
Número 138 Julio  2017
Revista Oficial Cofradía San Juan del Monte

www.cofradiasanjuandelmonte.es Ejemplar GRATUITO

“Fiestas de San Juan del Monte
Declaradas de Interés Turístico Nacional

Res. Secretaría Estado Turismo 22/05/2015” 

ENTREVISTA CON
JOSÉ MARÍA ALONSO

DÍA DEL ERMITAÑO 2017

¡¡¡¡ FELICIDADES !!!!

CUADRO ARTÍSTICO MIRANDÉS
UNA FUNCIÓN DE 125 AÑOS



Diseña:
Grá�cas Navarro Pinedo, S.L.

Imprime:
Grá�cas Navarro Pinedo, S.L.

Depósito Legal: BU468-2004

Publicidad en la revista
Cofradía San Juan del Monte
Parque Antonio Machado, 4

Teléfono:
947 34 77 86

REVISTA DE DIFUSIÓN 
GRATUITA

www.cofradiasanjuandelmonte.es

El día 3 se celebró el XXXV Día del Ermitaño, una 
edición que fue muy especial porque la celebramos 
sin la presencia de Esteban García González 
“Cherry”, su creador. La Cofradía de San Juan del 
Monte desarrolló un acto de sentido homenaje en el 
que quería testimoniar su dolor por la ausencia de 
un gran sanjuanero y un buen amigo. La interven-
ción de la familia de Cherry; de Benito Pobes, en 
representación de la directiva que presidió Esteban y 
del grupo de “Los del Santo”; de José Ignacio Pérez 
San José, actual responsable de la Orden del Bombo, 
otra de las grandes tradiciones creadas por Cherry; 
y del propio Presidente de la Cofradía de San Juan 
del Monte, Álvaro de Gracia, dotaron de una gran 
emoción a un acto que contó además con la 
extraordinaria participación del Orfeón Mirandés 
“José de Valdivielso” y el habitual reparto de bollos 
preñados por cortesía de la familia Zorrilla.

 Hay que destacar además que en esta 
jornada se procedió a la reapertura del Bar de La 
Laguna, cerrado desde hace varios años, tras las 
obras de acondicionamiento desarrolladas durante 
este verano por la empresa local Dual Integral SL. La 
reforma de las instalaciones eléctricas y de fontane-
ría, renovados colores en los interiores y persianas, e 
incluso una nueva barra de granito cortesía de 

Mármoles Azcorreta, ofrecieron a los sanjuaneros la 
puesta en marcha de un servicio que tanto se 
echaba de menos.

 Recuerdos de José María Alonso, integrante 
de la Banda Municipal de Música y gran estudioso 
de la historia sanjuanera, y una referencia a las 
colaboraciones del Cuadro Artístico Mirandés, 
completan esta revista. Con relación al segundo de 
los aspectos, no debemos sino felicitar a la Vicepresi-
dente de la Cofradía de San Juan del Monte, Maria 
Victoria Conejo Cámara, que en su condición de 
Presidenta del Cuadro Artístico Mirandés, ofreció un 
extraordinario y novedoso pregón de �estas, en el 
125 aniversario del decano de los grupos de teatro 
a�cionado de todo el territorio nacional.



 Después de la música llegó la palabra. 
Dirigiéndose al público presente intervinieron para 
recodar al recientemente fallecido, Álvaro De 
Gracia, presidente de la Cofradía de San Juan del 
Monte, Benito Pobes, representante de Los Del 
Santo, y durante muchos años compañero de 
Cherry en anteriores juntas direc tivas de la 
entidad, José Ignacio Pérez, integrante de la 
Cofradía del Bombo y también la alcaldesa de la 
ciudad, Aitana Hernando. 

 Rosa, esposa de Cherry, además de sus 
hijos María Rosa, Carolina y Esteban Augusto 
estuvieron presentes en el acto así como su herma-
no y otros familiares. Desde la Cofradía se hizo 
entrega a la familia de una placa recordatoria y de 
agradecimiento a la gran labor realizada por Cherry. 

 Tras el tiempo de homenaje, se desarrolló el 
habitual programa festivo de este Domingo 
sanjuanero de Septiembre. Así, fueron repartidos 
1.300 bollos “preñaos”. Una vez  que se cogieron 
fuerzas, la mayor parte de los asistentes descendió 
hasta la La Laguna. Allí no faltó, nunca lo ha hecho 
hasta la fecha, el concierto de la Banda Municipal de 
Música. Durante toda la mañana, el Bombo Sanjuane-
ro, tan ligado a Cherry, nos acompañó en el monte. 

 Casi medio millar de raciones de paella 
fueron repartidas en una nueva cita cuyos ingresos 
fueron a parar a Caritas Miranda. También el públi-
co infantil pudo disfrutar del día con la habilitación 
de hinchables  y el desarrollo de talleres de 
manualidades.

 El día también contó con la reapertura del 
Bar de La Laguna. Durante el Verano han sido 
llevadas a cabo tareas de acondicionamiento por la 
empresa local Dual Integral SL. La reforma de las 
instalaciones eléctricas y de fontanería, renovados 
colores en los interiores y persianas, e incluso una 
nueva barra de granito cortesía de Mármoles 
Azcorreta, permiten la apertura de un servicio que 
se echaba de menos.

1982 – 2017. LA BANDA DE MÚSICA Y
JOSÉ Mª ALONSO, SIEMPRE CON EL ERMITAÑO

 Ya en nuestro último número, en el 137 de 
“Sanjuanero” hacíamos referencia a la festividad del 
Día del Ermitaño. Hablábamos de ella dentro del 
capítulo dedicado al recordatorio de hechos signif-
icativos del mandato de Esteban García, Cherry, 
como presidente de la Cofradía de San Juan del 
Monte.

