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viernes 6 de marzo de 2015

La Sala de la Provincia acoge el miércoles la primera 
actuación del Festival flamenco Esquinas de acero

El festival arranca el lunes 
con la exposición ‘Huellas 
del Flamenco’ que 
permanecerá instalada del 
9 al 22 de marzo en el 
Centro Cultural Plus Ultra

El Festival flamenco de 
Huelva Esquinas de acero 
inicia su andadura el próximo 
lunes con la exposición 
titulada ‘Huellas del 
Flamenco’, que permanecerá 
instalada del 9 al 22 de 
marzo en el Centro Cultural 
Plus Ultra de la Fundación 
Cajasol, entidad 
colaboradora de este festival 
junto a la Diputación de 

Huelva y que produce el sello de gestión cultural La caja de tres lados. Una selección de imágenes que forman parte del 
archivo de la Peña Flamenca de Huelva y de la historia del flamenco en nuestra ciudad ofrecerán un cálido homenaje a 
esta Peña Flamenca, que acredita años de tradición y dedicación como uno de los centros neurálgicos del flamenco en 
la provincia.

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva será el espacio elegido para la primera actuación musical de la 
programación del festival, que se celebrará el miércoles 11, a las 20:00 horas, de la mano de la banda Planeta Jondo, 
una agrupación joven que ofrece una visión contemporánea del flamenco fraguada entre músicos de la provincia de 
Huelva a través de un proyecto innovador que aporta una visión jazzística de los cantes más puros, desde fandangos o 
tientos hasta bulerías y seguiriyas.

En palabras de la diputada de Cultura, Elena Tobar, “es una satisfacción para todo el Área de Cultura de la institución 
provincial poder colaborar con este festival flamenco de Huelva, que va a ahondar en el estudio y la difusión de este 
arte de la mano de artistas y estudiosos del flamenco”.

Esta actuación abre la programación musical de esta primera edición del Festival flamenco Esquinas de acero, que se 
desarrollará durante cinco días, del 11 al 15 de marzo, en distintos espacios culturales de Huelva capital durante los 
cuatro primeros días y en el Muelle de las Carabelas de La Rábida el domingo 15, coincidiendo con el aniversario del 
regreso de las naves descubridoras a Palos, durante los que se ofrecerá, además de actuaciones musicales, diversas 
actividades como ponencias, exposiciones o actividades didácticas.

Respecto al programa del Festival Esquinas de acero, Luis González, responsable del sello de gestión cultural La Caja 
de tres lados, ha anunciado que las conferencias, actuaciones musicales, exposiciones y demás actividades que 
componen el festival se van a desarrollar en Huelva capital y en el Muelle de las Carabelas de La Rábida del 11 al 15 
de marzo. Los distintos espacios culturales como la Sala de la Provincia, las Cocheras del Puerto, el Centro Cultural 
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Plus Ultra y el Muelle de las Carabelas, acogerán cinco días de programación en torno al flamenco en los que se 
mostrará una imagen actual del flamenco conjugando las miradas más clásicas con las más contemporáneas y que 
dará cabida tanto a artistas consagrados como a jóvenes flamencos.

Más información: http://www.esquinasdeacerohuelva.com/ [ http://www.esquinasdeacerohuelva.com/ ]
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