladar?
  — Alicante tiene el atractivo perfecto de tenerlo 
todo. La gente se ha adoctrinado a comer bien.
  — Proyectos de futuro...
  — Nuestra intención es seguir innovan-
do en la carta y, principalmente, consoli-
dar este proyecto. Pero estamos hablando 
con una importante empresa de publici-
dad para firmar contratos a escala nacional 
con expertos en el cáterin personalizado.  

versiones de tapas, hasta paellas o arroces 
a banda perfectos, sin ningún problema.

  — Además, ubicados en el Business 
World Alicante. Perfecta combinación 
de gastronomía y negocios.
  — Sí. Al final, nuestro cliente es todo el 
mundo. Entre semana es cierto que está 
muy enfocado al tema negocios. La gente 
suele venir mucho a tomar un desayuno 
rico y saludable, ahora que está tanto de 
moda (risas). Tenemos desde unos bati-

dos de remolacha, zanahoria y manza-
na, en cuanto al tema healthy, hasta tos-
tadas con Nutella, plátano, fresas y un 
poquito de mango, por ejemplo.
  — Háblanos un poco de la joven his-
toria de tu restaurante, Salva.
  — Tuve la suerte de reencontrarme con el 
que actualmente es mi socio, Toni Llina-
res, después de mi participación en Mas-
terChef y decidimos emprender juntos 
el viaje por la gastronomía. Empezamos 

Arriba la particular ‘coca amb tonyina’ y abajo la sardina con huevo a baja temperatura.






