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Antonio José de “La Voz”, Rosario Flores, 
Loquillo y Los Diablos conforman las 
actuaciones de la Real Feria de Agosto 2015 
en Antequera
Antonio José de “La Voz”, Rosario Flores, Loquillo y Los Diablos 
conforman las actuaciones de la Real Feria de Agosto 2015 en 
Antequera
Ya se conocen los artistas musicales que subirán al escenario de la caseta municipal en la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2015. El Área de Cultura y Ferias, en colaboración con “Espectáculos Mundo”, ha 
diseñado un programa de actuaciones gratuitas que hará las delicias de todos los gustos y edades gracias a la 
participación de ilustres nombres del panorama musical español e internacional como Antonio José (reciente 
ganador del concurso televisivo “La Voz”), Rosario Flores, Loquillo y Los Diablos. Las actuaciones tendrán 
lugar del jueves 20 al domingo 23 de agosto respectivamente.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde de Cultura y Ferias, Ana 
Cebrián, y el responsable de “Espectáculos 
Mundo”, Juan Antonio Rodríguez, han presidido la 
rueda de prensa de presentación de las 
actuaciones musicales que formarán parte del 
programa oficial de la Real Feria de Agosto de 
2015, que comenzará el próximo miércoles 19 con 
el desarrollo del Pregón. La Caseta Municipal 
ubicada en el recinto ferial acogerá unas 
actuaciones musicales de lujo y totalmente 
gratuitas de la mano de nombres tan valorados y 
reconocidos del panorama musical como Rosario 
Flores, Loquillo, Los Diablos.

La sensación musical del momento tras ganar el 
concurso televisivo “La Voz” de Telecinco, Antonio 
José, se subirá al escenario de la caseta 
municipal en la noche del jueves 20 de agosto, 
siendo en la actualidad uno de los artistas más 
codiciados del panorama musical español tal y 
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como demostró en las diversas etapas de “La 
Voz”, asegurando desde entonces los llenos en 
todos los conciertos y los reclamos promocionales 
a los que asiste ya por toda España.

La noche del viernes 21 de agosto Antequera 
volverá a contar con una artista de los pies a la 
cabeza, consagrada internacionalmente de la 

mano de los numerosos premios y galardones obtenidos a lo largo de toda su prolífica carrera como el Grammy 
Latino en dos ocasiones. Rosario Flores ofrecerá temas de su último trabajo y una compilación de grandes 
éxitos con un sonido lleno de matices y fusiones marcado por raíces aflamencadas pero siendo también uno de 
los principales estandartes del pop español.

Y para la noche del sábado 22 de agosto, nada mejor que la actuación de uno de los artistas españoles más 
incombustibles y que mayores legiones de fieles seguidores arrastra allá por donde va: Loquillo. Cabe destacar 
el reciente lanzamiento, junto a la banda The Nu Niles, de un álbum que recopila canciones que abarcan su 
carrera profesional desde 1980 hasta nuestros días, que seguro volverán a hacer vibrar al público que asista a 
tan señalado concierto.

Como colofón de la Feria, una velada nostálgica en la noche del domingo 23 de agosto para recordar aquellos 
mágicos años 60 y 70 de la mano de uno de los grupos españoles de mayor éxito de aquella época: “Los 
Diablos”. “Un Rayo de Sol” o “Oh Oh July” volverán a sonar en Antequera cerrando un programa de 
actuaciones estelares que estarán precedidas por grupos locales que se darán a conocer en breves fechas.

En palabras de la teniente de alcalde Ana Cebrián, “Antequera vuelve a acoger en su Real Feria de Agosto un 
completísimo cartel de artistas que harán las delicias de todos los públicos y edades”, confirmando que ha sido 
diseñado también con el objetivo de que toda la inversión económica y humana que se realiza en el conjunto 
de la Feria tenga la mayor respuesta posible por parte del público que venga ya que los conciertos gratuitos de 
la Caseta Municipal son uno de los mejores reclamos de cara al visitante.

Por su parte, el alcalde Manolo Barón ha recordado la sucesión de éxitos que desde el año 2011 vienen 
resultando ser la programación de actuaciones musicales en la Feria, teniendo también palabras de elogio para 
la empresa que colabora en la organización de los conciertos, Espectáculos Mundo, una empresa malagueña 
que es referente en el sector en toda España “y que demuestra la profesionalidad, la eficacia y la calidad que 
atesoran a la hora de hacer su trabajo consiguiendo, conjuntamente con el Área de Cultura y Ferias, una 
programación de artistas tan completa y tan exigente”.
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