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jueves 18 de febrero de 2016

Antonio Orozco actuará en la Plaza de Toros 
de Antequera el viernes 15 de julio en un 
concierto que también servirá como apoyo a 
la candidatura del Sitio de los Dólmenes a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el teniente de alcalde 
de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, y el responsable de Refugio Events, David Gallego, 
han anunciado en la mañana de hoy jueves que el conocido cantante Antonio Orozco ofrecerá un concierto en 
Antequera en la noche del próximo viernes 15 de julio.

La Plaza de Toros albergará esta actividad 
cultural de primer orden con uno de los artistas 
más en boga del actual panorama musical 
español, sirviendo además como apoyo a la 
candidatura del Sitio Dólmenes de Antequera a 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.

 

Precisamente, desde la promotora Refugio Events 
se ha confirmado el sobrenombre con el que se 
conocerá dicho espectáculo: "Destino Estambul"; 
"Destino", haciendo referencia al título del último 
álbum de Antonio Orozco y "Estambul" porque tan 
solo cinco días después de celebrarse el concierto 
tendrá lugar en la capital turca la reunión de la 
UNESCO en la que se decidirá finalmente si el 
conjunto dolménico de Menga, Viera y El Romeral, 
así como El Torcal y la Peña de los Enamorados 
entran a formar parte de la lista indicativa de 
Patrimonio Mundial, lo que conllevaría ser el 
primer Patrimonio de la Humanidad con el que 

cuente la provincia de Málaga en su haber.

 

Desde hoy se han puesto a la venta las 4.000 entradas previstas para el concierto a través de la plataforma de 
venta www.ticketmaster.es aunque también podrán adquirirse físicamente desde la próxima semana en puntos 
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de venta autorizados en nuestra ciudad como son "El Cortijo Lounge" (Paseo García del Olmo), "Refugio Café 
& Copas" (calle Calzada), "Latinos" (Centro Comercial La Verónica) y "Discos Sónar" (calle Comedias). Las 
localidades tendrán un precio diferente dependiendo de las zonas a las que correspondan: zona premium (35 
euros), ruedo (23 euros) y gradas (25 euros).

 

Los tenientes de alcalde Juan Rosas y Ana Cebrián han mostrado su satisfacción por el desarrollo en nuestra 
ciudad del que sin duda alguna se convertirá en uno de los acontecimientos musicales del año, que servirá 
además como pistoletazo de salida al verano. al mismo tiempo, han agradecido a la organización del concierto, 
Refugio Events, su colaboración para que sirva como nuevo elemento promocional de apoyo a la candidatura 
del Sitio Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la UNESCO, anunciándose además el desarrollo de 
otras actividades de interés a comienzos de verano.
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