
sábado, 06 de julio de 2019

Final - XXVII Concurso Provincial de Fandangos

Amparo Correa



Información del evento

Lugar:
Plaza Arroyo de la Miel

Organiza:
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán

Contacto:
 959 34 07 22Tel./fax:

 -Email:

Inicio:
  |  06 de julio de 2019 22:00

Os invitamos a disfrutar de la gran  enFinal del XXVII Concurso Provincial de Fandangos "Amparo Correa"
San Silvestre de Guzmán.

Deseamos mucha suerte a l@s participantes.

Durante la deliberación del jurado, tendremos la  de  al cante y acompañado a lagran actuación Sebastián Cruz
guitarra por .Ramón Jesús Díaz

 

Breve descripción de...

Sebastián Cruz
Nacido en Beas en el año 1977, empezó a cantar  en fiestas y festivales de la zona.desde los 12 años

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/8a0f7478-c0bc-403c-ac65-6181ad0d20bc.jpg

Cartel vigésimo séptima edición.

http://www.sansilvestredeguzman.es/export/sites/sansilvestre/es/.galleries/areas-tematicas/Imagenes-Ocio-y-Cultura/8a0f7478-c0bc-403c-ac65-6181ad0d20bc.jpg


Fue becado por la , donde ha recibido clases de artistas influyentes como Fundación Cristina Heeren José de
, o .la Tomasa Paco Taranto  Esperanza Fernández

Ha impartido clases de cante en la Peña Flamenca “Torres Macarena” de Sevilla, y también ha impartido clases
de cante flamenco en colaboración con José de la Tomasa y .Calixto Sánchez

Inicia su trayectoria profesional en solitario en el año , cantando en lugares como 2003 Venezuela, Brasil,
.Madrid, Barcelona, Atenas o París

Ha sido artista invitado del desde el . En el  dio un recital en el Ballet Nacional 2006 2007 Chicago Cultural
 por invitación de la institución.Center

Ha trabajado en el extranjero como la bailarina japonesa .Yoko Komatsubara

Ha participado en varias ocasiones en el Programa de Televisión “ ” de .Flamencos Canal Sur 2 de Andalucía

 

Destacamos los siguientes : PREMIOS

2001

- 1  premio en el Concurso Nacional de fandangos “ ”Paco Toronjo

- Premio Especial al mejor fandango de Alosno en el Concurso Nacional de Fandangos “ ”. Paco Toronjo (
Alosno)

- 1  premio en el Concurso Provincial de Fandangos “ ” Amparo Correa ( )San Silvestre de Guzmán

2000

- 1  premio en el Concurso de Fandangos de .Valverde del Camino

1999

- 1  premio del Concurso de la .Fundación Cristina Heeren

- 1  premio del Concurso de Cante Flamenco de Valentina de la Concepción.

 

 (whatsapp://send?text=http://bit.ly/2IThRXf) Enviar por WhatsApp (whatsapp://send?text=http://bit.ly/2IThRXf)

Cartel de la actuación de Sebastián Cruz
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