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Miguel de Tena, Antonio Reyes, Argentina y
Esperanza Fernández, en la XXX 'Noche
Flamenca Pedro de la Timotea' de Herrera
 

El cartel lo ha presentado hoy Rocío Sutil, en la Casa de la Provincia de la Diputación

 

 

 

 

Miguel de Tena, voz contundente y poderosa;
Antonio Reyes, desde el duende y la caricia;
Argentina, con su desafío tonal en brioso poderío,
y Esperanza Fernández, compás, intuición y
pellizco. Una conjunción de contrastes, coloración
de voces y estilos para conformar el cartel de la
XXX 'Noche Flamenca Pedro de la Timotea', que
tendrá lugar en la localidad sevillana de Herrera, el
próximo miércoles 8 de agosto.

 

Esta velada flamenca está organizada por el
Ayuntamiento de Herrera, en colaboración con la

Peña Cultural Flamenca Antonio Bermúdez 'El Monino', y el cartel lo ha presentado hoy Rocío Sutil, diputada
provincial de Cultura y Ciudadanía, acompañada por familiares de Pedro de la Timotea y por el autor del cartel.

 

Se trata de un festival que se organiza desde hace treinta años, con carácter renovado en cada edición, para
invocar la memoria del sin par cantaor, un icono del flamenco en la comarca, que fue Pedro de la Timotea.

 

En estos treinta años han pasado por la Caseta Municipal de Herrera casi todas las primeras figuras del
escalafón flamenco del cante, la guitarra y el baile, que comparecen ante un público entendido y respetuoso con
el artista.
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