 Así, el libro de actas de la entidad recoge 
en la Memoria de Actividades de 1982 que “en el 
mes de Marzo comenzamos las obras del Monumen-
to a San Juan del Monte, las cuales fueron concluidas 
de�nitivamente el día 5 de Septiembre con su inaugu-

ración o�cial, con la asistencia de las primeras Autori-
dades Provinciales, Presidente del Consejo General de 
Castilla y León, Representante del Sr. Arzobispo y 
Autoridades Municipales encabezadas por el Señor 
Alcalde. Se celebró la Santa Misa al pie del Monumen-
to, a continuación bendición de la nueva imagen de 
nuestro Santo patrón, hecha en piedra arti�cial, en el 
transcurso de la misma el Orfeón Mirandés interpretó 
diferentes canciones. Posteriormente se celebró un 
grandioso concierto en La Laguna a cargo de las 
Bandas de Música de toda la provincia y a continu-
ación comida campestre. El acto en su totalidad 
resultó de una gran brillantez con asistencia de 
muchísimo público, que a nuestro juicio, quedará en 
el recuerdo como una gran efemérides para el pueblo 
de Miranda”.

 Con gran presencia y participación de 
público sanjuanero se celebró el pasado día 3 la 
edición número  35 del Día del Ermitaño. Las 
excelentes condiciones meteorológicas propicia-
ron el desarrollo de las actividades programadas 
desde  la Cofradía para  una jornada ya converti-
da en clásica del primer Domingo del mes de 
Septiembre. 

 Fue un día en el que poco varió el habitual 
“guión de celebración” pero que este año quiso 
tener su tiempo de recuerdo y homenaje a Esteban 
García, nuestro querido Cherry.

 Así, tras la misa llevada a cabo a los pies de 
la talla del Ermitaño, se proyectó un vídeo con 
imágenes e instantáneas sanjuaneras protagoniza-
das por Cherry. Carlos Miguel, músico de la Banda 
Municipal, interpretó con su trompa, y de manera 
simultánea, sones de conocidos temas sanjuaner-
os. Se ponía así el punto y seguido a una misa en la 
que intervino el Orfeón Mirandés y que fue seguida 
un año más por cientos de mirandeses ataviados 
con su pañuelo azul conmemorativo de la jornada. 
 

Número 138 JULIO 2017

UN AÑO MÁS, Y YA VAN 35
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 De este día tan señalado y de todos los 
celebrados hasta la fecha, además de otras cuestio-
nes hemos dialogado con José María Alonso, 
integrante de la Banda Municipal de Música y gran 
estudioso de la historia musical de la ciudad y 
también de la �esta sanjuanera.

 De hecho es el propio Alonso quien nos 
hace llegar recortes de la prensa escrita de la época 
(1982, año de inauguración de la talla del 
Ermitaño). En su crónica para Diario de Burgos, F.J. 
Moneo comenta que “todas las previsiones 
“quedaron  rebasadas ante la realidad de los actos 
realizados (…) Miranda, el Domingo vivió una jorna-
da espléndida, de grato recuerdo para todos y que 
marca un hito en el acontecer local por cuanto que la 
obra realizada es la más importante de cuantas se 
han hecho a nivel popular”.

 Moneo Palacio realiza una detallada cróni-
ca cronológica de cómo se desarrolló la jornada. El 
texto �naliza de la siguiente manera: “Tras la 
comida de hermandad – aquello resultó una 
verdadera romería- continuaron las �estas y 
diversiones. Y se prodigaron las charangas y las 
bandas, entre otras las de dulzaina, la de txistus de 
Miranda, la de La Compresa, con el inefable Cardillo 
como director. La del Domingo fue una jornada para 
la historia , que se empezó el día anterior con verbena 
y concluyó el domingo con idéntico per�l, la del 
sábado con entrada pagada, lo que dejó jugoso 
bene�cio en favor de la Cofradía de San Juan del 
Monte”.

 Dialogamos con José María Alonso. La 
charla comienza recordando la celebración de la 
primera edición del Día del Ermitaño, cita que 
Alonso recuerda muy bien: 

 Respuesta.- Sí, recuerdo que fuimos un día 
antes de la inauguración y estuvimos viendo el 
montaje de la estatua, precisamente. Aquello fue 
muy vistoso, con una gran grúa y una estructura 
metálica y cómo se depositaba en el lugar. Ese día 
pudimos degustar una alubiada preparada por el 
que por entonces era director de la Banda, Dionisio Díez. 

El día de la inauguración fue muy vistoso ver cómo 
en Miranda se producía una concentración de 
bandas de la provincia. Intervinieron, ademas de 
nosotros, las Bandas de Pradoluengo, Poza de la 
Sal, Briviesca y Medina de Pomar. Hicimos un 
pasacalles por la ciudad con todas las bandas 
juntas des�lando. En el Bar La Bolera hicimos un 
ensayo general del concierto que íbamos a ofrecer 
en La Laguna.

 Pregunta.- Tuvo que resultar curiosa la 
fotografía de ver a cinco bandas de música rode-
ando el quiosco de La Laguna. 

 R.- Sí, sin duda. Fue algo muy vistoso, por 
lo novedoso de la cita y evidentemente por el 
propio escenario del que estamos hablando. Fue 
un concierto muy bonito, muy seguido por mucha 
gente que ese día acudió a San Juan y todos queda-
mos muy contentos.

