
 

CONMEMORACION DEL 70 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA PEÑA 

FLAMENCA “LA PLATERIA”: 1949 – 2019. 

La Peña Flamenca la Platería se fundó en 1949. En 2019 se cumplen setenta años de su 

creación y la Junta Directiva ha acordado, porque así lo entiende, que este aniversario es un 

importante motivo para celebrarlo de manera especial. Setenta años de actividad asociativa 

alrededor del mundo del flamenco, con la idea permanente y constante de divulgar y preservar 

sus valores, disfrutar de esta maravillosa música y ayudar al mundo del flamenco con la edición 

de libros, discos, celebración de conferencias, jornadas, etc., hacen que sea considerada como 

una de las más importantes y prestigiosas Peñas Flamencas de España, siendo, además, la más 

antigua. Su ubicación en un maravilloso Carmen del Albaicín, frente a la Alhambra, le confiere, 

junto a su valor artístico, un valor patrimonial único. Esta trayectoria, su relevancia artística, 

documental y social, la han hecho acreedora de numerosos premios y distinciones, 

destacando, para no ser extensos, la 

Medalla de Oro del Festival Internacional 

de Música y Danza de Granada, el 

Premio de Honor de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía por su 

programa el Flamenco en el Aula, la 

Bandera de Andalucía, el Premio de 

Honor del Festival Internacional del 

Cante de las Minas de la Unión 

(Murcia) , y la Medalla al Mérito de la 

Real Academia de Bellas Artes de 

Granada. En el ámbito local y provincial 

es poseedora de la Granada de Plata y del 

premio Prestigio Turístico Ciudad de 

Granada. Con toda seguridad podemos 

afirmar que no hay, en los últimos 50 

años, un artista con “algo que decir” en las 

distintas especialidades flamencas, 

que no haya visitado nuestra Peña. 

Nuestra masa social, hoy felizmente 

consolidada, es el elemento esencial que 

permite la independencia y libertad de la que goza la Peña. Por último, queremos destacar el 

esfuerzo que se hace desde esta casa para que se valore a Granada como Territorio Flamenco 

de primer nivel, de ahí que el programa que se presenta, realizado con gran esfuerzo, está 

impregnado del cariño y el compromiso de nuestra Peña con Granada, en su más amplia 

expansión territorial, y con sus gentes. 

 



 PROGRAMA 

 DIA 27 DE ABRIL (sábado): Salón Del Cante de La Peña  a las 12 horas. 

Presentación del Programa de Actos y del Cartel Conmemorativo del 70 aniversario, obra del 

pintor D. Jesús Conde.  

DIA 10 DE MAYO (viernes): Salón Del Cante de La Peña  a las 20.30 horas. 

Conferencia. – “Los entornos de 1.922”.  

Conferenciante, D. José Vallejo, Licenciado en Historia.  

DIA 17 DE MAYO (viernes): Salón Del Cante de La Peña  a las 20.30 horas. 

Conferencia.- “Flamenco o el arte de Silverio”.  

Conferenciante, D. José Javier León Sillero. Profesor de la Universidad de Granada.  

DIA 23 DE MAYO (jueves): Teatro Isabel La Católica a las 20,30 horas 

Presentación, del Documental: “La Platería 70. Una historia flamenca”, dirigido por D. José 

Sánchez Montes. Las invitaciones para asistir al acto, se retirarán en la sede de la Peña y en las 

taquillas del Teatro Isabel la Católica. Está prohibida la venta de las mismas y se entregaran un 

máximo de 3 por persona. Se podrá disponer de ellas a partir del día 10 de Mayo.  

DIA 31 DE MAYO (viernes): Salón Del Cante de La Peña  a las 20.30 horas  

Conferencia.- “Formando aficionados”.  

Conferenciante, D. Juan Pinilla, cantaor, estudioso e investigador. Ganador de la Lámpara 

Minera de 2007. 

 DIA 7 DE JUNIO (viernes): Salón Del Cante de La Peña  a las 20,30 horas 

Conferencia.- “Granada en el año que se funda la Peña Flamenca La Platería, 1949”.  

Conferenciante, D. Francisco Sánchez Montes, Catedrático de Historia Moderna de la 

Universidad de Granada.  

DIA 14 DE JUNIO (viernes): Auditorio Manuel de Falla* a las 20,30 horas 

 “Fiesta 70 Aniversario Peña La Platería”  

Celebraremos con nuestros socios, instituciones públicas, colaboradores, patrocinadores, el 

mundo del flamenco, y la sociedad granadina en su conjunto, esta importante efemérides. El 

espectáculo, que estará protagonizado por artistas de primer nivel, girara alrededor de la 

historia de la Peña, repasando, a través del cante, el baile y el toque, los momentos más 

importantes de su larga vida.  

 



Está prevista la actuación de: 

 Al cante.-  

Alfredo Tejada, Alicia Morales, Encarna Anillo, Juan Ángel Tirado, Antonio Fernández, Sergio 

Gómez “El Coloraito”, Antonio Gómez “El Colorao”, Iván Centenillo, Kike Morente, Ana 

Mochón, Jaime Heredia “El Parrón”, Estrella de Manuela, Tomas García.  

Al Toque.-  

Andrés Hernández “Pituquete”, Miguel Ochando, David Carmona, Luis Mariano, Vicente 

Márquez “El Tente”, Álvaro Pérez “El Martinete”, Rubén Campos, Josele la Rosa, Pablo 

Fernández, y Antonio la Luz.  

Al Baile.-  

Lucia Guarnido, Eva Esquivel, Cristina Aguilera, Patricia Guerrero, Raimundo Benítez, 

Fuensanta “La Moneta” e Irene Rueda.  

Percusión y Palmas.-  

Miguel “Cheyenne”, Gilberto la Luz y Mariano Cortes.  

Dirección artística:  Antonio Campos y Luis Mariano. 

 Presentadores:  Esther Crisol y Juan Pinilla.  

Empresa Técnica: Sonobalance  

Ingeniero de Sonido: Cheluis 

Director de Producción: Carlos Jiménez Linares. 

* Las invitaciones para el espectáculo se podrán retirar en la sede de la Peña y en las taquillas 

del Teatro Isabel La Católica, a partir del día 15 de Mayo, con un máximo de 4 por persona. 

Está prohibida su venta. 
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Ayuntamiento de Granada 

 


