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Peña “EL TARANTO” 
 
 

Almería, 30 de abril de 2014 
Estimado/a amigo/a: 
  
 Después del extraordinario prólogo  que celebramos el viernes 25 de abril con la 
actuación «Tomatito y su Grupo en concierto»,  tengo el gusto de enviarte adjunto el 
programa de actos correspondiente a la 43ª Semana Flamenca dedicada a la memoria del 
genial guitarrista «Paco de Lucía» , recientemente fallecido. Como podrás observar, la 
Junta Directiva se ha esforzado en ofrecer un cartel de gran calidad, como corresponde a 
la celebración de los  cuarenta y tres años ininterrumpidos de nuestra Semana Flamenca y 
a que se da una circunstancia muy especial: la entrega del Taranto de Oro , el mayor 
galardón que otorga nuestra entidad, a José Soto Soto, José Mercé . Este reconocimiento 
fue aprobado por unanimidad por la Asamblea de Socios y premia la extraordinaria 
trayectoria de un artista flamenco y su intensa vinculación con la Peña «El Taranto». A su 
vez se le hará entrega del XIX Trofeo «Peña El Taranto» , a la mejor actuación de 2013. 
 Como ya se viene haciendo en los últimos años, la semana se ha programado en 
dos tramos, separados por tres días de descanso, con objeto de facilitar la asistencia del 
máximo número de socios a todas las actuaciones. 

Queremos hacerte llegar unas indicaciones para evitar todas las molestias posibles 
a los socios y procurar un mejor desarrollo de nuestra “Semana Grande”, teniendo en 
cuenta el reducido aforo de nuestra sede: 

• Cada socio podrá acceder  a los actos acompañado por otra persona.  
• Se recuerda que el vigilante jurado solicitará la identificación del socio. Os rogamos 

que mostréis el carnet de la peña o, en su defecto, el DNI. La condición de socio es 
personal e intransferible. 

• Como todos sabéis NO ESTÁ PERMITIDO efectuar grabaciones de los recitales, no 
solo porque la legislación vigente en materia de espectáculos y propiedad 
intelectual así lo estipula, sino también por las molestias que se ocasiona a otros 
socios y la negativa manifestada por los propios artistas.  La proliferación de manos 
en alto con cámaras, móviles, tabletas y otros ingenios en un espacio tan reducido 
se convierte, necesariamente, en  una molestia inaguantable para las personas 
cercanas. Obviamente esta restricción no afecta a los medios de comunicación 
social y a las grabaciones para el archivo de la propia peña que, en ambos casos 
se procurará limitar a los primeros minutos de los recitales.   

 
 Para despedir el ciclo como se merece, celebraremos el sábado 17  una Copa de 
Vino , amenizada por David Rodríguez. El precio por persona es de 10 euros y las plazas 
se reservarán en el ambigú de la Peña. El último día de reserva será el jueves 15 de mayo 
y siendo las plazas limitadas, tendrán prioridad el socio y su acompañante. 
 

 
  Gracias por tu colaboración en esta 43ª Semana y que la disfrutes. 

 
 

 
La Junta Directiva 

 
 
 
 

 