 P.- Y de esa fecha, 5 de Septiembre de 
1982, han pasado ya 35 años ni más ni menos. El 
Día del Ermitaño se ha consolidado absoluta-
mente, y cada primer Domingo de Septiembre, la 
Banda ha tomado parte  de la festividad, y siem-
pre, también José María Alonso...

 R.- Sí, hoy en la Banda soy el más antiguo y 
el mayor de todos los músicos. En Noviembre, en el 
Día de Santa Cecilia, cumpliré cincuenta y cinco 
años en la agrupación y sí, he podido asistir a los 
treinta y cinco conciertos en La Laguna o en San 
Juan por el Día del Ermitaño.

 P.- A lo largo de los últimos 35 años, el Día 
del Ermitaño ha ido experimentando pequeños 
cambios, pero las que sí han evolucionado son la 
�esta de San Juan del Monte y la propia Banda 
Municipal...

 R.- Sí, sin duda. Pero el concierto del  Ermi-
taño siempre ha estado ahí y la verdad es que es 
muy seguido y compartido siempre por el público. 
Tocamos temas muy conocidos y populares y sobre 
todo temas sanjuaneros como Bajada de los 
Romeros, Pasodoble Sanjuanero o la Canción del 
Blusa y lo cierto es que siempre la gente los canta, 
los corea y se disfruta mucho.

 P.- José María, yo tengo la sensación de 
que la Banda es muy querida en la ciudad...

 R.- Lo es, sí, lo es. Tenemos un público que 
nos sigue muy de cerca y desde hace muchos años. 

Yo siempre digo que la Banda es algo más que una 
banda al uso. Es una agrupación musical en la que, 
desde hace ya muchísimo tiempo, se interpretan 
cosas importantes. Por ejemplo durante los últimos 
años interpretamos temas de bandas sonoras de 
películas que mezclan muy bien con música clásica 
y está demostrándose que la Banda  va yendo cada 
año a más. Hay gente joven muy bien preparada 
que vienen incorporando poco a poco que incor-
poran aires nuevos.

 P.- Y hasta cuándo tendremos a José 
María Alonso en la Banda, hasta que el cuerpo 
aguante?

 R.- A mí me tendrán que echar de la Banda. 
Yo marché del trabajo un poco antes de la edad 
pero desde luego de la Banda me tienen que echar, 
sin lugar a dudas. Yo amo a la Banda y para mí es 
algo muy importante en mi vida. Disfruto con mis 
compañeros, me olvido de todo por un rato, 
comparto el cariño de la gente y por eso llevo en 
ella tantos años. Económicamente recibimos una 
pequeña grati�cación pero aquí estamos, en una 
gran mayoría de los casos porque nos gusta y 
disfrutamos, no por otra cosa.

ENTREVISTA CON
JOSÉ MARÍA ALONSO
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en Miranda se producía una concentración de 
bandas de la provincia. Intervinieron, ademas de 
nosotros, las Bandas de Pradoluengo, Poza de la 
Sal, Briviesca y Medina de Pomar. Hicimos un 
pasacalles por la ciudad con todas las bandas 
juntas des�lando. En el Bar La Bolera hicimos un 
ensayo general del concierto que íbamos a ofrecer 
en La Laguna.

 Pregunta.- Tuvo que resultar curiosa la 
fotografía de ver a cinco bandas de música rode-
ando el quiosco de La Laguna. 

 R.- Sí, sin duda. Fue algo muy vistoso, por 
lo novedoso de la cita y evidentemente por el 
propio escenario del que estamos hablando. Fue 
un concierto muy bonito, muy seguido por mucha 
gente que ese día acudió a San Juan y todos queda-
mos muy contentos.

 P.- Y de esa fecha, 5 de Septiembre de 
1982, han pasado ya 35 años ni más ni menos. El 
Día del Ermitaño se ha consolidado absoluta-
mente, y cada primer Domingo de Septiembre, la 
Banda ha tomado parte  de la festividad, y siem-
pre, también José María Alonso...

 R.- Sí, hoy en la Banda soy el más antiguo y 
el mayor de todos los músicos. En Noviembre, en el 
Día de Santa Cecilia, cumpliré cincuenta y cinco 
años en la agrupación y sí, he podido asistir a los 
treinta y cinco conciertos en La Laguna o en San 
Juan por el Día del Ermitaño.

 P.- A lo largo de los últimos 35 años, el Día 
del Ermitaño ha ido experimentando pequeños 
cambios, pero las que sí han evolucionado son la 
�esta de San Juan del Monte y la propia Banda 
Municipal...

 R.- Sí, sin duda. Pero el concierto del  Ermi-
taño siempre ha estado ahí y la verdad es que es 
muy seguido y compartido siempre por el público. 
Tocamos temas muy conocidos y populares y sobre 
todo temas sanjuaneros como Bajada de los 
Romeros, Pasodoble Sanjuanero o la Canción del 
Blusa y lo cierto es que siempre la gente los canta, 
los corea y se disfruta mucho.

 P.- José María, yo tengo la sensación de 
que la Banda es muy querida en la ciudad...

 R.- Lo es, sí, lo es. Tenemos un público que 
nos sigue muy de cerca y desde hace muchos años. 

Yo siempre digo que la Banda es algo más que una 
banda al uso. Es una agrupación musical en la que, 
desde hace ya muchísimo tiempo, se interpretan 
cosas importantes. Por ejemplo durante los últimos 
años interpretamos temas de bandas sonoras de 
películas que mezclan muy bien con música clásica 
y está demostrándose que la Banda  va yendo cada 
año a más. Hay gente joven muy bien preparada 
que vienen incorporando poco a poco que incor-
poran aires nuevos.

