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La Junta colaborará con los actos del 50º aniversario del 
Festival de Cante Grande "Fosforito" 
 
· INFORMACIÓN JOSÉ MANUEL CABEZAS 24/12/2015 19:18 
 
La Junta de Andalucía colaborará de forma activa en la organización de los diferentes actos y eventos que 
formarán parte del programa conmemorativo del 50º Festival de Cante Grande “Fosforito” que se celebrará el 
próximo año 2016. 
 
Ese fue el compromiso que adelantó hace unos días la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, durante la visita 
que realizó a la localidad, y más concretamente a las dependencias de la Escuela Municipal de Música y 
Danza, un centro que el Ayuntamiento quiere potenciar para convertirlo en conservatorio oficial plenamente 
reconocido por la Junta a todos los efectos. 
 
Durante la visita, Aguilar declaró que en las conversaciones mantenidas a lo largo de los últimos meses “el 
alcalde me trasladó su interés para que la Junta, a través de la Consejería de Cultura, estuviese al lado del 
Ayuntamiento en una efeméride tan importante como es la celebración del 50º aniversario del Festival de 
Cante Grande, y obviamente tenemos que estar, ya que el flamenco es una de las señas de identidad de 
Andalucía y, además es patrimonio inmaterial de la Humanidad”. “Tenemos muy claro -añadió la consejera- 
que vamos a arrimar el hombro, con un compromiso firme y decidido para que Puente Genil celebre a lo 
grande esta efeméride, porque se lo merece, por eso, el próximo mes de mayo, actuará en la ciudad el Ballet 
Flamenco de Andalucía, máximo representante institucional del arte jondo que recorre el mundo entero y que 
tiene como verdadera seña de identidad del flamenco”. 
 
Por otra parte, con respecto al conservatorio oficial de música y danza, Rosa Aguilar fue más cauta y no quiso 
pronunciarse demasiado al respecto. “Teniendo en cuenta lo que significa la música en Puente Genil, el 
alcalde me ha dicho que este espacio quiere albergar proyectos de futuro, y yo quiero estar a su lado, de tal 
forma que vamos a tener una cooperación y una colaboración leal e institucional, para que el Puente Genil 
vaya a más desde el punto de vista cultural, para que se beneficien los ciudadanos”, argumentó. La consejera 
añadió que “daremos pasos juntos e iremos al paso que marque el Ayuntamiento para que vayamos 
configurando ese proyecto que la ciudad quiere hacer realidad”, precisó. 
 
 


