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Algeciras celebra desde maña
"Encuentro Paco de Lucía

Algeciras (Cádiz), 16 jul (EFE).-La quinta edición del Encuentro
Internacional de Guitarra Paco de Lucía se celebrará en Algeciras
(Cádiz) desde este martes hasta el domingo 22 de julio.

Esta nueva edición continuará con el mismo formato de edicione
anteriores, con los conciertos principales en el escenario ubicado
el parque María Cristina.

La cita incluye cursos en la Escuela Municipal de Música, Danza
Teatro "José María Sánchez-Verdú", exposiciones, conferencias y
miniconciertos en el centro documental "José Luis Cano" y un
"flashmob" en la Plaza Alta.

Las actuaciones del parque María Cristina comienzan mañana co
presentación del disco "Origen" del algecireño José Carlos Gómez
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El miércoles llega la actuación de Pastora Soler y gira "La Calma"
mientras que el jueves será el turno del violín flamenco de Paco
Montalvo.
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El viernes tendrá lugar el festival flamenco de baile, cante y guita
con Farruquito, Antonio Rey, Antonio Reyes y Diego del Morao.

Estrella Morente será la encargada de poner voz a la noche del sá
21 y el domingo 22 cierra el festival con Dani Casares y la Orquest
Sinfónica de Triana, que ofrecerán el "Concierto de Aranjuez" del
maestro Rodrigo.

El domingo se hará entregará, además, del primer Reconocimien
Internacional "Guitarra Especial de Algeciras", que tendrá un
marcado carácter solidario gracias a Red Eléctrica de España y pa
que un alumno de la Escuela de Arte de Algeciras ha modelado la
estatuilla.

Por su parte, el Centro Documental José Luis Cano acogerá las m
redondas "La evolución del baile flamenco femenino" y "La visión
Paco de Lucía desde fuera de España", además de la conferencia
planetas de la Isla. Un recorrido por los auténticos creadores del
cante flamenco", a cargo del escritor y periodista flamenco Anton
Ortega Gómez.

En ese mismo espacio se proyectarán los documentales "La somb
de las cuerdas", sobre Niño Miguel, y "La saga de los Lucía", de Jo
María Guerrero.

Además, la peña Juan Breva, de Málaga, ofrece una exposición de
objetos, que se une a las muestras fotográfica de Francis J. Beníte
pictórica de Alberto Lorca, además de la de guitarras en homenaj
Valeriano Bernal. EFE
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