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miércoles 29 de enero de 2020

CARTELES DEL FESTIVAL DE CANTE FLAMENCO DE 
MOGUER

Tema:

Esta exposición es una muestra retrospectiva que recoge los emblemáticos carteles creados por magníficos artistas 
onubenses año tras año, verano tras verano, como cartas de presentación de lujo de esta cita cultural tan representativa 
del género, de altura y de gran calado más allá de nuestro ámbito provincial.

Esta iniciativa de la Diputación de Huelva, como no podía ser de otra manera, es posible gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento de Moguer y a la impecable labor de recopilación y cesión del material realizada por la Peña de Cante 
Jondo moguereña, una asociación con solera que, desde sus orígenes, ha impulsado la difusión y valoración del cante, 
el baile y el toque flamencos como garante de la continuidad de este prestigioso festival.

Con esta espléndida exposición que complementa a la perfección este evento cultural vamos a poder contemplar la 
creatividad, la belleza y la calidad de los carteles que han sido anunciadores del festival durante más de cuatro 
décadas, ofreciendo la posibilidad de recordar -como si de un viaje al pasado se tratase- todas y cada una de las 
importantes figuras del panorama nacional flamenco que en su día nos brindaron su cante y su arte.

Desde esta institución provincial nos sentimos orgullosos y más cerca que nunca de este Festival de Cante Flamenco 
con el que en los últimos tiempos hemos estrechado aún más nuestros lazos de compromiso y colaboración. No en 
vano, en el año 2018 iniciamos una nueva andadura junto al Ayuntamiento moguereño y la Peña de Cante Jondo, con 
la que se afianza un futuro garantizado, sólido y prometedor para las ediciones venideras del Festival de Cante 
Flamenco de Moguer ( ).Ignacio Caraballo, Presidente de la Diputación de Huelva

 AUTORES:

Mariví Novelda, Pedro Rodríguez, Fernando Murillo, Picón, J. Enrique Azcárate, Pedro Rodríguez, Joaquín Mora, 
Miguel Ollero, Camilo, Castro Crespo, Vicente Toti, María Ferrera, Miguel Rodríguez, Samuel, Manuel Rebollo, 
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Francisco Manuel Rodríguez, Leopoldo Gorostiza, J. Pablo Castilla, Pepe Camacho, Samir Assaleh, M.ª José Díaz 
Olivares, Fran Cabeza, Tosky, José M.ª de Lepe, Jorge Pérez, Ignacio González, Carmela Morales, Higinio Coronel, 
Gloria Ortega, Víctor Pulido.

Características Técnicas:

44 carteles de 70 x 50 con marcos de aluminio negro sin cristal.
Embalaje: 5 cajas de cartón duro.
La Peña de Cante Jondo de Moguer ofrecerá gratuitamente un pequeño recital acústico el día de la 
inauguración. Para su coordinación deben contactar con Ramón Ruiz, Presidente de la Peña de Cante Jondo de 
Moguer en 629068984 cantejondomoguer@telefonica.net.

PRODUCCIÓN:

Peña de Cante Jondo de Moguer / Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva.

Calendario de peticiones y reservas:

2019  

Cabezas Rubias 14-16 junio

Zalamea 5-31 agosto

Villarrasa 9 de septiembre-4 octubre

Castaño del Robledo 9-24 noviembre

2020  
Cartaya 6-20 marzo

El Campillo 16-22 noviembre

Documentación:

Solicitud de Exposición itinerante [ /export/sites/dph/cultura/.content/Solicitud-Expos.-Itinerantes.doc ]
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