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jueves 7 de febrero de 2019

Antequera disfrutará los días 1 y 2 de marzo 
de un Carnaval 'de cine' a caballo entre el 
Teatro Torcal y la plaza del Coso Viejo
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha presentado en la 
mañana de hoy jueves el cartel promocional del Carnaval de Antequera 2019, que se desarrollará entre los 
días 1 y 2 de marzo.

Cebrián ha estado acompañada, además, por el 
pregonero de este año, el profesor e historiador 
Manuel Rodríguez, así como por los dos 
representantes de las agrupaciones 
carnavalescas de nuestra ciudad: José Berrocal 
por parte de la chirigota de "Los Niños" y Javier 
García España por parte de la "Chiriparsa 
Antequerana".

 

El Teatro Municipal Torcal volverá a acoger un 
año más el Pregón del Carnaval, que este año 
vuelve a adelantarse al viernes par así ampliar el 
programa en sí de las fiestas carnavalescas. Por 
tanto, el viernes 1 de marzo a las 20:00 horas 
comenzará el acto del Pregón que, además de la 
intervención del propio Manuel Rodríguez, contará 
con el encuentro de agrupaciones carnavalescas 
que ofrecerá las actuaciones de "Los Niños" y la 
"Chiriparsa Antequerana", estrenando 
respectivamente la chirigota "El Yanqui Andalú" y 
la chiriparsa "¡La Paga y Vámonos!".

 

Al día siguiente, el día 2, la plaza del Coso Viejo acogerá este año como novedad la programación de 
actividades relativa al sábado de Carnaval, decisión tomada teniendo en cuenta las aportaciones y propuestas 
de las agrupaciones carnavalescas. A las 11:30 horas comenzará el tradicional concurso de disfraces infantil, 
mientras que en categoría de adultos será a las 22:00 horas. A las 18:30 horas está previsto que se inicie el 
carrusel de Carnaval, aunque aún está pendiente de confirmarse su recorrido al tenerse en cuenta la nueva 
ubicación de destino en el Coso Viejo. Están previstas numerosas actividades y talleres a lo largo de la jornada, 
incluyendo la actuación de la chirigota de "Los Niños" y de la "Chiriparsa Antequerana" así como del grupo 
musical antequerano "Mr. Pac-Man".
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Cabe destacar el llamamiento unánime a la participación en el Carnaval que han lanzado tanto la teniente de 
alcalde Ana Cebrián, como el pregonero Manuel Rodríguez o los responsables de la agrupaciones 
carnavalescas de Antequera, animando a que la gente se disfrace y salga a la calle disfrutando de otra de las 
tradiciones más destacadas de nuestra ciudad. Por cierto, que la temática elegida para el Carnaval 2019 será 
el mundo del "Cine", haciendo honor al 85 aniversario de la primera proyección realizada en el Cine Torcal con 
la película "El Hombre León".
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