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Antequera celebra este sábado 9 de febrero 
las tradicionales fiestas carnavalescas con 
actividades para todas las edades y la 
celebración del segundo Pregón de Carnaval
La plaza de San Francisco y el Teatro Municipal Torcal se convertirán en los “epicentros” del Carnaval de 
Antequera 2013 que se celebra este sábado 9 de febrero. A los tradicionales concursos de disfraces se les 
sumará también talleres y espectáculos infantiles, actuaciones musicales y el desarrollo del II Pregón de 
Carnaval que este año correrá a cargo de José Antonio del Pino Rodríguez.

La ciudad de Antequera se prepara ya para 
celebrar las tradicionales fiestas de Carnaval que 
en este año se celebran el próximo sábado 9 de 
febrero. El Área de Cultura y Festejos del 
Ayuntamiento de Antequera ha confeccionado un 
amplio y variado programa de actividades a 
desarrollar, fundamentalmente, en dos 
localizaciones: la concurrida Plaza de San 
Francisco y el Teatro Municipal Torcal.

En el primero de estos dos escenarios tendrán 
lugar las actividades que se realizarán al aire libre, 
destacando los tradicionales Concursos de 
Disfraces que en categoría infantil comenzará a 
las 12 horas y en la de adultos a las 22 horas. Las 
inscripciones se realizarán, desde dos horas antes 
del comienzo de cada uno de los concursos, en la 
Biblioteca Supramunicipal de San Zoilo. A las 11 
horas tendrá lugar un Taller de Caretas y 
Pintacaretas en el que los más jóvenes podrán 
aprender a disfrazarse mientras se divierten, 
organizándose también un espectáculo infantil a 
cargo de la "Compañía Delirio Clown".

Ya por la noche, también en la plaza de San 
Francisco, se llevará a cabo el desfile y entrega 
de premios del II Concurso de Máscaras de 

Carnaval a la conclusión del Concurso de Disfraces de Adultos. Posteriormente, tendrá lugar la actuación de la 
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Chiriparsa Antequerana "Este Año me la Suda" y, como colofón, la actuación musical del grupo de Pop-Rock 
"Mr.Proper" que deleitará a los presentes con sus versiones de grandes éxitos de la actualidad así como de los 
años 80 y 90. Paralelamente se pondrá a disposición del público, hasta las 3 horas de la madrugada, barras en 
la vía pública aprovechando la cercanía y la colaboración de los bares de "La Calzada".

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, anima a todos los 
antequeranos "a celebrar unas fiestas tradicionales de nuestra ciudad respecto a las que el Ayuntamiento sigue 
trabajando, año tras año, en mejorar y recuperar en todo su esplendor, habiéndose decidido como novedad 
respecto a 2012 trasladar el concurso de disfraces infantil a la mañana del Día de Carnaval y el Pregón al 
Teatro Torcal, decisiones que deseamos contribuyan a mejorar la participación en estas entrañables fiestas".

 

 

El Teatro Municipal Torcal albergará el esperado II Pregón de Carnaval

 

La segunda edición del Pregón del Carnaval de Antequera se desarrollará a partir de las 19,30 horas en el 
Teatro Municipal Torcal. El acto estará amenizado por el humor del exitoso monologuista antequerano "Javier 
Peloches", quien dará paso al pregonero 2013, José Antonio del Pino Rodríguez, contando a su vez con la 
colaboración de la esperada chiriparsa antequerana "Este Año me la Suda".

Como actividad paralela a la celebración del Carnaval, la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Antequera 
acoge la muestra "10 Años Haciendo Carnaval. Historia de la Chiriparsa Antequerana". Dicha exposición se 
encuentra abiaerta al público hasta el próximo 15 de febrero, de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas.

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2013/_PATQ20130207CARNAVAL1.jpg

	Antequera celebra este sábado 9 de febrero las tradicionales fiestas carnavalescas con actividades para todas las edades y la celebración del segundo Pregón de Carnaval

