Actividades Primer Trimestre Temporada 2019-2020
OCTUBRE
Sábado 05 a las 22:00h: guitarra JUAN “HABICHUELA NIETO”

Juan Torres Fajardo (Granada, 1989). Desde que ganó la lámpara minera en 2011 su carrera no se ha
detenido en una meteórica progresión, tanto acompañando a artistas de gran talla por todo el mundo como
en solitario y con tres discos ya en su haber. Recoge en su guitarra toda la savia de su familia: los
Habichuela, nieto de Juan y elegido por Enrique Morente para debutar con sólo 15 años, … estaba quizá
destinado a sobresalir, algo que no para de demostrar. Vuelve a acompañarnos despúes de tanto tiempo
en la que, con seguridad, será una magnífica noche de estreno y buen augurio para esta nueva temporada
flamenca en nuestra Peña.

Sábado 19 a las 22:00h: cante FRANCIS “BONELA HIJO”,guitarra José Fernández

Francisco Javier Sánchez Bandera (Málaga 1974). Se inició en el flamenco de la mano de su padre, El
Niño Bonela, logrando su primer premio de cante flamenco a la edad de 12 años y desde entonces más de
un centenar obtenidos por toda la geografía española, amén de participaciones en festivales, giras
internacionales y colaboraciones en diferentes grabaciones y con artistas de gran talla. Un referente en el
panorama flamenco actual de Málaga, acompañado por uno de sus guitarristas habituales, José
Fernández de Estepona.

Sábado 26 a las 22:00h: cante PACO DEL POZO, guitarra Paco Vidal

Francisco del Pozo Carpintero (Madrid 1975). Aficionado desde los 8 años de edad en que empieza a
moverse y aprender por las peñas de Madrid. Ganador de la lámpara minera en 1997, dos discos como
solista y numerosas colaboraciones, profesor en el conservatorio Arturo Soria de Madrid. Regresa a la
Platería después de más de 20 años, acompañado a la guitarra por el sanluqueño Paco Vidal.

NOVIEMBRE
Sábado 2 a las 22 horas: cante Antonio Fdez, Fernando Rodríguez y Salvador Fdez., guitarra Miguel
Ochando

Artistas de la tierra, todos cercanos y bien conocidos nuestros, pasan de nuevo por la Platería a que
disfrutemos, en su particular homenaje al maestro, de una noche “Recordando a Morente”

Sábado 9 a las 22:00h: cante CURRO PIÑANA, guitarra Juan Ramón Caro
(nos visita y colabora la Asociación de Arte Flamenco de la Universidad de Murcia)

Francisco Javier Piñana Conesa (Cartagena 1974), comienza a aprender de su abuelo los variados
estilos de cante minero, que domina a la perfección. Cantaor y estudioso del flamenco, compagina su labor

artística con su trabajo como profesor en el conservatorio de Murcia y la Universidad de Cartagena.
Cosecha numerosos premios en concursos, varias grabaciones discográficas así como participación en
múltiples festivales y actuaciones por todo el mundo. Acompañado en esta ocasión por la excelente
guitarra de Juan Ramón Caro.
Sábado 16 a las 22:00h: cante EVA DE DIOS, guitarra “Chaparro hijo”

Eva de Dios (Córdoba 1977), estudió cante en Jerez con Alfredo Benítez tras lo cual comenzó a
prodigarse por peñas y festivales de toda Andalucía, ha participado en múltiples espectáculos como solista
o cantando al baile y colaborado con artistas de gran prestigio, ejerce como profesora en el conservatorio
de Córdoba y nos llega esta noche acompañada al a guitarra por Rafael Montilla, hijo del cantaor cordobés
“El Chaparro”

Sábado 23 a las 22:00h: cante JOSÉ “DE PINOS”, guitarra Jony Prieto

José Prieto, de la vecina localidad de Pinos Puente de la que toma su nombre artístico. Habitual en
tablaos y recitales en nuestra ciudad, de voz poderosa y flamenca, acompañado a la guitarra por su hijo
Jonathan.

Sábado 30 a las 22:00h: baile IVAN VARGAS y su grupo

Iván Vargas Heredia (Granada 1985), da sus primeros pasos en el Sacromonte de la mano de su familia:
Los Maya, iniciándose al baile con apenas 4 años. Ha actuado en los mejores tablaos de España, en
festivales como la Bienal de Sevilla, la Bienal de Málaga, el de Musica y Danza de Granada y otros
muchos tanto dentro como fuera del territorio nacional, ha colaborado con otros artistas del calibre de Eva
la Yerbabuena, Javier Latorre, Pastora Galván, la Fura del Baus, compañía de Mario Maya, Juan Andrés
Maya, la Moneta, … Actualmente sigue impartiendo cursos y girando sus espectáculos “Flamenco de
Raíz” y “Savia nueva”. Vuelve a la Peña acompañado por guitarra y voces también granadinas.

DICIEMBRE

Sábado 14 a las 22:00h: cante AROA CALA, guitarra Antonio Carrión

Aroa Cala Luque, (Cádiz 1979), hija de un gran aficionado, comienza a los 13 años su andadura por
peñas, concursos, festivales, etc a lo largo de toda la geografía española, ha compartido cartel con artistas
de gran prestigio y es una reconocida saetera de poderosa voz. Regresa a la peña después de muchos
años muy ilusionada y acompañada a la guitarra por el sevillano Antonio Carrión.

Sábado 21 a las 22:00h: Villancicos en la Platería

Un año más esta fecha tan señalada y popular entre nosotros estará amenizada por Curro Andrés y su
grupo, quien hará valer su erudición flamenca al respecto de estos cantares navideños, recuperados
incluso (en su último trabajo) de los conventos granadinos. Villancicos, dulces, anís y la participación de
los socios harán de esta una noche entrañable.

