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miércoles, 12 de septiembre de 2018

Cartel de lujo para el XXXV Festival de Cante
Flamenco 'El Búcaro', de La Rinconada, que se
celebra el viernes 21

David Palomar, Alfredo Tejada y Miguel Ortega, parte de la
programación que llenará de cante jondo el patio de la Hacienda
Santa Cruz

La diputada provincial de Cultura, anfitriona hoy en la Casa de la Provicia durante la presentación del cartel, ha
agradecido la dedicatoria a la Diputación de esta edición

 

 
David Palomar, cantaor de reconocido prestigio,
especialmente como representante ilustre de los
cantes de Cádiz, y los ganadores de la Lámpara
Minera del Festival Internacional del Cante de las
Minas de La Unión, Alfredo Tejada y Miguel
Ortega. Terna integrante de un cartel de lujo, para
llenar de cante jondo el patio de la Hacienda de
Santa Cruz de San José de la Rinconada, en el
XXXV Festival de Cante Flamenco 'El Búcaro', que
tiene lugar en esta localidad el viernes, 21 de
septiembre.

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
ha acogido hoy la presentación de la XXXV edición
del Festival de Cante Flamenco ‘El Búcaro’, que en

su más de treinta años ha visto desfilar por sus tablas a los y las mejores artistas del momento y que en esta
edición cuenta con un cartel de lujo. El próximo viernes, 21 de septiembre, el flamenco, Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad, se fusionará con la noche rinconera en la Hacienda Santa Cruz. Cita ineludible para sentir y
disfrutar del Festival Flamenco ‘El Búcaro’, que cumple su 35 edición.

 

Presentación hoy en la Casa de la Provincia de la programación del Festival,

dedicado en esta edición a la Diputación de Sevilla
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La presentación ha contado con la presencia de la diputada provincial de Cultura y Ciudadanía, Rocío Sutil; la
delegada de Cultura, Raquel Vega, el guitarrista y presidente de la Peña Flamenca ‘El Búcaro’, Antonio Carrión,
y el bailaor, Isaac Tovar. Rocío Sutil, que ha ejercido de anfitriona en esta presentación, ha agradecido que este
año el Festival esté dedicado a la Diputación de Sevilla.

 

Organizado por la Peña Flamenca que da nombre al Festival y patrocinado por el Ayuntamiento de La
Rinconada y la Diputación de Sevilla, este año, precisamente desde la Peña se ha querido dedicar el Festival a
la Diputación de Sevilla por su apoyo a lo largo de todos estos años, para que cada año La Rinconada cuente
con una cita con el mejor flamenco, con artistas de relevancia nacional.

 

 

 

El cartel esta edición lo componen: David Palomar, cantaor de reconocido prestigio, especialmente como
representante ilustre de los cantes de Cádiz y que ha ganado “Andalucía Excelente 2016” al mejor álbum del
año con “Denominación de Origen”, Doble premio nacional en el XVIII Concurso Flamenco de Córdoba, Premio
Manolo Caracol, Premio Camarón de la Isla o el “Premio Joven” otorgado por la Cátedra de Flamencología de
Cádiz, entre otros reconocimientos.

 

El malagueño Alfredo Tejada, ganador de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas
de La Unión 2017, que ha actuado en La Bienal de Flamenco de Sevilla durante tres ediciones, y en el Festival
de Jerez de la Frontera como acompañante de diversas figuras del cante y del baile Flamenco.

 

Miguel Ortega, ganador de la Lámpara Minera del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión
2010, que no deja de sorprender en cada aparición como cantaor de baile, su principal papel en este arte,
donde suele salir triunfante. 

 

Carrión de Mairena, sin dedicarse plenamente al cante, al estar volcado en su familia y trabajo, este veterano
cantaor ha realizado giras por toda España con las principales figuras del momento y participando en recitales.

 

Al toque: Antonio Carrión: lleva el compás en la sangre. Procede de una familia con mucha tradición flamenca,
hijo del cantaor Carrión de Mairena, del que aprende sus primeros sones. Desde muy joven empezó a tocar la
guitarra hasta que decidió dedicarse profesionalmente a la música. Desde entonces ha participado en multitud
de discos acompañando a la guitarra a los más grandes del flamenco. En su currículum pesa la proyección
internacional, pues ha actuado en los festivales de distintas ciudades del mundo como de Mont de Marsan,
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Burdeos, Amsterdam, Bruselas, Brujas, Berlín, Dusseldorf, Roma, Ginebra o Alejandría y los numerosos
premios que ha ido acumulando, entre los que destacan un Grammy Latino al mejor álbum, acompañando al
cantaor ‘Chocolate’ o el Premio Nacional 2008 al mejor Guitarrista por la Cátedra de Flamencología de Jerez.

 

Manuel Herrera: Sevilla 1976. Empieza a tocar la guitarra a los 9 años de la mano de su padre. Desde sus
comienzos empieza a llamar la atención porque en su forma de interpretar se pone de manifiesto su interés por
conocer la guitarra y el cante, en sus diversos "palos", lo que le convierte desde los comienzos en un depurado
y clásico guitarrista de acompañamiento. Ha participado en numerosos festivales importantes como el Festival
de la Guitarra de Córdoba, ediciones de la Bienal de Flamenco de Sevilla, ha intervenido en diversos programas
de flamenco, ha realizado numerosas colaboraciones discográficas y también ha actuado en Japón, Alemania,
Suiza, Holanda…

 

 

Juan Quirós: un año más el guitarrista local perteneciente a la nueva generación de talentosos guitarristas que
ha proporcionado el colectivo flamenco a La Rinconada estará presente en esta noche tan especial.

 

Al baile estará Isaac Tovar, ex solista del ballet Nacional de España. Ha actuado en teatros muy importantes de
todo el mundo y con diversas compañías de renombre, tanto nacionales (Nuevo Ballet Español, Compañía
Antonio El Pipa, Compañía Andaluza de Danza, Ballet Flamenco de Andalucía…) como internacionales con lo
que aporta a pesar de su juventud un gran bagaje y trayectoria artística. Las palmeras serán Concha Carrión y
María Carrión y la gala estará presentada por el periodista Manuel Bohórquez.
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