
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 26 de enero de 2018

El Teatro Torcal acogerá el próximo sábado 
17 de febrero un certamen de marchas 
procesionales con proyección de imágenes 
inéditas sobre la Semana Santa enmarcado 
en las actividades del centenario de El Sol 
de Antequera
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director de El Sol 
de Antequera, Antonio José Guerrero, han presentado hoy en rueda de prensa una nueva iniciativa cultural 
enmarcada dentro de las actividades conmemorativas del centenario del Decano de la Prensa Malagueña. Se 
trata de la "Antología de la Pasión y Gloria según Antequera", actividad que conjugará un certamen de marchas 
procesionales con la proyección de fotografías y videos inéditos sobre la Semana Santa de nuestra ciudad 
durante el siglo XX.

El certamen comenzará a las 17:00 horas del 
próximo sábado 17 de enero en el Teatro 
Municipal Torcal, participando en el mismo la 
Agrupación Musical "La Estrella" de Jaén, la 
Banda de Cornetas y Tambores "Santo Cristo de 
la Verónica" de Antequera, la Banda de Música 
"Villa de Otura" de Granada y la considerada 
actualmente como una de las bandas "referentes" 
en el ámbito musical cofrade, la Banda de 
Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres 
Caídas de Triana. 

Al igual que las anteriores actividades culturales 
promovidas en el marco del Centenario de El Sol 
de Antequera, esta actividad será a beneficio de 
colectivos de la ciudad, concretamente en este 
caso de las Cofradías de los Estudiantes y 
Servitas, así como de la Hermandad de la Patrona 
Santa Eufemia. Las invitaciones para el certamen 
están disponibles de forma anticipada al precio de 
8 euros en la redacción de El Sol de Antequera 
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(calle Encarnación), en la Joyería Pedro González 
(calle Lucena) o en la Floristería Al Estilo Antequerano (cuesta de Zapateros), así como a través de integrantes 
de dichas cofradías. El día del certamen habrá también venta de entradas al precio de 12 euros en la taquilla 
del Teatro, desde una hora antes del comienzo del mismo. 

También han estado presentes en la rueda de prensa el gerente de la empresa Serainant (colaboradora para el 
desarrollo del acto), Pedro Ruiz, el director de la EMMA y responsable de la Banda de Cornetas y Tambores 
Santo Cristo de la Verónica, Joaquín Castro, los hermanos mayores de las cofradías de los Estudiantes y 
Servitas, Ramón Gómez y Julián Fernández, así como la secretaria de la Hermandad de la Patrona Santa 
Eufemia, María José Ruiz.
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