
24 de Noviembre 2013
Casa del Aire

C/ Veracruz, 2.  ArAhAl - Sevilla

Museo de la Mujer en el FlaMenco:
las personas asistentes al certamen 

podrán visitar el  museo, sito 
en la misma casa del aire, en 

horario de 11.00 a 14.00 h.

o r g a n i z a

Certamen  Musical
www.interritmos.com

Grupos de desarrollo rural socios del Proyecto 
“Interritmos: Ritmos y Pueblos”

deloa (a coruña)•	

Terras do deza •	 y MaIV BaIxo MIño (Pontevedra)

adercou (orense)•	

PIsueña, Pas, MIera •	 y caMPoo los Valles (cantabria)

adrecaG y adrIss (salamanca)•	

aProderVI (cáceres)•	

adecoM-lacara (Badajoz)•	

serranía suroesTe seVIllana •	 y corredor de la PlaTa (sevilla)



- José Balbuena Casado

- Manuel Egea Jiménez

- María Hurtado Parrilla

- Rosario Muñoz Casado

- Juan José Pérez García

- Encarna Pérez Jiménez

- Diego Valle Delgado

PARTICIPANTES

el Grupo de desarrollo rural serranía suroeste 
sevillana, convoca el “Certamen Interritmos”, 
destinado a músicos y/o grupos noveles, sin obra 
comercial editada, que interpreten obras musicales 
tradicionales de FlaMenco.

este certamen musical se enmarca dentro del 
Proyecto “Interritmos: Ritmos y Pueblos”, en el 
que participa el G.d.r serranía suroeste sevillana, 
que está dirigido a la recuperación del patrimonio 
cultural de las comunidades autónomas de 
Galicia, castilla y león, extremadura,  andalucía y 
cantabria. 

en concreto, este certamen está encaminado a dar 
dar a conocer y promocionar la cultura musical 
tradicional	flamenca,	en	particular	a	aquellos	cantes	
propios del territorio relacionados con las labores 
agrícolas y ganaderas en el ámbito de actuación del 
Grupo de desarrollo rural, que comprende los 
municipios de arahal, coripe, Marchena, Morón 
de la Frontera, Montellano, la Puebla de cazalla, 
Paradas y Pruna.

PreMIos:

se otorgarán dos premios (primero y segundo). los/as 
ganadores/as participarán en la grabación de un cd repertorio, 
que contendrá los temas ganadores de los certámenes 
organizados por cada uno de los Grupos de desarrollo rural 
socios del Proyecto “Interritmos: ritmos y Pueblos”.

jurado:

- d. Ildefonso cabeza Gamero
- d. Francisco esquivel Humanes
- d. josé reina romero