 P.- Y hasta cuándo tendremos a José 
María Alonso en la Banda, hasta que el cuerpo 
aguante?

 R.- A mí me tendrán que echar de la Banda. 
Yo marché del trabajo un poco antes de la edad 
pero desde luego de la Banda me tienen que echar, 
sin lugar a dudas. Yo amo a la Banda y para mí es 
algo muy importante en mi vida. Disfruto con mis 
compañeros, me olvido de todo por un rato, 
comparto el cariño de la gente y por eso llevo en 
ella tantos años. Económicamente recibimos una 
pequeña grati�cación pero aquí estamos, en una 
gran mayoría de los casos porque nos gusta y 
disfrutamos, no por otra cosa.
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 De este día tan señalado y de todos los 
celebrados hasta la fecha, además de otras cuestio-
nes hemos dialogado con José María Alonso, 
integrante de la Banda Municipal de Música y gran 
estudioso de la historia musical de la ciudad y 
también de la �esta sanjuanera.

 De hecho es el propio Alonso quien nos 
hace llegar recortes de la prensa escrita de la época 
(1982, año de inauguración de la talla del 
Ermitaño). En su crónica para Diario de Burgos, F.J. 
Moneo comenta que “todas las previsiones 
“quedaron  rebasadas ante la realidad de los actos 
realizados (…) Miranda, el Domingo vivió una jorna-
da espléndida, de grato recuerdo para todos y que 
marca un hito en el acontecer local por cuanto que la 
obra realizada es la más importante de cuantas se 
han hecho a nivel popular”.

 Moneo Palacio realiza una detallada cróni-
ca cronológica de cómo se desarrolló la jornada. El 
texto �naliza de la siguiente manera: “Tras la 
comida de hermandad – aquello resultó una 
verdadera romería- continuaron las �estas y 
diversiones. Y se prodigaron las charangas y las 
bandas, entre otras las de dulzaina, la de txistus de 
Miranda, la de La Compresa, con el inefable Cardillo 
como director. La del Domingo fue una jornada para 
la historia , que se empezó el día anterior con verbena 
y concluyó el domingo con idéntico per�l, la del 
sábado con entrada pagada, lo que dejó jugoso 
bene�cio en favor de la Cofradía de San Juan del 
Monte”.

 Dialogamos con José María Alonso. La 
charla comienza recordando la celebración de la 
primera edición del Día del Ermitaño, cita que 
Alonso recuerda muy bien: 

 Respuesta.- Sí, recuerdo que fuimos un día 
antes de la inauguración y estuvimos viendo el 
montaje de la estatua, precisamente. Aquello fue 
muy vistoso, con una gran grúa y una estructura 
metálica y cómo se depositaba en el lugar. Ese día 
pudimos degustar una alubiada preparada por el 
que por entonces era director de la Banda, Dionisio Díez. 

El día de la inauguración fue muy vistoso ver cómo 
en Miranda se producía una concentración de 
bandas de la provincia. Intervinieron, ademas de 
nosotros, las Bandas de Pradoluengo, Poza de la 
Sal, Briviesca y Medina de Pomar. Hicimos un 
pasacalles por la ciudad con todas las bandas 
juntas des�lando. En el Bar La Bolera hicimos un 
ensayo general del concierto que íbamos a ofrecer 
en La Laguna.

 Pregunta.- Tuvo que resultar curiosa la 
fotografía de ver a cinco bandas de música rode-
ando el quiosco de La Laguna. 

 R.- Sí, sin duda. Fue algo muy vistoso, por 
lo novedoso de la cita y evidentemente por el 
propio escenario del que estamos hablando. Fue 
un concierto muy bonito, muy seguido por mucha 
gente que ese día acudió a San Juan y todos queda-
mos muy contentos.

 P.- Y de esa fecha, 5 de Septiembre de 
1982, han pasado ya 35 años ni más ni menos. El 
Día del Ermitaño se ha consolidado absoluta-
mente, y cada primer Domingo de Septiembre, la 
Banda ha tomado parte  de la festividad, y siem-
pre, también José María Alonso...

 R.- Sí, hoy en la Banda soy el más antiguo y 
el mayor de todos los músicos. En Noviembre, en el 
Día de Santa Cecilia, cumpliré cincuenta y cinco 
años en la agrupación y sí, he podido asistir a los 
treinta y cinco conciertos en La Laguna o en San 
Juan por el Día del Ermitaño.

 P.- A lo largo de los últimos 35 años, el Día 
del Ermitaño ha ido experimentando pequeños 
cambios, pero las que sí han evolucionado son la 
�esta de San Juan del Monte y la propia Banda 
Municipal...

 R.- Sí, sin duda. Pero el concierto del  Ermi-
taño siempre ha estado ahí y la verdad es que es 
muy seguido y compartido siempre por el público. 
Tocamos temas muy conocidos y populares y sobre 
todo temas sanjuaneros como Bajada de los 
Romeros, Pasodoble Sanjuanero o la Canción del 
Blusa y lo cierto es que siempre la gente los canta, 
los corea y se disfruta mucho.

 P.- José María, yo tengo la sensación de 
que la Banda es muy querida en la ciudad...

 R.- Lo es, sí, lo es. Tenemos un público que 
nos sigue muy de cerca y desde hace muchos años. 

Yo siempre digo que la Banda es algo más que una 
banda al uso. Es una agrupación musical en la que, 
desde hace ya muchísimo tiempo, se interpretan 
cosas importantes. Por ejemplo durante los últimos 
años interpretamos temas de bandas sonoras de 
películas que mezclan muy bien con música clásica 
y está demostrándose que la Banda  va yendo cada 
año a más. Hay gente joven muy bien preparada 
que vienen incorporando poco a poco que incor-
poran aires nuevos.

