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El diputado de Cultura y el director de la Bienal
en la presentación de 'Para cantar flamenco hay
que ponerse fea', un libro de Lola Pantoja

Mañana, jueves 15, a las 12 horas, en su sede de Pza del Triunfo 1, la Casa de la Provincia acogerá la
presentación de ‘Para cantar flamenco hay que ponerse fea’, un libro de la periodista y crítica de flamenco, Lola
Pantoja, en el que la autora analiza la expresión corporal, el proceso de aprendizaje, la condición artística, el
canal de transmisión oral o la fuerza ritual, como aspectos que rodean el hecho artístico del flamenco y que han
posibilitado su vínculo con el flolclore y la tradición, aún siendo un fenómeno de arte escénica plenamente
profesional.

 

El volumen, coeditado por la Diputación a través del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y
Ciudadanía y la Editorial Universidad de Sevilla, veía la luz durante el periodo de confinamiento ocasionado por
la crisis sanitaria del Covid-19, por lo que su presentación pública ha sido aplazada hasta ahora.

 

Mañana acompañarán a la autora durante el acto de presentación el diputado provincial de Cultura y
Ciudadanía, Alejandro Moyano; el director de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Antonio Zoido; el profesor de
Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Sevilla, Juan Bosco Díaz-Urmeneta, y la subdirectora de la
Editorial Universidad de Sevilla, Araceli López Serena.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  15 de octubre de 2020 12:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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