


El Comité Organizador de los
CONCIERTOS DE OTOÑO

del Casino de Labradores de Atarfe

SALUDA

               a D.

Y tiene el gusto de invitarle
a los  XVIII CONCIERTOS DE OTOÑO,  que organizados

por este Casino y patrocinados por el
Excmo. Ayuntamiento de Atarfe, se celebrarán

en nuestro patio los viernes 7, 14, 21 y 28 de septiembre
a las diez de la noche.

       Aprovechamos la ocasión para testimoniarle
nuestra consideración más  distinguida.

Atarfe, Septiembre 2.018



 Estimados amigos:

 Muchos de vosotros recordaréis que en el año 2000 comenzábamos la andadura 
musical en nuestro Casino con la magnífica actuación del Trío Albéniz. Año tras año, 
y sin interrupción, hemos llegado al 2018, es decir que estos Conciertos cumplen 
su mayoría de edad. Esto se ha podido conseguir: primero, por la calidad de los 
músicos que nos han visitado y deleitado con sus actuaciones; segundo, por vuestra 
respuesta, con la que siempre habéis acudido a nuestra llamada; y tercero, por 
nuestro empeño en seguir siempre con la organización de estos eventos. Por ello, 
hemos puesto todo el interés para festejar su puesta de largo con unas grandes 
galas musicales que superen a años anteriores. Si lo vamos a conseguir —y creo que 
será así—, es tarea nuestra, y vosotros seréis los jueces. Debéis ejercer una crítica 
benévola, razonada y, sobre todo, constructiva que premie o reclame nuestro bien 
hacer o nuestro incumplimiento respectivamente.

 Como en otras ocasiones, haré referencia a efemérides musicales acaecidas 
hace 100 años, y así en 1918 hay que consignar dos hechos dignos de mención: 
en agosto de ese año nació en EEUU Leonard Bernstein, director de la Orquesta 
Sinfónica de Nueva York durante más de diez años y autor de obras tan conocidas 
como los musicales Un día en Nueva York o la archifamosa West Side Story, ambos 
llevados a la gran pantalla. También en marzo de ese mismo año muere Claude 
Debussy. Cabe destacar que este genial compositor francés nunca viajó a Granada; 
sin embargo, tuvo una verdadera fascinación por la Alhambra, a la que dedicó tres 
de sus obras.

 Como siempre, y así será en años venideros, mostramos el mayor agradecimiento 
a todos los que colaboran en estos eventos, sobre todo al Ayuntamiento de Atarfe, 
en especial al Alcalde, D. Francisco Rodríguez Quesada, y a la Concejala de Cultura, 
Dª Fabiola García Montijano; sin su ayuda, estad seguros de que no estaríamos aquí 
y ahora disfrutando de estos buenos ratos.

 Por supuesto, no olvido mencionar a la Caja Rural de Granada, que desde el 
inicio de estos conciertos y de forma continuada nos viene prestando su ayuda.

 Bueno, eso es todo. Que el tiempo nos sea propicio, que los artistas brillen con luz 
propia y que todos podamos disfrutar con sus actuaciones este año y muchos más.

 Recibid un abrazo de

 Manolo Montero García.

 Atarfe, Septiembre de 2018



RAZÓN ÁUREA
Grupo formado  por Victoria Ardavín Campos, Jorge Rodríguez 
González y Jesús David Hidalgo Muñoz. Comenzaron a actuar 
en diciembre de 2015. Desde entonces no han dejado de crecer 
y de añadir nuevos temas y elementos a sus actuaciones. Fue muy 
destacada su participación, en junio de 2017, en 
el Festival de Música y Danza de Granada. 
Es la tercera vez que intervienen en 
los Conciertos de Otoño: la pasión 
que sienten por la música los lleva 
a superarse y a ofrecer un repertorio 
cada vez más variado y rico de 
canciones.

CORO GOSPEL SOUNDS
Es un proyecto musical surgido en el año 2014; está compuesto por 28 cantantes y tres 
instrumentistas. Su repertorio abarca desde los temas más clásicos del góspel hasta ritmos 

africanos o el más actual góspel-rock. Es todo 
un espectáculo de inspiración y de energía que 
invita a bailar y a disfrutar de la música en estado 
puro. Está dirigido el grupo por Victoria Orti; en su 
corta trayectoria ha actuado en varios festivales y 
escenarios y participado con éxito en numerosos 
conciertos organizados por la Diputación de 
Granada.
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JARAPA
En el grupo Jarapa convergen los sueños de un grupo de amigos, amantes de la música 
popular española y de la música hispanoamericana. Comenzó su andadura con la grabación 
de un disco de villancicos sudamericanos en diciembre de 1994. Desde entonces el grupo 
ha ido tomando forma con la incorporación de nuevos temas, hasta que se constituyó 
como Asociación Cultural en un intento por dar un sentido más amplio a sus actuaciones. 
Ha grabado distintos discos, como Hilando, Preciosa o Tropicada Express. Bajo la dirección de 
J. Benjamín Noguez Sáenz, el conjunto ha logrado la creación de un estilo propio que lo ha 
llevado a actuar en muchos escenarios, como el Teatro Municipal Isabel La Católica, Belfast, 
el Warriors Festival de Sligo, XVI Muestra de Música Tradicional de Pozoblanco, diversas 
ciudades de México en un tour del 2004, Semana Grande de Santander, etc.
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DE MÚSICA CIUDAD ATARFE

Fue fundada en 2006. Desde aquel año no ha dejado de crecer, hasta el punto de que se 
ha convertido en un referente musical de la provincia de Granada. Está dirigida por D. José 
Antonio Guerrero González y la forman alrededor de 80 músicos. Cuenta con un abanico 
muy amplio de actuaciones, entre las que destacan las que tuvieron lugar con cantantes 
de la talla de Serafín Zubiri o de Juan Valderrama. Realiza, paralelamente, masterclass y 
numerosas actividades formativas. Los Conciertos de Año Nuevo se han convertido ya 
en tradicionales. Su gran labor ha sido reconocida con prestigiosos premios, como el del 
Primer Concurso de Bandas de San Fernando (Cádiz) o el segundo galardón en el Tercer 
Certamen Internacional de Bandas de Cullera en memoria de Rafael Talens.




