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El actor y monologuista antequerano Javier 
Vallespín será el Pregonero del Carnaval de 
Antequera en su próxima edición de 2015
El Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Antequera confirma la designación de este monologuista 
que actualmente se encuentra interpretando con gran éxito la comedia “Dos Hombres Solos sin Punto Com ni 
ná” junto a Manolo Medina. El Pregón tendrá lugar en la mañana del próximo sábado 14 de febrero en el 
Teatro Torcal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura y 
Festejos, Ana Cebrián, confirman la designación 
del humorista y monologuista antequerano Javier 
Vallespín como próximo Pregonero del Carnaval 
de Antequera en su edición de 2015, sucediendo 
así al joven artista local Javier García España.

La confirmación del también conocido 
profesionalmente como “Javi Peloches” como 
Pregonero del Carnaval supone para el Alcalde de 
Antequera una gran satisfacción, puesto que, en 
palabras del propio Manolo Barón, “pocas 
personas podrían adquirir tan acertadamente el rol 
de Pregonero del Carnaval en base a su 
extraordinario sentido del humor y una capacidad 
innata para hacer las delicias del público local 
como se demostró en su exitosa interpretación de 
la comedia teatral junto a Manolo Medina con un 

Teatro Torcal abarrotado”.

Por otra parte, tanto Manolo Barón como Ana Cebrián agradecen la gentileza de Javier Vallespín a la hora de 
aceptar su designación como Pregonero del Carnaval “a pesar de que en esas fechas se encuentra en plena 
representación de su función teatral en Sevilla, no siendo ese obstáculo para completar un Pregón que en sus 
propias palabras le llena de orgullo y emoción”.

El Pregón del Carnaval de Antequera 2015 tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero en el Teatro Torcal, 
formando parte de las actividades especiales que se organizarán con motivo de dichos festejos en nuestra 
ciudad y que se irán concretando en las próximas semanas.
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