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El ilusionista antequerano Luis Olmedo será 
el encargado de pregonar el Carnaval de 
Antequera en su próxima edición de 2017
El Alcalde de Antequera confirma la designación de este joven y reconocido mago como Pregonero del 
Carnaval, sucediendo así al polifacético Francisco Peramos. El Pregón tendrá lugar el próximo sábado 25 de 
febrero de 2017 en el Teatro Torcal.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, confirma 
la designación de Luis Olmedo como próximo 
Pregonero del Carnaval de Antequera en su 
edición de 2017, sucediendo así a Francisco 
Peramos.

Nacido hace 27 años en Antequera, Luis Olmedo 
es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad de Málaga, destacando actualmente 
por su condición de joven pero a la vez 
experimentado mago. De hecho, es Premio 
Nacional en España y Francia y Latinoamericano 
de cartomagia, y Mago del Año 2016 en España, 
distinciones que avalan su condición como uno de 
los mejores ilusionistas de nuestro país en la 
actualidad desarrollando su carrera al respecto.

El alcalde Manolo Barón destaca las cualidades 
de Luis Olmedo como futuro Pregonero del 
Carnaval, “una fiesta llena también de magia e 

ilusión año tras año, características que a buen seguro otro gran ejemplo de antequerano de excepción en el 
mundo artístico como es Luis ofrecerá en un ya esperado y cuando menos sorprendente Pregón”.

El Pregón del Carnaval de Antequera 2017 tendrá lugar el próximo sábado 25 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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