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Diputación y la Federación de Peñas Flamencas ponen 
en marcha el IV Circuito flamenco por la ruta del 
fandango de Huelva y su provincia

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el 
presidente de la Federación 
Onubense de Peñas 
Flamencas “El Fandango”, 
Manuel López Martín, han 
firmado esta mañana un 
convenio de colaboración 
para el patrocinio del IV 
Circuito flamenco Por la ruta 
del fandango de Huelva y su 
provincia que se inicia el 
próximo 16 de marzo y que 
recorrerá las veinticuatro 
peñas federadas de Huelva 
hasta el próximo mes de 
noviembre.

En esta cuarta edición, la 
ruta está dedicada a los ‘Cantes de ida y vuelta’. Estilos que llegaron a América a través de los emigrantes españoles y 
que se mezclaron con la música popular latinoamericana, para convertirse con el regreso en los cantes tal y como hoy 
los conocemos. Cantes como la guajira, la milonga, la vidalita, la colombiana y la rumba flamenca.

Ignacio Caraballo ha recordado que la Diputación “viene colaborando con la Federación desde el año 2009, con la 
celebración del primer circuito, que tiene como principal objetivo la promoción y la difusión del flamenco, una de 
nuestras más importantes señas de identidad”. Caraballo también ha destacado “el gran trabajo y el papel fundamental 
que llevan a cabo las peñas de la provincia para mantener vivo el flamenco y contribuir a su conocimiento y difusión, 
además de su valor como cantera de artistas”.

El circuito se iniciará el próximo viernes, día 16, en la Tertulia flamenca ‘Las Colonias’ y en la Peña flamenca de 
Trigueros y finalizará en el mes de noviembre con la actuación en la Peña Flamenca Femenina de Huelva. El convenio 
recoge un apoyo económico de 7.200 euros por parte de la Diputación de Huelva para el desarrollo de esta actividad, 
así como la impresión de la cartelería del Circuito.

El presidenta de la Federación Onubense de Peñas Flamencas ‘El Fandango’, Manuel López, ha agradecido a la 
Diputación de Huelva y a su presidente el apoyo que viene prestando al flamenco y a las distintas actividades que 
desarrolla la Federación.
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