Actividades Flamencas sábados primer trimestre temporada 2010-2011

OCTUBRE
Día 16 a las 23 horas: Al cante; Arcángel. Guitarra: Miguel A. Cortés
Iniciamos la temporada con dos de las máximas figuras del flamenco actual. Elegidos para ser
grandes, a pesar de su juventud cuentan ambos con un acreditado prestigio y bagaje más que
sobrados para situarse en la escena y mostrarse como los grandes artistas que ya son.

Día 23 a las 23 horas: Concierto de guitarra española a cargo de Karim Adghal Tamayo.
Sin duda una agradable sorpresa la este joven motrileño que pone el alma en su guitarra para
conseguir llegar como pocos a la más exigente sensibilidad.

Día 30 a las 23 horas: Al cante Toñi Fernández a la guitarra Manolo Herrera.
Esta joven cantaora de Huercal (Almería) está vinculada a la peña del “Ciego de la Playa” y su
afición por el cante le viene de familia, pues también su hermano Manuel Fernández “El Titi”
es uno de los cantaores almerienses de más relieve. Destacan en ella su gusto por los cantes a
compás y su gran eco. Le acompañará un gran guitarrista, Manuel Herrera, que sonando nos
trae a la memoria el toque de nuestro Miguel Ochando.

NOVIEMBRE
Día 6 a las 23 horas: D-Cine con Manuel Ortega Juárez “Manolo Caracol” (1909-1973),
homenaje con motivo de su reciente centenario.
La actividad, que la Peña Flamenca La Platería INCORPORA POR PRIMERA VEZ, se desarrollará
con el siguiente formato:
1er Tiempo: Presentación y proyección.
2º Tiempo: Coloquio.
3er Tiempo: Ilustración con cantaor y guitarrista.

Día 13 a las 23 horas: Al cante Antonio Reyes a la guitarra Diego Amaya.
El cante ejecutado como corresponde a su zona natural (Chiclana), un buen eco , gusto,
medido compás, perfecta utilización del diafragma, etc... En suma un magnifico cantaor.
La guitarra de Diego Amaya es ideal, ajustada y sin molestar al cante, flamenquísima.

Día 20 a las 23 horas: Ana Cali y Alfredo Mesa.
De nuevo vamos a disfrutar con esta bailaora Motrileña-granadina que la hacemos nuestra y
que como es bien sabido, no solo baila como lo propios ángeles, sino que a ello une su calidad
humana, seguro que nos lo hará pasar bien. Estará acompañada a la guitarra por Alfredo Mesa.

Día 27 a las 23 horas: Actividad patrocinada por la Confederación de Peñas.
Contaremos con los dos primeros premios del concurso de jóvenes flamencos de Almería.
Al cante: Eduardo García y Daniel Moreno
Guitarras: Eduardo Aguilera y David Rodríguez

DICIEMBRE
Día 4 a las 23 horas: Al cante Guillermo Cano a la guitarra Jesús Zarrías
Este cantaor de Bollullos del Condado, goza de la voz, el talento y el resuello necesarios para
hacer el cante de los maestros de la época de oro del flamenco; Vallejo, El Carbonerillo, El
Pena, etc., imposible mejorarlo.

Día 11 a las 23 horas: D-Cine con Antonio Cruz García “Antonio Mairena” (1909-1983),
homenaje a su reciente centenario.
Utilizaremos para esta actividad el mismo formato que el sábado 6 de noviembre.

Día 18 a las 23 horas: Día del Villancico.
Esta noche, tan importante para nuestra peña, estará amenizada por un grupo de flamencos
comandados por nuestro querido y admirado Curro Andrés. Seguro que nos harán disfrutar al
máximo.

