Octubre 2012
5 Octubre 2012

A las 22:30, presentación del libro-CD “Diego Rubichi. Aljibe jondo”
de José Luis Gálvez.

Esta noche la Peña Duende rendirá un sentido homenaje a su
compañero Carlos García desaparecido recientemente.
Marcelo Sousa
Guillena(Sevilla)(1949)
Fue su madre, la cantaora aficionada “Pepita la del Carabinero”, quien
despertó en él la afición flamenca desde muy niño.
Estamos ante un gran cantaor ortodoxo que destaca por su fuerza en la
ejecución, siendo además un mejor aficionado e inquieto estudioso de la
cultura flamenca. Por enumerar algunos, domina los palos considerados
"fundamentales o matrices", tales como la soleá, seguiriyas y tonás.
Es cantaor admirado y persona muy querida en nuestra peña donde, en sus
actuaciones, derrama siempre una lección de flamenco clásico y cabal.
Pastora Olivera
Villaverde del Río(Sevilla)
Viene avalada por Marcelo Sousa y, sobre todo, por su ascendente carrera
en la que ha cosechado numerosos premios, recientemente el “Calixto
Sánchez” de Mairena del Alcor. Nacida en una familia de gran afición
flamenca, es cantaora larga y tradicional, considerada seguidora de la “Niña
de los Peines”, y gran estudiosa del cante.
Pepe Núñez, toque.
19 Octubre 2012
NOCHE DE NUEVOS ARTISTAS

Noviembre 2012
16 Noviembre 2012
Esther Merino
Gévora(Badajoz)(1984)
Empezó a cantar flamenco muy pequeña. Estudió becada en la Fundación
Cristina Heeren de Sevilla. Posee una voz brillante y rica en matices. Su
cante, ortodoxo y honesto, ofrece un fraseo muy flamenco y demuestra
conocimiento. Ha actuado en numerosos festivales y peñas nacionales,
compartiendo cartel con grandes figuras del flamenco. Principales primeros
premios: Cantes Extremeños en Plasencia(2007 y 2009), La Unión(Cantes
Andaluces 2009), Málaga y Huétor-Tájar(2011), Alhaurín de la Torre(2012).
Ha grabado un disco. Se dedica también a la enseñanza del cante flamenco.
Pepe Núñez, toque.
30 Noviembre 2012
Rocío Fantoba
Puerto Real(Cádiz)
El cante es su pasión desde pequeña. Con ocho años ya mostraba su valía. A
los diecisiete comienza a participar en concursos, animada por paisanos
aficionados. Obtiene numerosos premios, destacando: Puerto Real(1º
Livianas), Nacional Alegrías de Cádiz(2º 2011), Ciudad de Vejer(2º 2011),
Linares(2º Tarantas 2011), Ciudad de Vejer(1º 2012). Ganadora
provincial(Cádiz 2012) del Concurso Desencaja de la Junta. Ha dado
numerosos recitales en teatros y en las principales peñas de Andalucía. Entre
sus cantes preferidos están la liviana, la soleá, el fandango y las alegrías.
Pepe Núñez, toque.
Diciembre 2012

Entrada libre

26 Octubre 2012
José Joaquín Moreno “El Cano”
Berlanga(Badajoz)(1979)
Inicia su carrera flamenca a los 13 años cantando en ferias comarcales.
Desde los 19 interviene en festivales y peñas de su provincia, a veces
cantando “atrás”. En 2004 se traslada a Sevilla y, desde entonces, actúa en
diferentes eventos flamencos y culturales en Andalucía y Extremadura. Ha
cantado en Suecia y Estados Unidos. Es Diplomado en C. Económicas.
Pepe Núñez, toque.

14 Diciembre 2012
Jesús Chozas
Madrid(1944)
Comenzó a cantar flamenco a los 14 años. Acompañó a figuras de relieve
en los principales tablaos de Madrid. Tras largo paréntesis retomó en 1996,
con fuerza y éxito, su carrera como solista. Cantaor muy respetado entre los
cabales, le sobran conocimiento y afición. Posee gran voz, que da máxima
jondura a su cante limpio, duro y de fraseo nítido. Primeros premios más
destacados: La Unión 1999 (tres), Linares 2000, Lo Ferro 2001, Jumilla
2002, Lorca 2003, Concurso Nacional Córdoba 2004(dos). Ha actuado
varias veces en nuestra Peña, donde siempre se aprecia su categoría.
Rafael Andújar, toque

PROGRAMACIÓN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
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Peña Flamenca Duende
Centro Social Cultural Entrevías
Avda. Entrevías esquina a C/ Calero Pita, 3
(28053) Madrid
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www.kanalduende.com

http://kanalduendedemadrid.blogspot.com.es/
duende@kanalduende.com
Teléfono: 600 461 393

Invitados y simpatizantes: colaboración 15 €
Grupos (6 personas o más): 10 €
Descuento del 50% los primeros 6 meses para
nuevos socios.
Bono 5 actuaciones: 50 euros
ACTUACIONES A LAS 23:30
CANTE FLAMENCO AUTÉNTICO SIN
MICRÓFONOS NI ALTAVOCES

