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martes 28 de abril de 2015

Arranca el XXXVI Concurso Infantil Nacional de 
Fandangos provincial que homenajea a Ramón Arroyo

Este certamen, en el que 
participaron artistas como 
Arcángel, Argentina o 
Helga Molina, pone en 
valor este palo del 
flamenco como seña de 
identidad onubense

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, acompañada 
por el presidente de la Peña 
Flamenca de La 
Orden,  Paco López, y la 
representante de la 
Fundación Cajasol, Matilde 
Valdivia, ha presentado la 
XXXVI edición del Concurso 
Infantil Nacional de 
Fandangos de Huelva y su 
provincia, organizado por la 

Peña Flamenca de La Orden y que, en esta edición, rinde un merecido homenaje al flamencólogo onubense Ramón 
Arroyo.

El acto de presentación de este certamen, que está arropado por grandes artistas de la provincia que comenzaron su 
trayectoria en él, ha contado con la presencia del flamencólogo y homenajeado en esta edición del concurso, Ramón 
Arroyo, la profesora de la fundación Amparo Correa, Concha Correa, y la cantaora y profesora de la escuela de cante 
de Villanueva de los Castillejos, Helga Molina.

Tobar ha remarcado la importancia y la consolidación de este concurso que, tras 36 años de vida –se celebra desde 
1979 pasando a ser nacional en el año 2007-, “viene a reforzar, a poner en valor una de nuestras principales señas de 
identidad cultural de nuestra provincia como es el flamenco y, en concreto el fandango, gracias al buen hacer y a la 
organización de una de las peñas flamencas más señeras de la provincia como es la Peña Flamenca de La Orden”.

Para la diputada de Cultura, este certamen se ha convertido en una “plataforma idónea de promoción para los jóvenes 
flamencos de la provincia, gracias al amplio bagaje de figuras actuales del mundo del flamenco que, en su momento, 
pasaron por este concurso, como Arcángel, las hermanas Molina, Argentina, Jeromo Segura o Regina”, asegurando la 
“enorme calidad” con que cuenta este certamen en la expresión y promoción del fandango.

Asimismo, Tobar ha ratificado el compromiso de la Diputación con las Peñas Flamencas de la provincia, poniendo como 
ejemplo de ello el convenio con la Federación de Peñas Flamencas para llevar un circuito anual de fandango por toda la 
provincia de Huelva, “en el afán por fomentar nuestra identidad cultural”.
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Por su parte, el presidente de la Peña Flamenca de La Orden, Paco López, ha agradecido a la Diputación el apoyo 
recibido en la organización del concurso, cuyas semifinales se celebrarán en la sede de la peña los días 1 y 8 de mayo, 
mientras que la gran final de esta XXXVI edición se celebrará el día 15 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Gran 
Teatro de la capital.

La representante de la Fundación Cajasol, Matilde Valdivia, ha señalado su satisfacción por colaborar junto a la 
Diputación en este certamen “haciendo que lo público y lo privado se conjuguen para potenciar nuestra cultura”. Valdivia 
ha destacado la labor de las familias que acercan a sus hijos a las fuentes de estudio y de esos niños y niñas que 
dedican su tiempo a formarse en esta disciplina.

Pueden participar en este concurso, todos los aficionados y aficionadas menores de edad a 31de mayo de 2015. En las 
fases clasificatorias todos los participantes habrán de interpretar cinco fandangos de Huelva y Provincia, valorándose 
por el jurado la originalidad de las letras que se interpreten, así como la variedad de los estilos incluidos los  personales, 
siempre bajo la métrica de los cantes de Huelva.

Durante la final, se interpretarán seis fandangos, divididos en dos rondas de tres o correlativos, a juicio del jurado. Tanto 
en las fases clasificatorias, como en la final, será obligatorio que los participantes anuncien antes de cada fandango el 
estilo que van a interpretar.        

El Jurado otorgará tres premios principales, como son un primer premio y colón dorado, dotado con 300 euros, un 
segundo premio  y colón plateado, dotado con 200 euros, y un tercer premio  y colón de resina, dotado con 150 euros.
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