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El Alcalde de Antequera y el Presidente de la 
Peña Flamenca "Paco de Antequera" 
presentan el cartel de la XV Noche Flamenca 
de Cartaojal
El Salón de los Reyes del Ayuntamiento de Antequera ha acogido en la mañana de hoy la presentación oficial 
de la XV Noche Flamenca de Cartaojal, acontecimiento cultural que año tras año se celebra en dicho anejo 
antequerano organizado por la Peña Flamenca "Paco de Antequera".

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
presidente de dicha Peña, Francisco Pozo, han 
presidido una presentación que también ha 
contado con la presencia de la teniente de alcalde 
de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, el concejal de Anejos, Juan Álvarez, y la 
bailaora Ana Pozo.

 

La XV Noche Flamenca de Cartaojal tendrá lugar 
el próximo sábado 13 de julio, a partir de las 22 
horas, en el patio del CEIP La Peña, siendo el 
precio de las entradas 5 euros (venta anticipada 
en el establecimiento "Bambino" de la Alameda de 
Andalucía en Antequera o en la taquilla de la 
entrada al festival una hora antes del mismo). El 
cartel estará compuesto, al cante, por "El Polaco", 
Tomás de Perrate, José Cívico y Domingo 

Herrerías, este último como novedad en su condición de segundo clasificado del Concurso de Cante Flamenco 
Juan Casillas de Antequera en su edición 2013; los guitarristas Paco Cortés y Javier López, así como la 
bailaora Ana Pozo y su cuadro flamenco completan los artistas de una nueva edición de uno de los festivales 
más importantes de la provincia de Málaga que cuenta además con la colaboración de la propia Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Antequera.
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