 P.- Y hasta cuándo tendremos a José 
María Alonso en la Banda, hasta que el cuerpo 
aguante?

 R.- A mí me tendrán que echar de la Banda. 
Yo marché del trabajo un poco antes de la edad 
pero desde luego de la Banda me tienen que echar, 
sin lugar a dudas. Yo amo a la Banda y para mí es 
algo muy importante en mi vida. Disfruto con mis 
compañeros, me olvido de todo por un rato, 
comparto el cariño de la gente y por eso llevo en 
ella tantos años. Económicamente recibimos una 
pequeña grati�cación pero aquí estamos, en una 
gran mayoría de los casos porque nos gusta y 
disfrutamos, no por otra cosa.



CUADRO ARTÍSTICO MIRANDÉS
UNA FUNCIÓN DE 125 AÑOS

 El pasado día 8, las Fiestas Patronales 
fueron inauguradas de manera o�cial con un 
novedoso, teatral y ovacionado pregón. Desde la 
Cofradía de San juan del Monte no debemos sino 
felicitar al Cuadro Artístico Mirandés en el 125 
aniversario de su fundación, decano de los colec-
tivos teatrales amateurs en España. Entiendan 
que, en cita tan señalada, extendamos esta 
felicitación de manera muy especial a la presiden-
ta del colectivo, María Victoria Conejo Cámara, 
nuestra querida Mariví, vicepresidenta de la 
Cofradía de San Juan del Monte.

 Durante muchos, muchísiimos años, el 
Cuadro Artístico Mirandés ha formado parte 
también de la �esta sanjuanera. Un repaso a los 
Programas O�ciales con los que cuenta el Archivo 
de la Cofradía así lo constanta. El teatro (sin más 
detalles al respecto) ya aparece citado en el año 
1921. Así, se hace referencia a una “Gran velada 
teatral en la que se pondrá en escena la alegre y 
popular obra de costumbres locales, original de 
Juan Fernández, de esta localidad, titulada San 
juan del Monte, y el gracioso entremés de los 
Hermanos Quintero Solico en el Mundo. Dichas 
obras serán dirigidas por el distinguido a�ciona-
do Don Manuel Pareja y desempeñadas por bellas 
señoritas y entusiastas jóvenes de la localidad”.

 En el programa  correspondiente al año 
1925 se informa de que “la Cofradía de San Juan 
del Monte de esta ciudad, ha organizado, con el 
concurso de prestigiosos elementos locales, una 
Velada Teatral a bene�cio del Asilo de Miranda”. Al 
año siguiente, 1926, concretamente el 22 Junio se 
llevaba a cabo una velada teatral “a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía, cuyos programas 
especiales se repartirán con antelación”.

 Es en el año 1927 cuando por primera vez 
se cita textualmente al Cuadro Artístico Mirandés. 
Para el 3 Junio se organizó, en el Teatro Salón 
Apolo, una  Velada Teatral “a cargo del Cuadro 
Artístico Mirandés y con el concurso de otros 
prestigiosos elementos , estrenándose la obra 
titulada San Juan del Monte, ensayo de revista de 
costumbres locales, original de Tomás Nozal, 
tomando parte una importante orquesta  dirigida 
por Don Basilio Miranda, autor de la música”. 

 Las citas culturales se van sucediendo en 
años posteriores aunque no se cita de manera 
expresa al Cuadro Artístico. En 1928 se lleva a 
cabo una “Velada artística con composiciones 
musicales, canciones típicas, recitación de 
poemas ,....”, en 1929 “Velada teatral a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía …”, en los años 
1931 y 1932, “Selecta velada teatral” o en 1934 
“Velada teatral a cargo de un notable cuadro 
artístico de a�cionados de la localidad (…) 
poniéndose en escena “Papá Gutiérrez”. 

 El mismo texto aparece re�ejado en el año 
1935, en el que se representón “Tú y yo, solos”. Ya en 
1936 se organizó una nueva velada “a cargo del 
notable Cuadro Artistico Mirandés, poniéndose 
en escena una preciosa comedia de gran éxito y 
actualidad”.

 Es en la década de los años 40 del pasado siglo cuando la colaboración Cofradía de San Juan del 
Monte – Cuadro Artístico se convierte en habitual. Ya en 1940, el 10 Mayo, se lleva a cabo una Velada 
Artística “poniéndose en escena por componentes del antiguo Cuadro Artístico Mirandés y otros 
elementos (…) la preciosa comedia “El río dormido”. En 1941 el escenario del Teatro Cinema acogió la 
representación de  “La locura de Don Juan, de Carlos Arniches. Maravillosa interpretación del famoso 
“Cuadro Artístico Mirandés”. 

El siguiente listado puede ser ilustrativo de la colaboració
del Cuadro en la �esta sanjuanera: 

1942. 22 Mayo. Teatro Apolo. “En mi casa mando yo”

1943. 11 Junio.  Teatro Apolo. “Qué lástima de hombre”, de los Sres. Paso

1944. 26 Mayo. Teatro Apolo. “Ella, él y un pobre hombre”, de Luis Molero Massa

1945. 18 Mayo. Teatro Apolo. “El amor no se ríe”, de Felipe Sassone

1946.  7 Junio. Teatro Apolo. “Qué hombre tan simpático”, de Arniches, Passo y Extremera

1947. 23 Mayo. Teatro Apolo. “Al llegar la noche”, de Emelyn Williams

1948. 14 Mayo. Teatro Apolo. “El �n de Edmundo”, de E. García y J. De Prada

1949. 3 junio. Teatro Apolo. “Ella, él y un pobre hombre”, de Luis Molero Massa

1950. 26 Mayo. Teatro Apolo. “La danzarina roja”, de Charles Henry Hirsch

1951. 11 Mayo. Teatro Apolo. “Soltero y solo en mi vida”, de Antonio  Paso y R. González

1954. 4 Junio. Teatro Apolo. “La locura de Don Juan”. 

