PROGRAMACIÓN DE ABRIL, MAYO Y JUNIO
DE 2017

PEÑA FLAMENCA DUENDE
Desde 1989

NUEVO DOMICILIO
ASADOR LLOPIS
C/ César Pastor Llopis, 6
METRO: SIERRA GUADALUPE (L1, a 200 metros). Últimos trenes
1:30 h en cabeceras de línea.
AUTOBUS: 58 (parada en la puerta del restaurante)
COCHE:
Autopista Valencia (salida 9 Santa Eugenia)
M-40 (Salida 16 Avenida Albufera)
Blog:
http://kanalduendedemadrid.blogspot.com
Web:
www.kanalduende.com
Correo: duende@kanalduende.com

CENAS: 20:30 horas
Reserva: 91 331 22 20
(Se ruega puntualidad para terminar a las 22:00 horas)
RESERVA PARA EL CANTE:
HORARIO DE ACTUACIONES:

600 461 393
22:00 HORAS

Invitados y simpatizantes, colaboración:
Cuota mensual primeros 6 meses nuevos socios:

CANTE FLAMENCO AUTÉNTICO SIN
MICRÓFONOS NI ALTAVOCES

15 €
15 €

Abril 2017
7 Abril 2017
Hora: 22:00
ROCÍO DIAZ
(Sevilla) (1973)
Nace en el barrio de Triana y convive con Matilde Coral, Rafael El
Negro, El Mimbre, Manuel Mairena o Nano de Jerez, que son amigos de
su familia y a los que escucha cantar y ve bailar en ambiente familiar. Actúa
en numerosos circuitos flamencos en varias provincias de Andalucía.
Extremadura y Cataluña. , Ha participado en cuatro ocasiones en la Bienal
de Flamenco de Sevilla y en la Suma Flamenca de Madrid, así como en
numerosos festivales, compartiendo escenario con los grandes cantaores/as
de esta época. Tiene grabados dos discos de flamenco, dirige su programa
de radio, participando también actos y programas culturales relacionados
con el flamenco. Cantaora de gran sensibilidad, pellizco, conocimiento y
sentimiento. Pepe Núñez, toque
21 Abril 2017
Hora: 22:00
MERCEDES HIDALGO
Atarfe (Granada)
Cantaora dotada de unas características muy personales y flamencas, con
una personalidad perfectamente definida y dominadora de variados palos
flamencos: Soleares, Seguiriyas, Tangos, Malagueñas, Cantes mineros, Polo,
Cañas, Fandangos y cantes de ida y vuelta. Ha conseguido los máximos
premios en Peñas de Andalucía, el Melón de Oro de Lo Ferro y la Uva de
Oro del Festival Flamenco de Jumilla. Se clasificó en el Cante de las Minas y
representó a Granada en el Congreso Flamenco de la Federación de Peñas
Andaluzas. Ha participado en TVE y formado parte de la compañía de
Teatro “La Cuadra”. Grabó su primer disco en 1.993 y participó en la
grabación del homenaje a Mariana Pineda en 2005. En la actualidad prepara
con Alfredo Arrebola un disco de la obra poética “Raíz Flamenca” de
Encarna Lara. Pepe Núñez, toque

Mayo 2017
5 Mayo 2017
Hora: 22:00
YEYÉ DE CÁDIZ
Cádiz (1948)
Antonio López Olmo nació en el flamenco barrio de Santa María. Los aires
de su bahía natal están presentes en su cante. Yeyé ha recorrido el mundo
entero con primeras figuras del baile como Manuela Vargas, María Rosa o
Antonio. Residió un tiempo en Japón, donde tuvo tablao propio.
Posteriormente se instala en Madrid, donde compartió cartel con
Camarón, Lebrijano y El Güito. Extraordinario cantaor y compositor de la
casi totalidad de sus cantes. En el 2004 obtuvo un Primer Premio en el
Concurso Nacional de Cante de Córdoba. Muy recomendable escuchar su
disco “Llega lejos Andalucía”, realizado con José María Molero. Actuación
de cante jondo y boleros. Rafael Andújar, toque

Mayo 2017
19 Mayo 2017
Hora: 22:00
ROSI CAMPOS
Periana (Málaga) (1972)
Comenzó su trayectoria en concursos de distintas peñas de la
geografía española consiguiendo premios en La Volaera flamenca de Loja
en Granada (uno de los más antiguos de España), el nacional de
Extremadura “Mayorga Ciudad de Plasencia, primeros premios en Lo Ferro
de Murcia donde se adjudica entre otros el codiciado premio cante
por "Ferreña", también ha sido semifinalista en La Unión, etc. Canta en el
Festival Flamenco de Lyon (Francia) representando a la provincia de
Málaga, Barcelona, Bilbao, Andalucía y Murcia, y se da a conocer en
Casa-Patas de Madrid. Comparte cartel con artistas como: Carmen Linares,
Capullo de Jerez, El Lebrijano, Arcángel, El Pele y un largo etc.
Pepe Núñez, toque

Junio 2017
2 Junio 2017
Hora: 22:00
LUCÍA LEIVA
Montoro (1986)
Desde niña recibe la esencia flamenca de su madre y completa su
formación con Calixto Sánchez, Arcángel, Esperanza Fernández y El Pele.
Obtiene numerosos premios en certámenes de Saetas, semifinalista en el
Cante de Las Minas de 2015 y 2016, y en Lo Ferro en 2016, así como en
certámenes, concursos y festivales de toda la geografía nacional. Ha
compartido cartel en España, Marruecos, Australia y Nueva York, con
artistas como: José de la Tomasa, Jesús Méndez, El Pele, El Cabrero, etc.
Actualmente participa en tres espectáculos de compañías flamencas y en su
propio concierto donde homenajea a la Niña de los Peines y Pepe Pinto,
llamado “Locos de amor, a Pinto y Pastora”. Pepe Núñez, toque
16 Junio 2017
Hora: 22:00
MIGUEL LARA “EL CANARIO”
Sevilla (1975)
Canta desde niño en los pueblos vecinos e inicia su aprendizaje de la mano
de maestros como Naranjito y José de la Tomasa, en la Fundación Cristina
Hereen de Sevilla. Completa su formación en la Escuela de Cante de La
Puebla de Cazalla. Empieza a cantar saetas junto a su madre a los 17 años,
convirtiéndose en un gran saetero, por lo que realiza innumerables
exaltaciones. Participa en festivales y peñas de Andalucía, Murcia, y
Extremadura y comparte cartel con grandes artistas. Presenta su primer disco
en 2011 y ha obtenido numerosos premios desde 2002 hasta la fecha en
festivales y peñas flamencas. Posee una voz aguda y vibrante, de profundo
aguante y potencia que dotan a su cante de hondura y pureza.
Pepe Núñez, toque

