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Concierto de Villancicos de PANACEITE en La Económica 

 

Es un placer dar la bienvenida al grupo Panaceite en La Económica, un año más, cuando el 

alumbrado adorna las calles y el viento y la lluvia nos sitúan casi en el invierno, cercanas las 

fechas de la Navidad. 

Sus componentes, son amigos a los que une la música y el mundo de la enseñanza desde hace 

varias décadas, y también les liga el deseo de contribuir al conocimiento y la difusión del 

patrimonio y legado musical del folklore de los pueblos y aldeas de la provincia de Jaén. 

Tan importante objetivo ha llevado a Panaceite a realizar un gran trabajo de investigación 

durante estos años, recogiendo canciones, romances, villancicos, melenchones, pasodobles, 

coplas…, haciendo una selección de los temas, su transcripción musical e instrumentación, así 

como arreglos, ensayos y grabaciones de discos.  

Debemos estar encantados de disfrutar de su trabajo, que además dan a conocer de manera 

altruista en su página web, con varios CDs publicados, el último de los cuáles será presentado 

el próximo 2023. Y todo ello, a pesar de las dificultades que la pandemia ha impuesto en los 

últimos tiempos. 

Su aportación al patrimonio cultural les ha valido el apoyo de instituciones locales y 

provinciales, como el Ayuntamiento de Jaén y los de todas las localidades de la provincia que 

han recorrido, así como de la Diputación provincial. Además, también han participado en 

actos organizados por la Junta de Andalucía, y han conseguido el Premio de Jiennenses del 

Año del Diario Jaén, entre otros, o han sido grabados por Canal Sur TV, y participado en foros 

organizados por la Universidad de Jaén. 

Evidentemente disfrutan con esta afición y durante el breve ensayo en La Económica, previo a 

la actuación, el jaleo organizando los espacios en el escenario, así como las risas y las voces, 

mostraban el cariño que les une.   

Comenzaron cantando un popurrí de Villancicos de Jaén y luego siguieron con villancicos de 

Jimena, Castillo de Locubín, La Guardia, Bedmar, Frailes, Carchelejo, Hornos o 

Torredelcampo, entre otros, extraídos de varios de sus CDs. 

Al final del concierto, tuvo lugar un emotivo acto de homenaje. La actual presidenta de 

Panaceite, Inmaculada Chica, nombró a José García, Director Honorífico de Panaceite, 

ofreciéndole un diploma que agradece su labor al frente del grupo durante estos años, y como 

nota divertida, le regalaron una batuta para que dirigiera la última canción, que fue el broche 

final a su gran actuación, acompañada de las palmas del público.  

 


