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miércoles 23 de septiembre de 2015

XXXV FESTIVAL DE CANTE GRANDE LOS
DÍAS DOS Y TRES DE OCTUBRE EN LA
CASETA MUNICIPAL
Descargar imagen

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento y la
Peña Flamenca “El rincón del Pilar” organizan el
XXXV Festival de Cante Grande los días 2 y 3 de
octubre en la Caseta Municipal.
La Delegada de Cultura, Esperanza Jiménez ha
explicado que “este año se ha retrasado algo la
fecha del festival ya que desde hace un tiempo se
celebraba en septiembre pero el calendario este
año ha propiciado que los días más importantes de
las fiestas patronales hayan sido en fin de semana
y esa circunstancia nos ha obligado a retrasar esta
celebración”.

Por otra parte, ha añadido Jiménez, “la I fiesta agroganadera organizada por las Hermandades de Nuestro
Padre Jesús y el Rocío también fue visto como una oportunidad para apoyar esta iniciativa, y a la vez, tener la
oportunidad de dar a conocer el festival a otros públicos”. Esta decisión fue tomada de forma conjunta por todos
los colectivos implicados, tanto Ayuntamiento como Peña y Hermandades, y “esperamos que sea todo un
acierto”.
La Delegada ha añadido que “la otra gran novedad, aparte del cambio de fecha, es que este año serán dos las
noches que podremos disfrutar del flamenco por lo que animo a todos a acudir a esta gran cita con el arte más
nuestro”.
Por su parte el Presidente de la Peña Flamenca, Juan Manuel Jiménez, ha explicado que “esta trigésimo quinta
edición se ha configurado de una forma muy completa ya que hemos aglomerado los aires extremeños, bajando
a Puente Genil, llegando a Jerez de la Frontera, al Puerto de Santa María y recalando en Sevilla capital y
provincia, en concreto La Puebla de Cazalla, Alcalá y El Viso”.
El Presidente también ha hecho alusión a la celebración de la feria agroganadera al afirmar que “ha sido un
referente estratégico para ampliar a dos días el festival con la filosofía de que durante el día se desarrolle la
feria agroganadera y durante la noche sea un complemento perfecto para todos los públicos el cante”.
La organización también ha visto pertinente poner una entrada-donativo de cinco euros en taquilla y dos euros y
medio anticipada “fundamentalmente por dos finalidades, la primera ayudar a sufragar la enorme cantidad de
inversión y gasto que suponen estos eventos y la segunda, ayudar a la bolsa de caridad de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús y la Hermandad del Rocío”, ha explicado Juan Manuel Jiménez.
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El viernes 2 de octubre a partir de las diez de la noche actuarán Antonio Borreguero “Canijito”, con la guitarra de
Juan Carrillo, Vanesa González, con el toque de Fernado Rodríguez y Miguel de Tena y Rubito de Paradas
“Hijo”, con la guitarra de Antonio Cáceres.
El sábado 3 de octubre a partir de las diez de la noche participarán Agustín de Alcalá, con la guitarra de Juan
Carrillo, Joaquina y Carmen Amaya, Manuel de los Ríos Núñez “Pititi” y Antonio “El Marsellés”, tendrán el
acompañamiento al toque de Emilio Caracafé, y por último actuará Tomasa Guerrero “La Macanita” con la
guitarra de Antonio Higuero y el compás de Chicharito y el Macano.
El Presidente de la Peña ha afirmado que “será un fin de fiesta que pondrá el gran colofón a dos días pletóricos
de cante”. Y por último ha animado al pueblo de El Viso “a que apoyen la causa porqu hay muchísimo esfuerzo
detrás y porque el festival es de una gran calidad con un amplio abanico de diferentes escuelas del cante.
Treinta y cinco años no se cumplen todos los días y este festival es un referente andaluz gracias a todo el
esfuerzo y a vuestro apoyo, sin duda”.
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