Actividades segundo trimestre temporada 2011-2012

ENERO
Día 13 (viernes) a las 21’30 horas: Flamenco D-Cine
Proyección del documental “La leyenda del tiempo”. Isaki Lacuesta (2006).

La película seguirá el rastro del mítico cantaor Camarón a través de dos personajes
completamente ajenos a él: un gitanillo nacido en San Fernando en 1992, el año en que murió,
y una japonesa con escasas dotes cantoras empeñada en aprender los secretos del flamenco.
Día 14 a las 23 horas: Al cante “María Mezcle” a la guitarra Luis Mariano

De nuevo, la Platería, recibe a esta cantaora paya natural de Sanlúcar de Barrameda que lleva
en su sangre la estirpe de los Mezcle y de los Vargas. Ha participado desde muy niña en
numerosos concursos por toda Andalucía destacándose como acreditada saetera.
Recientemente ha editado su primer disco titulado con su propio nombre, “María Mezcle”,
producido por Gerardo Núñez. El contrapunto lo pondrá la magnífica guitarra de nuestro
querido paisano Luis Mariano

Día 21 a las 23 horas: Al cante “David Palomar”

El cante de El Palomar se impregna del sabor flamenco del gaditano Barrio de la Viña, donde
nació en 1977. Además de trabajar con numerosos bailaores, también lo hace junto a
guitarristas de la talla de Vicente Amigo. Recientemente ha grabado un disco titulado “La Viña
cantón independiente”.

Día 28 a las 23 horas: Al baile Fuensanta “La Moneta”

La Platería se llena de orgullo al recibir de nuevo en su casa a su artista más internacional a su
muy querida bailaora. Hablar de La Moneta es hablar de flamencura, de duende y de
transmisión, un estado en el que muy pocos artistas pueden entrar. En sus ojos se concentra
la tensión artística de quien ha nacido para bailar. Noche importante para los buenos
aficionados.

FEBRERO
Día 3 (viernes) a las 21’30 horas: Flamenco D-Cine. El Director Joshua Swartzberg nos
presentará esta noche su documental realizado en España entre 2005 y 2008 “Viaje al
Duende” (Esta proyección sustituye a programada para el día 10 de febrero que queda
suspendida)

Un americano viaja desde su pueblo natal Santa Fe, New México (USA) hasta España en busca
de la esencia del flamenco. En ese trayecto el recorre muchos sitios de Andalucía, conociendo
artistas de todo tipo. Ellos actúan y hablan sobre su cultura y de esos momentos mágicos que
llaman "duende”.

Día 4 a las 23 horas: Al cante Jesús Ruiz Cabello, “Jesús Méndez”

Nacido en 1984 en el seno de la familia Méndez, saga cantaora que cuenta con su tía "La
Paquera de Jerez" como estandarte, gusta anclarse en la mejor tradición de la Plazuela
jerezana, representada por Méndez y Moneos. Su motivación por conservar lo tradicional lo
convierten en una importante apuesta de futuro. Gran conocedor y estudioso de un amplio
abanico de estilos, domina sobre todo la bulería, seguiriya, soleá y fandangos.

Día 10 (viernes) a las 20 horas: Presentación del nuevo disco de Esther Crisol en el Teatro
Isidoro Maiquez de CajaGranada.

Nuestra querida socia y cantaora, Esther Crisol presenta su último trabajo,” Aguacibera”,
sobre poemas del escritor chileno David Rosenmann-Taub. Estará acompañada, entre otros
músicos, por la guitarra de Luis Mariano y contará con la colaboración especial de Lucía
Guarnido. Todo un espectáculo de creación hecho desde la afición y el conocimiento. No
perdérselo.

