
Sevilla, 10  de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA

Entre el 22 y el 29 de febrero, con una programación que incluye conciertos, clases magistrales
y conferencias

UTRERA DEDICA SU IV TACÓN FLAMENCO A HOMENAJEAR A ANGELITA VARGAS

El alcalde de la localidad sevillana de Utrera, José María Villalobos, ha presentado la
programación de la IV edición del Tacón Flamenco, el emblemático festival dedicado al baile
flamenco, que, en esta ocasión, va a rendir homenaje a la artista Angelita Vargas. El Tacón
Flamenco se va a desarrollar entre el 22 y el 29 de febrero, en diversas sedes del municipio, y
con una programación que incluye conciertos, clases magistrales y conferencias.

La propia Angelita Vargas y una buena parte de su familia, entre ellos su sobrino, el
bailaor El Potito, acompañaban a José María Villalobos en el acto de presentación del festival,
que ha tenido lugar en la Casa de la Provincia de la Diputación y ha contado con la presencia
de la concejala municipal de Cultura, Tamara Casa, y con los organizadores, Luis Peña Vargas
y Manuel García, más conocido como Manuel Pelusa.

La artista, acompañada por Manuela Vargas, impartirá clases maestras educativas del
22 al 26 de febrero, a tres niveles de especialización distintos, en horario comprendido entre
las 17 y las 20'30 horas, con una hora de duración, a un precio de 20 euros. 

Por otra parte, el ciclo Flamencos por Utrera, tiene la siguiente programación: 

• El día 23, a las 21.15, actúan en el  Teatro Municipal Enrique de la Cuadra,
actúan las bailaoras  Rocío Palacios y Macarena de la Ripa, con el cante de
Maera de Triana y Juan de Mairena, y el toque de Antonio Gámez y Enrique
Rodríguez, con entrada libre hasta completar aforo.

• El día 24, a las 21.15 horas, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, se
podrá ver el  cante y el baile de Miguel Funi, con el toque de Pitín Hijo, con
entrada libre hasta completar aforo.

• El día 25, a las 21.15 horas, en el  Teatro Municipal Enrique de la  Cuadra,
conferencia dedicada a la vida y trayectoria de Angelita Vargas, un acto que
concluirá  con  la  actuación  de  Manuela  Vargas.  La  entrada  es  libre  hasta
completar aforo.

• El día 26, a las 21.30 horas,  actuación de Dani de Utrera y Juan Suárez El
Bomba, con la guitarra de Enrique Rodríguez. El lugar del concierto está aún por
determinar, pero la entrada será libre hasta completar aforo.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/


• El día 27,  a las 19 horas,  en el  Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, el
espectáculo a cargo del bailaor Manuel Fernández Montoya El Carpeta. El precio
de las entradas oscila entre 7 y 5 euros.

• El  día 28, a las  18 horas,  en el  Teatro Municipal  Enrique de la Cuadra,  se
celebrará el gran homenaje a Angelita Vargas, con la participación de: Manuela
Carrasco, Antonio Canales, Pepe Torres, Manuela Vargas, El Farru, Jairo Barrull y
un fin de fiesta de la Familia Vargas (El Potito, Canelita, Carmen Ledesma, El
Boquerón y Raúl Amador, entre otros). El precio de la entrada oscila entre los 15
y los 10 euros. 

• El  día  29,  a las  17 horas,  en el  Teatro  Municipal  Enrique  de  la  Cuadra,  el
espectáculo 'Mi baile, mi legado'. Encuentro de escuelas de baile. Participan los
centros de: Rocío Palacios, Merchi y Johana, Manolito Pelusa y Carmen Lozano,
que es la escuela invitada, de Morón de la Frontera. El precio de las entradas
oscila entre los 10 y los 7 euros.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

