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viernes 13 de septiembre de 2013

XXXIII FESTIVAL DE CANTE GRANDE EL
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento, a través de las Delegaciones De
Cultura y Fiestas, en colaboración con la Peña
Flamenca El Rincón del Pilar y la Diputación
Provincial de Sevilla, organiza el XXXIII Festival de
Cante Grande, que se celebra el sábado 14 de
septiembre a las 21,30 horas en el Parque de la
Constitución.

El delegado de Cultura, Diego Relaño, ha afirmado
que se trata de un gran espectáculo que
contempla las actuaciones tanto de artistas locales
como de otros de fuera que tienen el mismo
denominador común, su excelente calidad artística.
Y ha añadido que hemos tenido que hacer un
esfuerzo especial en estos momentos para que
podamos disfrutar de un espectáculo de lujo cuya
entrada es gratuita pero estamos convencidos de
la importancia de apostar por nuestra cultura, por
nuestras señas de identidad que nos diferencia y
nos hace especiales.

Así el Festival contará con el cante de José de la
Tomasa, Segundo Falcón, Juan José Amador,
Vanessa González y Fran Ruiz, el toque de
Manolo Franco, Ramón Amador, José Manuel
Tudela, Fernando Rodríguez y Manuel Palacios. El

Baile vendrá de la mano de Fali Reina y su cuadro flamenco, el compás será de Bobote y la presentación del
acto correrá a cargo de Antonio Ortega.

El Presidente de la Peña Flamenca, Juan Manuel Jiménez, ha señalado por su parte que el festival de este año
aglutina la experiencia con la juventud, la ortodoxia con la heterodoxia, por lo que vamos a disfrutar de un cartel
repleto de matices.

Jiménez ha explicado también que este año el Festival tiene un matiz especial ya que se lo vamos a dedicar a
una persona que siempre ha estado con nosostros, que ha formado parte de muchos festivales, de nuestra
peña y que ha amado el flamenco enormemente. Este año queremos queremos homenajear a Pedro Nolasco
Santos, quien siempre seguirá formando parte de la gran familia del flamenco y quien siempre llevaremos en
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nuestros corazones.

Por su parte, el Delegado de Fiestas, Carlos Javier García, ha afirmado que se trata de una actividad en la que
ponemos todo nuestro empeño, un espectáculo que enmarcamos en la celebración de las Fiestas Patronales ya
que se trata de un festival consagrado después de tantos años en todo la provincia. 
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