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XXI CONCURSO PROVINCIAL DE FANDANGOS “AMPARO CORREA” DE SAN
SILVESTRE DE GUZMÁN.
San Silvestre de GuzmÃ¡n celebra el XXI Concurso Provincial de Fandangos â€œAmparo Correaâ€•. Las semifinales tendrÃ¡n
lugar los dÃ-as 28 y 29 de junio y la Gran Final el sÃ¡bado 6 de julio, en la Plaza Arroyo de la miel, a las 22:00 horas.
Un aÃ±o mÃ¡s, con veintiuna ediciones consecutivas a sus espaldas, San Silvestre de GuzmÃ¡nÂ y su concurso provincial
de fandangosÂ dan el pistoletazo de salida a los concursos de fandangos a nivel provincial y se convierte en cita
obligatoria para los aficionados y profesionales del cante.
El concurso provincial de Fandangos de San Silvestre de GuzmÃ¡n,Â surgiÃ³ en 1993 como iniciativa del Centro PÃºblico
Municipal de Adultos y con la colaboraciÃ³n del Ayuntamiento, como instrumento motivador para la participaciÃ³n
sociocultural de los adultos en la actividad del pueblo, manteniendo como objetivos difundir y fomentarÂ nuestro
patrimonio cultural, impulsar nuevos valores al cante, dar a conocer nuestra comarca.
Â Â Â El plazo para la inscripciÃ³n en dicho concurso termina el prÃ³ximo viernes dÃ-a 21 de junio a las 14:00 horas.
Â Â Â El Ayuntamiento de San Silvestre de GuzmÃ¡n pone a disposiciÃ³n de los concursantes un guitarrista oficial, que como
desde sus inicios es el guitarrista onubense, JosÃ© MarÃ-a de Lepe.
Â Â Â Los premios serÃ¡n los siguientes:
- Primer premioâ€¦â€¦â€¦â€¦.. 900â‚¬ y placa
- Segundo premioâ€¦â€¦â€¦... 500â‚¬ y placa
- Tercer premioâ€¦â€¦â€¦â€¦... 250â‚¬ y placaSe establece un premio especial de 100â‚¬ y placa para la mejor letra alusiva a
cualquier aspecto del municipio de San Silvestre de GuzmÃ¡n.
El Ayuntamiento de San Silvestre de GuzmÃ¡n os invita a participar en este Concurso de Fandangos, uno de los mÃ¡s
antiguos de la Provincia de Huelva, a disfrutar de nuestro pueblo y su apuesta por la cultura.
Â
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