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'El Mani' actuará el 10 de diciembre en el 
Teatro Torcal de Antequera en un concierto 
navideño a beneficio de la Hermandad de El 
Rocío
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el hermano mayor de 
la Hermandad de El Rocío de Antequera, Emilio Córdoba, han presentado en la mañana de hoy viernes el 
concierto que José Manuel "El Mani" ofrecerá en Antequera el próximo 10 de diciembre bajo el título "Arriba el 
telón en Navidad".

El propio "El Mani" también ha estado presente en 
la rueda de prensa de presentación para apoyar 
esta iniciativa rociera. Se trata de una iniciativa 
organizada por la propia Hermandad de El Rocío 
con el objetivo de recaudar fondos para el 
proyecto de confección del nuevo Simpecado de 
la Hermandad, contando para ello con la 
colaboración del Ayuntamiento de Antequera.

 

Este concierto navideño de "El Mani", artista 
conocido principalmente por la interpretación de 
sevillanas, se desarrollará en el Teatro Municipal 
Torcal a partir de las 21:00 horas. Se ha previsto 
una venta anticipada de entradas al precio de 12 
euros en cuatro puntos de venta: Rojas 1892 
(calle Infante Don Fernando), Perfumería Marpe 
(pasaje Comedias-Lucena), Patro Flamenca (calle 
Capitán Velasco 1, Humilladero) y en la propia 
sede de la Hermandad de El Rocío de calle 
Higueruelos. Por otra parte, habrá también 

disponibles entradas el propio día del concierto en la taquilla del Teatro, a partir de las 20:00 horas, al precio de 
15 euros. También se ha establecido una fila cero solidaria con colaboraciones por valor de 5 euros.
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