Peña “EL TARANTO”
Almería 14 de octubre de 2014
Queridos/as amigos/as:
Tras el solemne homenaje a Lucas López en
la Catedral de Almería, retomamos el nuevo curso
con el acto de entrega del Trofeo Taranto a la
guitarra de acompañamiento correspondiente al
ciclo anterior. En esta ocasión el jurado ha decidido,
por
unanimidad,
otorgar
el
IX
Trofeo,
correspondiente el curso 2013-2014, al gran
guitarrista sevillano
Manolo Franco por su
extraordinaria actuación acompañando al cantaor Segundo Falcón el 21 febrero de 2014.
El jurado valoró la especial sensibilidad de Manolo Franco en el acompañamiento al
cante. Su toque, rítmicamente impecable, destaca no solo por una técnica depurada y
rotunda sino por su exquisita musicalidad acoplada perfectamente al cante, como se pudo
apreciar en los aljibes acompañando a Segundo Falcón en un magnífico recital.
Como es preceptivo, la entrega del Trofeo
tendrá lugar en la apertura normal del curso, el
viernes 24 de octubre en la sede de la Peña "El
Taranto", tras lo cual Manolo Franco dará un
recital y acompañará de nuevo a Segundo Falcón
No os lo podéis perder

Abrazos flamencos
La Secretaria, Carmen Hernández Porcel

NOTAS:
El próximo lunes 27 de octubre, a las 20 horas, comenzaremos los ensayos del Coro
Navideño de la Peña El Taranto. Os animamos a participar, en la seguridad de que lo
pasaremos bien y mejoraremos el buen nivel alcanzado con los villancicos del año pasado. En
especial, es deseable la incorporación de más voces masculinas, que en 2013 estuvieron en
franca minoría.
Este año repartimos la suerte en la Lotería de Navidad con el nº 20.632 “La Bomba”),
disponible en el ambigú de la Peña o a través de Antonio Verdejo.

Día: Viernes 24 de octubre

Hora: 21,30

AL TOQUE: MANOLO FRANCO

Al CANTE: SEGUNDO FALCÓN
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