1955. 27 Mayo. Teatro Apolo. “Un hijo, dos hijos, tres hijos, ...” de A. y M. Paso

1956. 17 Mayo. Teatro Apolo. “La a�ción”

1958. 23 Mayo. Teatro Cinema. “La venganza de la Petra o donde las dan las toman”

1959. 15 Mayo. Teatro Cinema.  “Mi padre”, de Pedro Muñoz Seca

1965. 4 Junio. Teatro Cinema. “El refugio”, de P. Muñoz Seca.

1966. 27 Mayo. Teatro Cinema. “Tres papás para Totó”

1967. 12 Mayo. Teatro Cinema. “Los Marqueses de Matute”

1968. 7 Junio. “Mi mujer, el Diablo y yo”, de Carlos Llopis

1969. 22 Mayo. Teatro Cinema. “Este cura”, de Alfonso Paso

Las habituales representaciones experimentan un parón en la década de los años 70.
El Cuadro Artístico regresa de nuevo a los escenarios por San Juan del Monte en 1977: 

1977. 27 Mayo. Teatro Cinema. “El casado, casa quiere”, de Alfonso Paso

1978. 11 Mayo. Teatro Cinema. “El amor... y una señora”, de Carlos Llopis

1979. 1 Junio. Teatro Cinema. “Flor de cactus”

1980. 23 Junio. Teatro Cinema. “La venganza de la Petra”. 

1981. 4 Junio. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1982. 25 Mayo. Teatro Cinema. “Julieta tiene un desliz”, de Julio Mathias

1983. 18 Mayo. Teatro Cinema. “Una noche en su casa. Señora”, de Jean de Latraz

1984. 7 Junio. Teatro Cinema. “Los huevos del avestruz”, de André Roussin

1985. 23 Mayo. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1986. 15 Mayo. Teatro Cinema. “La doncella es peligrosa”, de Serge Veber

2003. 7 Junio. C C Caja de Burgos. “Julieta tiene un desliz”

2005. 21 Mayo. CCCB. “La gata sobre el tejado de zinc caliente”

2006. 24 Junio. Casa de Cultura. “Autores para el recuerdo” (Anónimo mirandés)

 y  “Juana De Tenorio”, de David Barbero.

2010. 5 Junio. CCCB. “La Posada del Arenal”

¡¡¡¡ MUCHAS
FELICIDADES !!!!
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 El pasado día 8, las Fiestas Patronales 
fueron inauguradas de manera o�cial con un 
novedoso, teatral y ovacionado pregón. Desde la 
Cofradía de San juan del Monte no debemos sino 
felicitar al Cuadro Artístico Mirandés en el 125 
aniversario de su fundación, decano de los colec-
tivos teatrales amateurs en España. Entiendan 
que, en cita tan señalada, extendamos esta 
felicitación de manera muy especial a la presiden-
ta del colectivo, María Victoria Conejo Cámara, 
nuestra querida Mariví, vicepresidenta de la 
Cofradía de San Juan del Monte.

 Durante muchos, muchísiimos años, el 
Cuadro Artístico Mirandés ha formado parte 
también de la �esta sanjuanera. Un repaso a los 
Programas O�ciales con los que cuenta el Archivo 
de la Cofradía así lo constanta. El teatro (sin más 
detalles al respecto) ya aparece citado en el año 
1921. Así, se hace referencia a una “Gran velada 
teatral en la que se pondrá en escena la alegre y 
popular obra de costumbres locales, original de 
Juan Fernández, de esta localidad, titulada San 
juan del Monte, y el gracioso entremés de los 
Hermanos Quintero Solico en el Mundo. Dichas 
obras serán dirigidas por el distinguido a�ciona-
do Don Manuel Pareja y desempeñadas por bellas 
señoritas y entusiastas jóvenes de la localidad”.

 En el programa  correspondiente al año 
1925 se informa de que “la Cofradía de San Juan 
del Monte de esta ciudad, ha organizado, con el 
concurso de prestigiosos elementos locales, una 
Velada Teatral a bene�cio del Asilo de Miranda”. Al 
año siguiente, 1926, concretamente el 22 Junio se 
llevaba a cabo una velada teatral “a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía, cuyos programas 
especiales se repartirán con antelación”.

 Es en el año 1927 cuando por primera vez 
se cita textualmente al Cuadro Artístico Mirandés. 
Para el 3 Junio se organizó, en el Teatro Salón 
Apolo, una  Velada Teatral “a cargo del Cuadro 
Artístico Mirandés y con el concurso de otros 
prestigiosos elementos , estrenándose la obra 
titulada San Juan del Monte, ensayo de revista de 
costumbres locales, original de Tomás Nozal, 
tomando parte una importante orquesta  dirigida 
por Don Basilio Miranda, autor de la música”. 

 Las citas culturales se van sucediendo en 
años posteriores aunque no se cita de manera 
expresa al Cuadro Artístico. En 1928 se lleva a 
cabo una “Velada artística con composiciones 
musicales, canciones típicas, recitación de 
poemas ,....”, en 1929 “Velada teatral a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía …”, en los años 
1931 y 1932, “Selecta velada teatral” o en 1934 
“Velada teatral a cargo de un notable cuadro 
artístico de a�cionados de la localidad (…) 
poniéndose en escena “Papá Gutiérrez”. 

