
miércoles, 25 de septiembre de 2019

EL XIV FESTIVAL FLAMENCO “REMATE DE
VENDIMIA” DE ALMONTE OFRECERÁ UN
RECITAL FLAMENCO A CARGO DE ROCIO
MÁRQUEZ Y JEROMO SEGURA
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El salón de protocolo del ayuntamiento de Almonte ha acogido hoy la presentación del Cartel del próximo Festival
Flamenco Remate de Vendimia, dedicado en su décimo cuarta edición a la Lámpara minera del festival
internacional de cante de las Minas.

El acto ha estado presidido por la alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, y ha contado con la participación de Rocío
Pérez de la Torre, concejala de Cultura; Alejandra Almendro, presidenta de la Peña Flamenca de Almonte, entidad
organizadora del festival, y Jeromo Segura, cantaor profesional, Premio Lámpara Minera y profesor de cante de la
entidad cultural almonteña.
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El festival, que está integrado en la programación cultural Otoño 2019 de la concejalía de Cultura, es organizado
por la Peña Flamenca con el patrocinio de diez empresas locales y la colaboración del ayuntamiento, que
anualmente subvenciona económicamente a la Peña para que ésta pueda desarrollar una importante labor de
formación y difusión de la cultura flamenca en el municipio, tal como ha puesto de relieve la alcaldesa en su
intervención. Almonte cuenta con una importante afición al flamenco.

El Remate de Vendimia será presentado este año por Manuel Curado, y se celebrará el domingo día 6 del
próximo mes de octubre, a las siete de la tarde, en el Teatro Municipal Salvador Távora.

Junto al recital flamenco que ofrecerán los cantaores profesionales Rocío Márquez y Jeromo Segura,
actuará el Cuadro de la Peña Cultural Flamenca de Almonte, con la colaboración de Isabel Plaza, dirigido
por Paco Paredes. Al baile, Leonor Leal, a la guitarra, Manuel Herrera. Como colaboradores figuran
Alejandra Almendro, al cante, y Juan José Camacho a la guitarra.

CUARENTA ANIVERSARIO DE LA PEÑA FLAMENCA DE ALMONTE

Según información facilitada por Alejandra Almendro, este año es el cuarenta aniversario de la Peña Flamenca de
Almonte, motivo que lleva a la organización del festival a otorgar el Premio Especial “40 Años de la Peña Flamenca
de Almonte”, que esta entidad cultural almonteña ha concedido a la Hermandad Matriz de Almonte, por el
Centenario de la Coronación, Año Jubilar Rociero, y Traslado de la Virgen del Rocío a Almonte.
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