Lucena participará en la acción promocional del flamenco "Andalucía es Música"
Lunes, 25 de Junio de 2018 12:30

El Ayuntamiento de Lucena participará en la acción promocional ‘Andalucía es Música’,
iniciativa de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, a través de los espectáculos
de danza y cante flamencos que cada año se organizan en la ciudad.

El concejal de Cultura y Turismo, Manuel Lara, ha sido el encargado de avanzar las gestiones
realizadas en este proyecto por el consistorio lucentino durante la presentación de los festivales
flamencos que tendrán lugar en los próximos días tanto en el Auditorio Municipal como en el
Palacio Erisana a cargo de los grupos de baile de Araceli Hidalgo y las Hermanas Mariscal,
respectivamente.
La entrada de Lucena en ‘Andalucía es Música’ se plasmará en la próxima edición de Fitur,
donde la Junta de Andalucía aprovechará la capacidad de atracción de los festivales y eventos
que se celebran en la comunidad durante la temporada de verano para captar viajeros
culturales hacia el destino. De hecho, Andalucía, con una programación anual de unos 120
eventos con unos tres millones de asistentes, es la segunda comunidad española en
organización de festivales musicales.
Para Lara Cantizani, la plataforma de promoción ‘Andalucía es Música’ entronca de lleno con el
proyecto ‘Lucena, city of music’, de ahí que “queramos sumarnos a este proyecto de la
Consejería de Turismo aportando nuestro talento flamenco, tradicional y vanguardista al mismo
tiempo”, gracias a “la profesionalización de unas verdaderas artistas como las Hermanas
Mariscal o Araceli Hidalgo y tantas otras personas que hacen del arte flamenco su expresión
cultural para Lucena”.

HERMANAS MARISCAL

Las “Hermanas Mariscal” clausuran su fin de curso con un Festival Flamenco el próximo 27 de
junio en el Palacio Erisana. El espectáculo, que comenzará a partir de las 21.00 horas, estará
protagonizado por alumnos de la escuela, desde 3 años hasta adultos. Amalia Mariscal ha
destacado que “las actuaciones seguirán la línea tradicional con distintas representaciones de
bailes y estilos musicales interpretados por los estudiantes”.
Las entradas son numeradas y tienen un coste de cuatro euros y pueden adquirirse en la
Delegación de Cultura (edificio Biblioteca) en horario de 9.15 a 14.00 horas, a través de la

1/2

Lucena participará en la acción promocional del flamenco "Andalucía es Música"
Lunes, 25 de Junio de 2018 12:30

página web www.lucenaentradas.es o en taquilla una hora antes del inicio de la actuación.

ARACELI HIDALGO

Por su parte, la Escuela de Danza de Araceli Hidalgo celebrará la vigesimocuarta edición de su
Festival de Danza Española donde sus alumnos representarán bailes flamencos con un estilo
más vanguardista, aunque conservando la línea tradicional. La autora ha avanzado que “la
temática elegida este año para el espectáculo ha sido la simbología de crecimiento de un
árbol”, aunque no ha querido desvelar más datos porque considera que “los asistentes deben ir
con la expectación de no saber lo que va a ocurrir en el escenario”.
La actuación, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal los días 2 y 3 de julio, acogerá desde
las 20.30 horas los bailes del alumnado de la escuela. En ella, participarán estudiantes desde
los 3 años hasta adultos con representaciones flamencas centradas en un enfoque más
moderno aunque sin dejar atrás los estilos más tradicionales. Las entradas numeradas tienen
un precio simbólico de 4 euros y se pueden adquirir, del mismo modo, en la Delegación de
Cultura (edificio Biblioteca) en horario de 9.15 a 14.00 horas y en la web
www.lucenaentradas.es.
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