 El mismo texto aparece re�ejado en el año 
1935, en el que se representón “Tú y yo, solos”. Ya en 
1936 se organizó una nueva velada “a cargo del 
notable Cuadro Artistico Mirandés, poniéndose 
en escena una preciosa comedia de gran éxito y 
actualidad”.

 Es en la década de los años 40 del pasado siglo cuando la colaboración Cofradía de San Juan del 
Monte – Cuadro Artístico se convierte en habitual. Ya en 1940, el 10 Mayo, se lleva a cabo una Velada 
Artística “poniéndose en escena por componentes del antiguo Cuadro Artístico Mirandés y otros 
elementos (…) la preciosa comedia “El río dormido”. En 1941 el escenario del Teatro Cinema acogió la 
representación de  “La locura de Don Juan, de Carlos Arniches. Maravillosa interpretación del famoso 
“Cuadro Artístico Mirandés”. 

El siguiente listado puede ser ilustrativo de la colaboració
del Cuadro en la �esta sanjuanera: 

1942. 22 Mayo. Teatro Apolo. “En mi casa mando yo”

1943. 11 Junio.  Teatro Apolo. “Qué lástima de hombre”, de los Sres. Paso

1944. 26 Mayo. Teatro Apolo. “Ella, él y un pobre hombre”, de Luis Molero Massa

1945. 18 Mayo. Teatro Apolo. “El amor no se ríe”, de Felipe Sassone
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1956. 17 Mayo. Teatro Apolo. “La a�ción”
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1959. 15 Mayo. Teatro Cinema.  “Mi padre”, de Pedro Muñoz Seca

1965. 4 Junio. Teatro Cinema. “El refugio”, de P. Muñoz Seca.

1966. 27 Mayo. Teatro Cinema. “Tres papás para Totó”

1967. 12 Mayo. Teatro Cinema. “Los Marqueses de Matute”

1968. 7 Junio. “Mi mujer, el Diablo y yo”, de Carlos Llopis

1969. 22 Mayo. Teatro Cinema. “Este cura”, de Alfonso Paso

Las habituales representaciones experimentan un parón en la década de los años 70.
El Cuadro Artístico regresa de nuevo a los escenarios por San Juan del Monte en 1977: 

1977. 27 Mayo. Teatro Cinema. “El casado, casa quiere”, de Alfonso Paso

1978. 11 Mayo. Teatro Cinema. “El amor... y una señora”, de Carlos Llopis

1979. 1 Junio. Teatro Cinema. “Flor de cactus”

1980. 23 Junio. Teatro Cinema. “La venganza de la Petra”. 

1981. 4 Junio. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1982. 25 Mayo. Teatro Cinema. “Julieta tiene un desliz”, de Julio Mathias

1983. 18 Mayo. Teatro Cinema. “Una noche en su casa. Señora”, de Jean de Latraz

1984. 7 Junio. Teatro Cinema. “Los huevos del avestruz”, de André Roussin

1985. 23 Mayo. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1986. 15 Mayo. Teatro Cinema. “La doncella es peligrosa”, de Serge Veber

2003. 7 Junio. C C Caja de Burgos. “Julieta tiene un desliz”

2005. 21 Mayo. CCCB. “La gata sobre el tejado de zinc caliente”

2006. 24 Junio. Casa de Cultura. “Autores para el recuerdo” (Anónimo mirandés)

 y  “Juana De Tenorio”, de David Barbero.

2010. 5 Junio. CCCB. “La Posada del Arenal”
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 El pasado día 8, las Fiestas Patronales 
fueron inauguradas de manera o�cial con un 
novedoso, teatral y ovacionado pregón. Desde la 
Cofradía de San juan del Monte no debemos sino 
felicitar al Cuadro Artístico Mirandés en el 125 
aniversario de su fundación, decano de los colec-
tivos teatrales amateurs en España. Entiendan 
que, en cita tan señalada, extendamos esta 
felicitación de manera muy especial a la presiden-
ta del colectivo, María Victoria Conejo Cámara, 
nuestra querida Mariví, vicepresidenta de la 
Cofradía de San Juan del Monte.

 Durante muchos, muchísiimos años, el 
Cuadro Artístico Mirandés ha formado parte 
también de la �esta sanjuanera. Un repaso a los 
Programas O�ciales con los que cuenta el Archivo 
de la Cofradía así lo constanta. El teatro (sin más 
detalles al respecto) ya aparece citado en el año 
1921. Así, se hace referencia a una “Gran velada 
teatral en la que se pondrá en escena la alegre y 
popular obra de costumbres locales, original de 
Juan Fernández, de esta localidad, titulada San 
juan del Monte, y el gracioso entremés de los 
Hermanos Quintero Solico en el Mundo. Dichas 
obras serán dirigidas por el distinguido a�ciona-
do Don Manuel Pareja y desempeñadas por bellas 
señoritas y entusiastas jóvenes de la localidad”.

 En el programa  correspondiente al año 
1925 se informa de que “la Cofradía de San Juan 
del Monte de esta ciudad, ha organizado, con el 
concurso de prestigiosos elementos locales, una 
Velada Teatral a bene�cio del Asilo de Miranda”. Al 
año siguiente, 1926, concretamente el 22 Junio se 
llevaba a cabo una velada teatral “a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía, cuyos programas 
especiales se repartirán con antelación”.

