
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

miércoles, 15 de noviembre de 2017

Con la colaboración de Nano de Jerez y Juan
Meneses y en el escenario de San Luis, la
Diputación hace su aportación al Día Mundial del
Flamenco
Con dos pases por la mañana y otros dos por la tarde

 
 

 

 

La Diputación de Sevilla se suma a la celebración
mañana, jueves 16, del Día Mundial del Flamenco,
promoviendo y financiando la actuación de los
cantaores, Nano de Jerez y Juan Meneses,
quienes darán a los espectadores sevillanos una
nueva muestra de su arte, interpretado
acústicamente y en un escenario de excepción: el
Conjunto Monumental de San Luis de los
Franceses, recientemente rehabilitado por la
Institución Provincial y abierto al público.

 

Nano de Jerez estará arropado a la guitarra por Joselito de Pura y ofrecerá su recital mañana jueves, en horario
de mañana, en dos pases que tendrán lugar a las 12 y a las 13 horas. Ya por la tarde, en dos pases a las 17 y a
las 18 horas, será el sobrino del gran José Menese, Juan, quien intreprete un pequeño repertorio, acompañado
al toque por Fernando Marías.

 

Quienes visiten mañana San Luis de los Franceses podrán asistir, sin incremento en las tarifas de entrada al
monumento, a estas dos breves actuaciones, tanto por la mañana como por la tarde.
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'La Diputación sigue apoyando al flamenco en sus presupuestos de Cultura para 2018, con aportaciones a los
festivales más destacados de la provincia, con el Circuito Entre Naranjo y Olivos, organizado conjuntamente con
la Federación de Entidades y Peñas Flamencas de la Provincia; con campañas de promoción turística, a través
de Prodetur, y con cuantas acciones podemos poner en valor un arte que forma parte esencial de la identidad y
del patrimonio inmaterial de las sevillanas y los sevillanos', explica Rocío Sutil, diputada de Cultura y
Ciudadanía, quien asistirá al pase de las 13 horas de Nano de Jerez.
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