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LA GUITARRA CLÁSICA Y FLAMENCA DE
MARCELO PALANCO EN CONCIERTO EL
SÁBADO 18 DE OCTUBRE

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento
organiza un concierto del premio internacional de
guitarra, Marcelo Palanco, el sábado 18 de octubre
a las 21 horas en el Centro Cultural Convento de la
Merced.

El Delegado de Cultura, Diego Relaño, ha
señalado que “el programa del concierto presenta
un original proyecto creado por el guitarrista, que
mezcla en el recital la Guitarra Clásica y la
Flamenca. En el programa se alternarán piezas
compuestas por él mismo con otras clásicas de
Paco de Lucía o de Quiroga, como ojos verdes.

Relaño ha explicado que “de nuevo con esta
actividad colaboramos con la Residencia de
mayores por lo que la entrada-donativo es de 3 €
que puede adquirirse de forma anticipada en la
Residencia de Ancianos San Pedro Nolasco o el
día del concierto en taquilla en caso de quedar
entradas disponibles. Toda la recaudación se
destina a la residencia”.

MARCELO PALANCO

Marcelo Palanco es licenciado en el Conservatorio
Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla,
con distinción.

En su trayectoria ha recibido, entre otros, los siguientes premios:

-Primer premio internacional en el concurso Francesc Tárrega.
-Primer premio internacional de Grado medio adquirido en la ciudad de Comillas (Cantabria) 
-Segundo premio Internacional en la categoría Juvenil (Grado Superior) adquirido en el IV Concurso
Internacional José Tomás Villa de Petrer (Alicante)
-Segundo premio en el Concurso Nacional de guitarra clásica de juventudes musicales de Chinchilla (Albacete).
-Tercer premio en el concurso internacional Comarca el Condado en Santisteban del Puerto (Jaén).
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Ha actuado con la Orquesta Joven de Andalucía y ha formado parte de la ópera “Der ferne klang” en el Teatro
de la Maestranza de Sevilla. También participó en la XI Bienal de flamenco y en la 1ª Muestra de Flamenco
celebrada en el Teatro Central de Sevilla.

En Marzo de 2014 realiza la grabación de su primer trabajo discográfico “Valle de las Musas”

Colaboran la Diputación Provincial de Sevilla y la Residencia San Pedro Nolasco.

Se ruega puntualidad.
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