Día 11 a las 23 horas: Al cante Verónica Jiménez Cortés “La Indú”

Joven gitana de casta perteneciente a la saga de los Jiménez de Montefrio. En su cante sabe
mecer entre sus cuerdas vocales la dulzura, el dolor, la rabia y todo aquello que le parte el
alma en dos, sabe darle el tono adecuado a cada letra que canta, el quejio subirlo ó bajarlo lo
justo y darle la altura de voz que necesita. Ha participado en numerosos concursos y lleva
cantado desde que era muy niña.
Día 18: Recordando a Francisco Moreno Galván.
Primera parte 21’30 horas: Proyección del documental, Francisco Moreno Galván. “La Fuente
de lo Jondo” (2011).

Segunda parte 23 horas: Al cante Manuel Gil Núñez “El Catato”
Manuel Gil natural de la Puebla de Cazalla fue discípulo de Moreno Galván y vencedor del V
Concurso de Cante Jondo Peña de la Platería en el año 1981 junto con Luis Heredia “El
Polaco”. Cantaor poderoso con el que vamos a disfrutar los buenos aficionaos.

Día 25 a las 23 horas: Al cante Joselete de Linares a la guitarra Paco Cortés

Cantaor gitano habitual de esta Peña, ha destacado en el cante para baile y en concursos, en
los que ha ganado numerosos premios, destacando los que obtuvo en Córdoba en 1992, el
Manuel Torre y el Don Antonio Chacón. Joselete es sin duda un excelente cantaor, que
domina con igual acierto estilos tan difíciles como la siguiriya y la soleá. Estará acompañado a
la guitarra por uno de los mejores toques del momento, nuestro querido Paco Cortés.

MARZO
Día 3 a las 23 horas: “Ganadores de los Concursos Nacionales de Cante Flamenco en Centros
Penitenciarios”.

Al cante:
José Ramón Fernández, cantaor malagueño dotado de un gran sentido del compás que fue
ganador del VI Concurso. Así mismo, obtuvo ese año dos importantes premios en el Festival
de La Unión.
Ángel Moreno, cantaor valenciano con una voz prodigiosa que nos recuerda al gran Farina y
que fue el ganador del VII Concurso.
A la guitarra: Serafín Villena, guitarrista natural de Palma de Mallorca ganador en la modalidad
guitarra del VIII Concurso y poseedor de un toque de gran armonía.

Día 10 a las 23 horas: Al cante Lalo Macías a la guitarra Rafael Santiago “Habichuela”.

Cantaor de dinastía, natural de San Roque (Cádiz), que ejecuta los cantes con criterios
ortodoxos y que compagina con su faceta como guitarrista, acompañando habitualmente a
figuras como Canela de San Roque. En esta ocasión lo acompaña a la guitarra un maestro
granadino del toque como Rafael Santiago “Habichuela”.

Día 16 (viernes) a las 21’30 horas: Flamenco D-Cine. El Director actor y productor finlandés
Petri Uusital nos presentará esta noche su documental “Duende”

Narra la vida real de tres personas desconocidas entre sí, que tienen un vínculo en común que
es "la llamada del flamenco" tal y como la definen los tres personajes.

Día 17 a las 23 horas: Al cante Sonia Miranda a la guitarra Paco Cortés

Sonia Miranda, cantaora sevillana y almeriense de adopción , empieza su carrera dentro del
flamenco en 1998 de la mano de José "El de la Tomasa"; posteriormente obtiene distintas
Becas que la llevan a la Fundación de Arte Flamenco "Cristina Heeren". Su marcada
personalidad viene caracterizada por una dulzura emocionante en el tratamiento del cante, la
profundidad con que aborda los estilos, la belleza de su melisma flamenco y su largueza
cantaora.

Día 24 a las 23 horas: Al cante Miguel Ortega.

Cantaor payo, nacido en Los Palacios (Sevilla) en 1975. Su carrera artística empieza a la edad
de cuatro años en la peña flamenca "Juan Breva" de Málaga. Continúa cantando en el colegio y
ferias de su entorno y es a los nueve años cuando participa por primera vez en un festival
flamenco en la localidad de Camas (Sevilla). Desde ahí continúa un largo periplo por distintos
festivales flamencos obteniendo numerosos premios destacando entre todos ellos la
consecución en el año 2010 de la Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las
Minas de La Unión.

