domingo, 14 de agosto de 2022

Actuaciones 14 de agosto 2022
Ayuntamiento de Chucena

(http://www.chucena.es/export/sites/chucena/es/.galleries/imagenes-noticias/chirigota-selu.jpg)

Día 14 de agosto de 2022
MANUEL ORTA
Nacido en Los Palacios, se estrenó en el mundo de los concursos flamencos ganando un Primer Premio con sólo
seis años.
Con sólo catorce, gana el Primer Premio de Flamenco en Espartinas y crea su propio grupo de sevillanas “Los
Ruiseñores de Los Palacios”
Consigue el Primer Premio en Valverde del Camino, con un impresionante recital de fandangos de Huelva.
Y los Primeros Premios en los Festivales de Cante Flamenco de Mairena, Puente Genil, Paterna de la Rivera
donde gana también el Primer Premio Nacional de Peteneras, y en Sanlúcar de Barrameda el de Cantes por
Mirabrás.
Entra en el espectáculo de Antoñita Moreno “Voces y Aires de España” y graba el disco “Manantiales del Pozo de
las Penas”.
Manuel Orta es un grande del flamenco, recibiendo los más grandes reconocimientos de la crítica especializada por
sus actuaciones en vivo, siendo un referente en este mundo del flamenco donde lleva más de veinticinco años.

LA CHIRIGOTA DE “EL SELU”
Uno de los grandes de la Tacita de Plata: José Luis García Cossío “El Selu”. Debutó con tan sólo 17 años y es
autor de infinidad de letras y de “tipos” que le han llevado a lo más alto en el Concurso Oficial de Agrupaciones del
Carnaval (COAC).
Los más recordados quizás sean: “El que la lleva, la entiende”, los famosos Borrachos, Primer Premio en 1992 y
primeros premios en 1993, 1995, 2004, 2008 y 2009.
Con “Si me pongo pesao, me lo dices” en 2016, con el recordado personaje de Juan, consiguió otro Primer Premio
y el Premio “Aguja de Oro”. Aparte de Segundos y Terceros Premios en otras ediciones.
“El Selu” es guionista de “Los Morancos” y colaborador de Canal Sur Radio, y fue el Pregonero del Carnaval en
2010.
Le avalan más de treinta años de trabajo y de éxitos, con ese burlón surrealismo, presentando una “fauna callejera”
al compás del tres por cuatro.

BARÓN BRANDY
Banda de rock and roll onubense.

