martes, 07 de julio de 2020

Sanlúcar la Mayor recupera su Festival Nacional
de Música 'Noches de San Pedro'
Presentada en la Casa de la Provincia la programación con
destino solidario: becas para alumnado con dificultades tras la
crisis del COVID-19
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Instante de la presentación esta mañana en la Casa de la Provincia

La localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor
recuperará su Festival Nacional de Música
“Noches de San Pedro”, que se celebrará este año
entre el 9 y el 23 de este mes de julio, y lo hace
con varios objetivos entre sus puntos de mira.
En primer lugar, retomar una de las citas musicales
de la provincia que cuenta con un contundente
respaldo del público y que supone la organización
de un acontecimiento cultural de primer nivel para
la localidad. Por otra parte, en esta edición el
festival se volcará en una gran tarea solidaria: todo
lo que se recaude irá destinado íntegramente a la
creación de un programa de becas para aquel
alumnado que, tras la crisis económica provocada
por el COVID-19, tenga dificultades para sufragar

sus estudios en el Conservatorio de Sanlúcar la Mayor.
En esta finalidad se han unido el amplio elenco de artistas que participará en el evento y la Asociación “Solúcar
Turística”, la recién constituida AMPA “El Atril” y voluntarios del propio Conservatorio, que traen de la mano una
de las novedades más importantes de esta duodécima edición del festival nacional.
Se trata de los llamados “Bonos Experienciales”, que añaden al menú musical una serie de alicientes de
carácter turístico, tales como visitas guiadas, actividades infantiles o charlas con los propios artistas tras los
conciertos mientras se degusta una copa de cava. La idea es aprovechar el entorno privilegiado en el que se
desarrollan los conciertos: el Patio de los Naranjos de la Iglesia de San Pedro y todo su entorno histórico,
donde, además, se puede admirar los vestigios de las murallas almohades que defendían la antigua medina
sanluqueña en época de la dominación musulmana.
Juan Salado, delegado Municipal de Cultura y actualmente alcalde accidental de Sanlúcar la Mayor, explica que
“este ciclo de conciertos de verano es uno de los valores diferenciales que tiene Sanlúcar la Mayor desde el año
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2005, cuando comenzaron a celebrarse los primeros recitales de piano de San Pedro. Es por ello que desde
nuestro Ayuntamiento, apostamos firmemente por la cultura y la música, en particular con este festival
declarado festival nacional en 2007 y que es riqueza y patrimonio cultural de nuestra localidad”.
En cuanto al programa:
09/07.22:00h Concierto Inaugural
ORQUESTAS INCLUSIVAS - Rafael Cañete Celestino, director invitado
15/07.22:00h Cuadro flamenco
SEVILLA Y SU FLAMENCO
16/07.22:00h Orquesta de guitarras
PROYECTO GUÍA - Carlos León Carret, director
22/07.22:00h Recital flamenco
EDUARDO REBOLLAR, guitarra & JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ OJEDA, escritor
23/07.22:00h Concierto de ensemble
BRUNA DE CASTRO PALUZZI, soprano & ENSEMBLE DE CUERDA (Ángela Rodríguez Gema, violín - Laura
Pérez, violín - Gema Rodríguez, violín - Rafael Cañete, violín - Francisco Miguel Domínguez, viola, Elena
Rodríguez, cello - Diana Rodríguez, bajo continuo)
Para información y reservas, se puede acceder al sitio web: www.nochesdesanpedro.es [
http://www.nochesdesanpedro.es/ ]
La entrada general tiene un precio de 8 € y 4€ para niños de hasta 12 años de edad. Con respecto al ‘Bono
Experiencial’, la información en: 669 244 778.
La visita guiada en el entorno monumental, con final musicalizado con piano y soprano, supone un plus a la
entrada general de 5€ e incluye primera fila en el concierto. Solo hay 12 entradas disponibles de este tipo.
Disfrutar de una copa de cava en zona reservada junto a los artistas tras el concierto añade 5€ al precio de la
entrada general y también incluye primera fila en el concierto. Solo hay 12 entradas disponibles de este tipo.
Por último, el concierto experiencias para niños supone un plus de 3€.
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