 Es en el año 1927 cuando por primera vez 
se cita textualmente al Cuadro Artístico Mirandés. 
Para el 3 Junio se organizó, en el Teatro Salón 
Apolo, una  Velada Teatral “a cargo del Cuadro 
Artístico Mirandés y con el concurso de otros 
prestigiosos elementos , estrenándose la obra 
titulada San Juan del Monte, ensayo de revista de 
costumbres locales, original de Tomás Nozal, 
tomando parte una importante orquesta  dirigida 
por Don Basilio Miranda, autor de la música”. 

 Las citas culturales se van sucediendo en 
años posteriores aunque no se cita de manera 
expresa al Cuadro Artístico. En 1928 se lleva a 
cabo una “Velada artística con composiciones 
musicales, canciones típicas, recitación de 
poemas ,....”, en 1929 “Velada teatral a cargo del 
cuadro artístico de la Cofradía …”, en los años 
1931 y 1932, “Selecta velada teatral” o en 1934 
“Velada teatral a cargo de un notable cuadro 
artístico de a�cionados de la localidad (…) 
poniéndose en escena “Papá Gutiérrez”. 

 El mismo texto aparece re�ejado en el año 
1935, en el que se representón “Tú y yo, solos”. Ya en 
1936 se organizó una nueva velada “a cargo del 
notable Cuadro Artistico Mirandés, poniéndose 
en escena una preciosa comedia de gran éxito y 
actualidad”.

 Es en la década de los años 40 del pasado siglo cuando la colaboración Cofradía de San Juan del 
Monte – Cuadro Artístico se convierte en habitual. Ya en 1940, el 10 Mayo, se lleva a cabo una Velada 
Artística “poniéndose en escena por componentes del antiguo Cuadro Artístico Mirandés y otros 
elementos (…) la preciosa comedia “El río dormido”. En 1941 el escenario del Teatro Cinema acogió la 
representación de  “La locura de Don Juan, de Carlos Arniches. Maravillosa interpretación del famoso 
“Cuadro Artístico Mirandés”. 

El siguiente listado puede ser ilustrativo de la colaboració
del Cuadro en la �esta sanjuanera: 

1942. 22 Mayo. Teatro Apolo. “En mi casa mando yo”

1943. 11 Junio.  Teatro Apolo. “Qué lástima de hombre”, de los Sres. Paso

1944. 26 Mayo. Teatro Apolo. “Ella, él y un pobre hombre”, de Luis Molero Massa

1945. 18 Mayo. Teatro Apolo. “El amor no se ríe”, de Felipe Sassone

1946.  7 Junio. Teatro Apolo. “Qué hombre tan simpático”, de Arniches, Passo y Extremera

1947. 23 Mayo. Teatro Apolo. “Al llegar la noche”, de Emelyn Williams

1948. 14 Mayo. Teatro Apolo. “El �n de Edmundo”, de E. García y J. De Prada

1949. 3 junio. Teatro Apolo. “Ella, él y un pobre hombre”, de Luis Molero Massa

1950. 26 Mayo. Teatro Apolo. “La danzarina roja”, de Charles Henry Hirsch

1951. 11 Mayo. Teatro Apolo. “Soltero y solo en mi vida”, de Antonio  Paso y R. González

1954. 4 Junio. Teatro Apolo. “La locura de Don Juan”. 

1955. 27 Mayo. Teatro Apolo. “Un hijo, dos hijos, tres hijos, ...” de A. y M. Paso

1956. 17 Mayo. Teatro Apolo. “La a�ción”

1958. 23 Mayo. Teatro Cinema. “La venganza de la Petra o donde las dan las toman”

1959. 15 Mayo. Teatro Cinema.  “Mi padre”, de Pedro Muñoz Seca

1965. 4 Junio. Teatro Cinema. “El refugio”, de P. Muñoz Seca.

1966. 27 Mayo. Teatro Cinema. “Tres papás para Totó”

1967. 12 Mayo. Teatro Cinema. “Los Marqueses de Matute”

1968. 7 Junio. “Mi mujer, el Diablo y yo”, de Carlos Llopis

1969. 22 Mayo. Teatro Cinema. “Este cura”, de Alfonso Paso

Las habituales representaciones experimentan un parón en la década de los años 70.
El Cuadro Artístico regresa de nuevo a los escenarios por San Juan del Monte en 1977: 

1977. 27 Mayo. Teatro Cinema. “El casado, casa quiere”, de Alfonso Paso

1978. 11 Mayo. Teatro Cinema. “El amor... y una señora”, de Carlos Llopis

1979. 1 Junio. Teatro Cinema. “Flor de cactus”

1980. 23 Junio. Teatro Cinema. “La venganza de la Petra”. 

1981. 4 Junio. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1982. 25 Mayo. Teatro Cinema. “Julieta tiene un desliz”, de Julio Mathias

1983. 18 Mayo. Teatro Cinema. “Una noche en su casa. Señora”, de Jean de Latraz

1984. 7 Junio. Teatro Cinema. “Los huevos del avestruz”, de André Roussin

1985. 23 Mayo. Teatro Cinema. “Amor en blanco y negro”, de Julio Mathias

1986. 15 Mayo. Teatro Cinema. “La doncella es peligrosa”, de Serge Veber

2003. 7 Junio. C C Caja de Burgos. “Julieta tiene un desliz”

2005. 21 Mayo. CCCB. “La gata sobre el tejado de zinc caliente”

2006. 24 Junio. Casa de Cultura. “Autores para el recuerdo” (Anónimo mirandés)

 y  “Juana De Tenorio”, de David Barbero.

2010. 5 Junio. CCCB. “La Posada del Arenal”
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