
Actividades primer trimestre temporada 2011-2012 

 

OCTUBRE 

Día 14 (viernes) a las 20 horas: Misa flamenca  en la Iglesia de S. Pedro “In Memorian”  a 

nuestro querido socio y miembro que fue de esta  junta directiva D. Miguel Poyatos. 

Día 15 a las 23 horas: Juan Torres Fajardo “Habichuela Nieto” 

Iniciamos la temporada  con uno de los jóvenes guitarristas flamencos con más proyección, 

criado en el barrio granadino del Sacromonte. Este joven de tan solo 22 años, perteneciente a 

la dinastía de los Habichuelas, ha obtenido recientemente el máximo galardón del Festival 

Internacional de La Unión, el bordón minero. 

  

 

Día 17 (lunes): Inauguración de la exposición de Fotografía Flamenca de D. Antonio Idígoras 

Arroyo en la sede del MADOC (antigua capitanía). 

            

Día 22 a las 23 horas: Al cante Macarena Márquez Rodríguez “Macarena de Jerez” 

Cantaora larga, domina como nadie los palos más genuinos de su tierra, es decir, Bulerías, 

malagueña, soleá, seguiriyas, tangos, fandangos o tarantos. La voz de Macarena de Jerez ha 

recorrido toda la geografía española tanto a nivel de peñas como a nivel de Festivales.  

 

 



 

Día 23 (domingo): Excursión; Visita a la bodega  “Pago de Almaraes”. (Benalua) 

La Peña se marcha en autobús este domingo a visitar una de las bodegas de mayor prestigio de 

la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Granada.  

El programa detallado de esta excursión así como la reserva de plazas se podrá consultar en 

breves fechas en la página web de la Peña (www.laplateria.org.es). 

 

 

Día 29 a las 23 horas: Al cante Manuel Carmona “Nene de Santa Fé” 

Cantaor natural de Santa Fé con una sólida carrera profesional  y con un gran conocimiento de 

los cantes, los cuales ejecuta de forma brillante. Admirado por todos los buenos aficionados,  

quizá sea hoy día uno de los cantaores granadinos con mayor profundidad, destacando sobre 

todo por  su excepcional  eco flamenco.  

 

 

NOVIEMBRE 

Día 5 a las 23 horas: Al cante “María José Pérez” a la guitarra Miguel Ochando 

María José Pérez, nacida en Almería en 1985, es poseedora de una voz limpia, brillante, 

vigorosa y rica en matices, lo que María José ofrece en sus actuaciones es un fraseo muy 

flamenco y un extraordinario conocimiento de los cantes que ejecuta, siempre en la línea más 

http://www.laplateria.org.es/


ortodoxa y con encomiable honestidad.  Estará acompañada de su guitarrista habitual, nuestro 

querido Miguel  Ochando.  

 

 

Día 12 a las 23 horas: Al baile  Lucía Álvarez 'La Piñoña' 

Lucía Álvarez, La Piñona nace el 4 de octubre de 1985 en Jimena de la Frontera (Cádiz), estudia 

tres años en la Fundación de Arte Flamenco Cristina Heeren, con Milagros Mengibar, Carmen 

Ledesma, Rafael Campallo, Úrsula López, etc. Dos de los años como becada y monitora. Ha 

estudiado también con maestros como Andrés Peña, Mercedes Ruiz, y Juan de los Reyes. Esta 

joven bailaora ha sido la ganadora del desplante minero en el último festival de la Unión. 

 

Día 18 (viernes) a las 21’30 horas: Flamenco D-Cine 

Proyección del documental “Flamencos del Sacromonte” (2000). Veremos una muy 

interesante reunión de artistas nacidos y criados en el emblemático barrio del Sacromonte 

reunidos para cantar en una de sus cuevas más famosas. Todo un documento, pues algunos de 

ellos desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros. 



 

 

Día 19 a las 23 horas: Al cante Juan Ángel Tirado 

Cantaor granadino que ha acompañado al cante a los más importantes bailaores y bailaoras, 

está dotado de unas portentosas facultades y de un gran sentido del compas, su cante por 

tonás  y su solea por bulerías son inmejorables. Esta noche tratará de buscarse el sitio que le 

corresponde por derecho desde hace años “cantando alante”. 

 

  

Día 26 a las 23 horas: Al cante Ana Mochón a la guitarra Antonio La Luz 

De nuevo nuestra jovencísima  y querida Ana Mochón nos visita, en esta su casa, para 

deleitarnos con la belleza de su voz y con sus cantes  cada vez con mayor madurez  y 

profesionalidad. Ana y su cante añejo se trajeron cuatro premios hace un año del Festival de 

Cante de las Minas y este año ha vuelto del mismo concurso con un trofeo en las manos, el de 

cartageneras. En la garganta conserva el mismo sueño de siempre: ganar algún día la Lámpara 

Minera. Estará acompañada por su guitarrista habitual, el joven granadino Antonio La Luz. 



 

 

DICIEMBRE 

Día 3 a las 23 horas: A la guitarra Pepe “Habichuela” al cante Tamara Escudero 

José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944. Pertenece a la gran dinastía de 

guitarristas granadinos de los Habichuela. Pepe Habichuela se inició en su Granada natal. 

Siguiendo las huellas de su hermano mayor Juan marchó a Madrid, donde en 1964 debutó en 

el tablao Torres Bermejas. Cultiva con igual acierto el toque de acompañamiento que el de 

concierto con una vena creativa que nunca pierde la jondura. Su guitarra baila y canta, se mete 

en el alma y ya no se puede olvidar. Lo acompaña al cante,  como lo viene haciendo 

habitualmente, Tamara Escudero,  joven gitana castellonense dotada de una voz dulcísima que 

nos recuerda a nuestra Estrella Morente. 

 

 

Día 10 a las 23 horas: Al cante  Álvaro Rodríguez a la  guitarra Rubén Campos. 

Álvaro Rodríguez Arenas nació el día 27 de junio del año 1981 en Granada pero en realidad 

vive desde siempre en Órgiva (Granada). Se formó como cantaor en la Escuela Flamenca de 

Huétor Vega bajo la dirección del maestro Antonio Gómez “El Colorao”,  admirador de Caracol 

y Fosforito se ha nutrido de los grandes maestros y ha estudiado sus cantes de una forma 

meticulosa. Su voz es poderosa, vocaliza muy bien  y posee una gran afinación. 



 

Día 16 (viernes) a las 21’30 horas: Flamenco D-Cine 

Proyección del documental   “La ética de la danza”. Este documental está dedicado a la vida 

de uno de los grandes del baile como fue  Antonio Gades, discípulo de Pilar López. Esta 

proyección se hace para conmemorar "El año Gades" que celebra el que hubiese sido el 75 

aniversario del nacimiento del genial coreógrafo y bailarín. Una oportunidad única para 

redescubrir a un hombre bueno, honesto, curioso y fiel a sí mismo hasta sus últimos días. 

 

 

 

 

 

 

 



Día 17 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. 

 

 

 


