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viernes 15 de abril de 2011

Conciertos, exposiciones y jornadas de 
puertas abiertas en la Casa de la Juventud
Conciertos, exposiciones y jornadas de puertas abiertas en la Casa de la Juventud son actividades 
programadas para esta Semana Santa, y que comienzan hoy mismo con la Fiesta de Primavera sin Alcohol y el 
concierto de Kiko Veneno. El concejal de Juventud, Manuel Chicón, presentó ayer la programación.

La Fiesta de Primavera sin Alcohol tiene lugar hoy 
viernes en la plaza de toros, a las 20:00 horas, 
mientras que el concierto de Kiko Veneno es a las 
21:30 horas en el Teatro Municipal Torcal.

A las 20:00 horas se inaugura igualmente, en la 
Casa de la Cultura de la calle Carreteros, la 
exposición "La historia del vinilo y sus portadas 
míticas", que estará abierta al público hasta el 29 
de abril, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 
horas.

El 30 de abril será el concierto de Pablo Alborán, 
a las 22:00 horas, en la Real Colegiata de Santa 
María.

El 30 de abril y el 1 de mayo se celebrará en 
Antequera el Campeonato de España de BMX, 
que incluye conciertos de de Steamroller Jack (15:

30 horas) y Chory Style (14:00 horas). Será en las pistas de skate.

Del 6 al 22 de mayo los antequeranos disfrutarán de la exposición "Star Wars. El coleccionista contraataca", en 
la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.

El 7 de mayo habrá jam session dirigida dirigida por el guitarrista Francisco Simón, en el Teatro Municipal 
Torcal.

Por último, del 18 al 23 de abril hay jornadas de puertas abiertas y actividades en la Casa de la Juventud. Las 
actividades se desarrollarán entre las 11:00 y las 20:00 horas, e incluyen talleres, proyecciones de cine, un 
torneo de Pro Evolution Soccer y actuaciones musicales, entre otras.
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