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El presidente de la Diputación y el de la
Federación de Peñas Flamencas estudian
nuevas vías para potenciar el flamenco en la
provincia

Fernando Rodríguez Villalobos ha mostrado
reiteradamente su preocupación y su implicación
para que el flamenco forme parte estable de la
programación cultural de la provincia. 'Las
administraciones locales sevillanas tenemos la
responsabilidad de preservar y engrandecer la raíz
flamenca que es propia de nuestros pueblos, que
contribuye de manera decisiva a la identidad
creativa de nuestra gente', ha dicho Villalobos.

    En esta línea, el presidente de la Diputación de
Sevilla, que incluye desde hace años en sus
grandes ciclos culturales el flamenco, en todas sus
manifestaciones artísticas, se ha reunido hoy con

su homólogo de la Federación Provincial de Entidades Flamencas de Sevilla, José María Segovia, una entidad
con la que la Corporación hispalense colabora financieramente, desde hace años, en la realización del Circuito
'Entre Naranjos y Olivos'.

    A lo largo de esta entrevista, ambos presidentes, acompañados por la diputada provincial de Cultura, Ana
Isabel Jiménez, han conversado sobre los detalles de una nueva edición del Circuito, que estará dedicado a
Juan Valderrama por el centenario de su nacimiento y, además, han estudiado nuevas fórmulas para potenciar
el conocimiento, la promoción, conservación y difusión del flamenco en la provincia a través del desarrollo de
proyectos conjuntos.
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