Peña “EL TARANTO”
Almería 4 de diciembre de 2008
Querido/a amigo/a:
Una vez más, ante la proximidad de las fiestas navideñas
terminamos el año con un recital en el que el villancico será
protagonista. En esta ocasión los aires nos vienen de la gaditana Mariana Cornejo.
Mariana Cornejo Sánchez, "Mariana Cornejo" o "Mariana de Cádiz", nace en la Cruz
Verde, dentro del Barrio gaditano de la Liberta, en 1947. Se inicia como cantaora de la
mano de su tío Canalejas de Puerto Real. Desde muy pequeña llamó la atención del
mundillo flamenco: La Perla de Cádiz le daba lecciones al ver en ella una promesa de futuro
y Aurelio Sellés se la quiso llevar a los tablaos de Madrid siendo casi una niña. Pero la
influencia familiar la apartó de las sendas artísticas y no volvió a escena hasta que en 1986
el poeta Antonio Murciano la anima a participar en el Concurso Nacional de Córdoba que
acabaría ganando tres años más tarde en la XII edición. Allí obtuvo el premio Enrique El
Mellizo demostrando su dominio de los cantes de su tierra.
Desde entonces su regreso a los escenarios no tiene vuelta atrás y se convierte en una
figura destacada del panorama flamenco. Su obra discográfica comienza en 1988 con
“Cosas de Cai”, un homenaje a su tierra y a sus barrios, disco que vendrá seguido de “Dos
Mundos cantan”, “Fiesta en Cádiz”, “Mariana de Cádiz”, y ,de momento, su último disco
“Tela Marinera” editado en 2005, a los que habría que añadir múltiples colaboraciones en
obras colectivas.
Esta cantaora temperamental, dotada de una gracia singular y de una capacidad de
contagio irresistible, estará acompañada, como es habitual, por Pascual de Lorca, un
guitarrista de ejecución impecable y de especial inteligencia para el acompañamiento.
Aunque natural de Lorca, Pascual es uno de los intérpretes más destacados de la escuela
jerezana y gran conocedor de los estilos gaditanos. También estará arropada por el compás
en las palmas de Gema Roldán y Pepi de Ignacio.
Este ambiente de fiesta en los Aljibes tendrá su continuación con la tradicional
Copa de Navidad el martes 16 a las 21’30 h. donde la zambomba y los villancicos
cantados por los socios volverán a hacernos pasar una grata noche.
Día: Viernes 12 de diciembre

Hora: 21.30h

Al cante: MARIANA CORNEJO

Saludos cordiales
El secretario

Al toque: PASCUAL DE LORCA
Día: Martes 16 de diciembre

Hora: 21.30h

Ignacio Amate Fortes
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