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El alcalde Manolo Barón asiste a la 
presentación del libro de Antonio Navarro
El alcalde Manolo Barón asiste a la presentación del libro de Antonio Navarro que repasa los "primeros" 30 
años de historia del Festival de Blues de Antequera

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Elena 
Melero, asistían en la tarde noche de este 
miércoles 18 de diciembre a la presentación del 
libro "Treinta años mal contados de blues en 
Antequera", obra de Antonio Navarro y que 
recoge, precisamente, la que se puede considerar 
como historia oficial del Festival de Blues de 
Antequera en los que, por ahora, han sido sus 
primeros treinta años de intensa y productiva vida. 
La sala antequerana "Antonio Parejo" de la 
Biblioteca Municipal de San Zoilo se llenó para la 
ocasión ante la expectación producida por la 
edición de este libro que viene acompañado 

además por un CD en el que se recoge una selección de grabaciones en directo de artistas que han pasado 
por el Antequera Blues Festival.

Antonio Navarro "Navi", alma mater junto a su amigo y socio Antonio Blanco de nuestro Festival de Blues, 
combina en su libro la documentación histórica junto a reflexiones, viencias en primera persona e incluso 
algunas dosis de para conformar un relato "oficioso" sin el cual no podría entenderse el sentido y el valor de 
una de las citas culturales más destacadas de las veraniegas noches antequeranas. Además del texto en sí, 
son numerosas las fotografías que acompañan al libro obra de Frank Ramos, Tony Smallman, César Pérez, 
Salvador Rivas, Gerónimo Villena, Frank García, Ana Navarro, Germán y Chus González, así como dibujos 
realizados por Jesús Martínez Labrador y varios alumnos suyos en el contexto de unos de los Festivales.

Editado por Antequera Records, el Ayuntamiento de Antequera ha colaborado también con un relato que 
supone ser "pieza testimonial clave del legado musical español". El alcalde Manolo Barón, encargado de cerrar 
el acto de presentación, destacó el esfuerzo realizado durante estos 30 años por mantener el festival, 
resumidos ahora en un libro que testimonia "30 años bien contados y explicados", concretando que en nuestra 
ciudad somos afortunados por poder disfrutar de este festival y de otros hijos derivados del mismo como el 
Nájera Jazz. "Larga vida al Festival de Blues", concluía el Alcalde al tiempo que destacaba el papel tanto de 
Antonio Navarro como de Antonio Blanco a la hora de hacer posible el mismo.

Para todo aquella persona que esté interesada en adquirirlo, puede adquirirse en librerías y papelerías 
antequeranas como San Agustín, Aragón o Las Descalzas, entre otros puntos de venta.
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