




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  XVII  CONCIERTOS DE OTOÑO,  que organizados

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

en nuestro patio los viernes 8, 15, 22 y 29 de septiembre
a las 10 de la noche.

       Aprovechamos la ocasión para testimoniarle
nuestra consideración más  distinguida.

Atarfe, Septiembre 2.017



Estimados amigos:

Como todos los años, y puntuales a nuestra cita, estamos aquí de nuevo para quitaros unos 
momentos de vuestro tiempo y recordaros que la 17ª Edición de los Conciertos de Otoño 
del Casino de Labradores de Atarfe ya está llamando a vuestra puerta,  listos para empezar.

Hace nueve años, desde la página inicial del programa lamentábamos la pérdida de Pepe 
León, Presidente del Casino y Promotor de nuestros Conciertos. Hoy desafortunadamente 
nos toca hacer lo mismo: lamentar desde lo más hondo de nuestro ser la pérdida de Paco 
López, también Presidente y Promotor de estos eventos. Él fue capaz de superar todas las 
dificultades que amenazaban con la desaparición de nuestros Conciertos y supo  darnos un 
empujón para seguir adelante cuando ya estábamos a punto de tirar la toalla. Por ello está 
en mi ánimo, y estoy seguro que también en el de todos, dedicarte, amigo Paco, con todo 
nuestro cariño cada una de estas noches y espero que desde allí arriba mires a tu patio, 
disfrutes y aplaudas a los intérpretes que te van a ofrecer todas sus actuaciones. Un abrazo 
y hasta siempre.

Pero la vida ha de continuar; y tenemos la suerte de contar con Julio García Hermoso, el 
nuevo Presidente, que fue en su tiempo promotor musical, es aficionado a tocar  la guitarra 
y el teclado (insisto, solo como aficionado, ¿eh?) y, sobre todo, es gran amante de la 
buena música. Por ello creo y espero que el futuro de nuestros Conciertos esté asegurado. 
Bienvenido al club y confiamos que tomes el testigo con ilusión y entrega.

Aunque siempre contando con la inestimable colaboración de este Ayuntamiento, sin cuya 
ayuda no sería posible continuar; por lo que de nuevo damos las más expresivas gracias 
al Alcalde Paco Rodríguez Quesada, a la concejala de Cultura Fabiola García Montijano y a 
todo el personal del Ayuntamiento que contribuye a que todo salga bien.

Agradecemos también a la Caja Rural la ayuda que cada año tan desinteresadamente nos 
viene ofreciendo.

Por último, recordar también a nuestro amigo Antonio Correa, que asimismo nos ha dejado, 
buen amante de la música y socio de este Casino. Te pedimos igualmente un efusivo 
aplauso para los actuantes y, de nuestra parte, recibe todo el cariño que bien has merecido.

Bueno, solo resta desear que en honor a nuestros amigos mencionados la Edición de este 
año supere en calidad y brillantez a todos los años anteriores, como estamos seguros de 
que así va a ocurrir.

Hasta Septiembre, recibid un cordial saludo.

Atarfe, Septiembre de 2017

Manolo Montero



RAZÓN ÁUREA
A Victoria Ardavín Campos, Jorge Rodríguez González 
y Jesús David Hidalgo Muñoz, integrantes del grupo, los 
une una misma pasión: la música. Empezaron a actuar 
en diciembre de 2015. Desde entonces han participado 
en eventos muy importantes. Destaca su participación, 
en junio de 2017, en el Festival de Música y Danza de 
Granada.

REPERTORIO
Está formado por versiones acústicas de canciones nacionales 
e internacionales, a las que añaden un sello propio. Versionarán 
temas muy variados.

BIG BAND ATARFE
Nace en el seno de la Escuela Municipal de Música Ciudad Atarfe sumergiéndose en “el jazz 
de las grandes bandas clásicas de América”. Formada por componentes de la E.M.M.C.A. 
y músicos de prestigio de toda Granada. Ha participado en importantes festivales, 
destacando el Festival Internacional de Jazz en el Lago, el Festival de Jazz de Madrid 
y el Jazztardor de Lérida. Predomina la variedad, sobrevolando el Swing de las 
bandas de Count Basie y Glenn Miller, el Rock del incombustible Brian Setzer, y los 
ritmos latinos de Arturo Sandoval y Paquito d´Rivera. Destaca su concierto de Jazz 
Vocal, en el que se realizan versiones de los míticos (Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 
Tina Turner, Aretha Franklin...) junto con la colaboración de grandes vocalistas del 
panorama nacional. Su director musical y arreglista es Roberto Nieto, profesor de 
saxofón y música moderna en la E.M.M.C.A. Músico de prestigio, que ha conseguido 
elevar a la Big Band de Atarfe a la primera línea del Jazz Español.
La Big Band Atarfe junto con la voz de Sandra Morales y Damon 
Robinson como artista invitado, ofrecerá un concierto 
tributo a Ray Charles y Aretha Franklin. “Leyendas del 
Soul”. Un espectáculo donde se vivirán los grandes éxitos 
de estos pioneros de la música negra, interpretado por 
dos de las mejores voces de Soul del país.

VIERNES
de septiembre8

VIERNES
de septiembre15



CHARANDA
Es un grupo que nació para la música en el verano de 2007. En él se aúnan gustos muy 
diversos, adquiridos a lo largo de sus viajes por Puerto Rico, Cuba, Perú, México, Brasil o 
República Dominicana. Una de sus actuaciones más importantes fue la de Navidad de 2012 
en la catedral de Jaén, en la que ofreció un Concierto de Villancicos Hispanoamericanos.

REPERTORIO
Boleros, rancheras, huapangos, zambas, chacareras, sones, pasajes, cuecas, tonderos, 
huaynos, vals peruanos, etc.

VIERNES
de septiembre22

VIERNES
de septiembre29BANDA MUNICIPAL

DE MÚSICA CIUDAD ATARFE
Inició su camino en 2006. Progresivamente creció de forma espectacular desarrollando un 
proyecto musical referente en toda la provincia. Actualmente la forman alrededor de 80 
músicos, y cuenta a su vez con sección sinfónica dentro de la misma bajo la dirección de D. 
José Antonio Guerrero González. Ha realizado un amplio y variado abanico de actuaciones 
acompañando en varias ocasiones a artistas como Serafín Zubiri o Juán Valderrama. En el 
campo de la Semana Santa, resalta por su calidad interpretativa y cuenta con numerosas 
actuaciones por toda Andalucía.
Dentro del ciclo de solistas invitados destaca Alejandro Gómez Hurtado, o Francisco José Casado 
Gómez. Paralelamente, realiza también masterclass y actividades formativas. Destacable es el 
Concierto de Año Nuevo que disfruta anualmente de 
un “no hay billetes”.En 2016 obtiene primer premio 
en la interpretación de obra obligada, así como 
primer premio a mejor banda en el I Concurso 
de Bandas de San Fernando (Cádiz). En 
Julio de 2017 obtiene un flamante 
segundo premio en el VIII Certamen 
Internacional de Bandas de Cullera 
en memoria de Rafael Talens.






