


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  XIX CONCIERTOS DE OTOÑO,  que organizados

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

en nuestro patio los viernes 6, 13, 20 y 27 de septiembre
a las diez de la noche.

       Aprovechamos la ocasión para testimoniarle
nuestra consideración más  distinguida.

Atarfe, Septiembre 2.019



Como ya es habitual sirva esta primera página del programa como introducción a 
los XIX Conciertos de Otoño del Casino de Labradores de Atarfe así como para daros 
la bienvenida al patio de nuestro Casino, con el deseo de que este último año haya 
podido transcurrir con normalidad y sin grandes contratiempos; en cualquier caso 
desde aquí os enviamos un cordial saludo, con nuestros mejores deseos.

No voy a pormenorizar en cada una de las actuaciones que vamos a disfrutar, ya 
que ellas están bien especificadas en el programa; solo comentar que el contenido 
del mismo es sumamente variado y de calidad: desde un grupo músico-vocal de alta 
escuela hasta una banda de Jazz de ámbito local, que desde su nacimiento hace 12 
años y hasta la actualidad solo ha cosechado éxitos.

Al igual que en otras ocasiones, quiero recordar algo de lo acaecido hace 100 años 
dentro del ámbito musical: en 1919 Manuel de Falla estrena “El sombrero de tres picos” 
en el Alhambra Theatre de Londres; ese mismo año nace Chavela Vargas, cantautora y 
actriz, una de las grandes intérpretes de las rancheras mejicanas, llamada la dama del 
poncho rojo; y también nace ese año Margot Fonteyn, indiscutible primera bailarina de 
Royal Ballet Británico, a la que tuvimos oportunidad de admirar más de una vez en los 
Festivales Internacionales de Música y Danza de Granada.

Como en otros años hemos solicitado la ayuda de nuestro Ayuntamiento en la 
persona de D.  Pedro Martínez Parra como Alcalde y Concejal de Cultura, la que hemos 
conseguido de forma incondicional. Así lo esperábamos ya que D. Pedro está unido 
a la música como gran amante de la misma y como intérprete de esta, de modo 
que es nuestro deber darle las más expresivas gracias a él y a todas las personas del 
Ayuntamiento, que tan desinteresadamente nos apoyan. También quiero hacer 
patente aquí la muy eficaz colaboración que años atrás nos prestaron los tres Alcaldes 
anteriores: D. Víctor Sánchez Martínez, D. Tomás Ruiz Maeso y D. Francisco Rodríguez 
Quesada, en tiempos más que difíciles para el buen desarrollo de estos Conciertos.

Asimismo, debemos agradecer a la Caja Rural toda la ayuda que cada año y sin 
interrupción nos viene prestando.

No os canso más, os esperamos cada fin de semana de septiembre en nuestro patio. 
Acudid cada noche con la seguridad de que os vamos a ofrecer algo bueno en todas las 
veladas; al menos ese es nuestro deseo, que esperamos se cumpla.

Saludos afectuosos de

Manolo Montero García

Atarfe, septiembre de 2019

Héctor Eliel Márquez Fornieles. 
Es catedrático de piano del 
Real Conservatorio Victoria 
Eugenia de Granada, ciudad 
en la que nació. Como pianista 
acompañante cuenta con una 
amplia experiencia; es director 
del coro de la OCG, entre otros 
títulos importantes. Asimismo 
es profesor de órgano y 
compositor.

Marcelo Solís Rosado es 
barítono. Nació en Ronda. 
Comenzó su formación vocal en 
el Conservatorio “Ángel Barrios” 
de Granada. Ha participado en 
diversos conciertos; debutó 
como solista de los Carmina 
Burana de Carl Orff bajo la 
dirección de Juan Pablo de 
Juan, acompañado por el coro 
de RTVE.

Solomía Antonyak es una 
cantante española nacida 
en Kiev. Inició su formación 
musical a los cuatro años bajo 
la tutela de su madre. Es una 
artista consolidada, con un 
palmarés en el que figuran 
numerosas actuaciones en 
lugares emblemáticos de la 
música. Actualmente continúa 
con sus estudios de canto en la 
Universidad de Música y Teatro 
de Múnich.

CONCIERTO LÍRICO
A cargo de un trío formado por un pianista, un
barítono y una soprano.

LOS SABINEROS
Los Sabineros. Dúo formado por el granadino Flaco Rodríguez y el argentino Mario Ojeda. 
Interpretan preferentemente temas del maestro Joaquín Sabina, aunque su repertorio 
es muy variado, en el cual destacan siempre su originalidad y su peculiar sentido del 
humor. Es la tercera vez que actúan en los Conciertos de Otoño.

VIERNES
de septiembre6

VIERNES
de septiembre13



BANDA MUNICIPAL
DE ATARFE
Fundada en 2006, la Banda Municipal de Atarfe, bajo la dirección de D. José Antonio Guerrero, 
no ha dejado de crecer, con un abanico de actuaciones muy amplio. Ha cosechado ya en 
su no muy larga andadura importantes éxitos. En esta velada nos ofrecerá un concierto 
homenaje a Queen y una selección de boleros de nuestra vida.

VIERNES
de septiembre20

VIERNES
de septiembre27BIG BAND DE ATARFE

Big Band de Atarfe. Dirigida por Roberto Nieto, saxofonista, esta banda, dedicada al jazz, 
es un referente indiscutible en este género de música. Ha participado desde que se fundó 
en destacados eventos, con la intervención a veces de solistas de reconocido prestigios. De 
todas sus actuaciones ha recibido siempre elogiosas críticas.




