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viernes 8 de julio de 2016

El nuevo festival audiovosual tecnológico 
“Antequera Light Fest” ofrecerá una 
demostración en video mapping sobre la 
Puerta de Estepa en la noche del domingo 17 
de julio
El nuevo festival audiovosual tecnológico “Antequera Light Fest” 
ofrecerá una demostración en video mapping sobre la Puerta de 
Estepa en la noche del domingo 17 de julio
Se pretende que Antequera se convierta en pionera en albergar este tipo de creaciones funcionando como un 
laboratorio de creaciones audiovisuales de alta tecnología durante todo el año de cara a la primera edición del 
festival a celebrar a mediados de julio del año 2017. La demostración del día 17 viene a complementar las 
actividades organizadas en torno a la “Food Truck” y al desarrollo del comité de la UNESCO en Estambul.

 

 

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
vicepresidenta segunda de la Diputación de 
Málaga, Ana Carmen Mata, y los tenientes de 
alcalde José Ramón Carmona y Juan Rosas han 
presentado en el mediodía de hoy viernes el 
“Antequera Light Fest”, un evento audiovisual y 
creativo que usa últimas tecnologías que pretende 
convertirse en un reclamo mundial de Antequera 
siendo la primera ciudad de Málaga y Andalucía, 
así como una de las primeras de España, en 
albergar este tipo de festivales.

Manolo Barón ha confirmado que se tiene la 
intención de que Antequera se convierta en una 
especie de “ciudad piloto” de los festivales 

audiovisuales y tecnológicos basados en “videomapping”, albergando durante todo el año un laboratorio de 
creadores con el objetivo final de desarrollar la primera edición del “Antequera Light Fest” a mediados de julio 
del próximo año 2017.
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Como demostración del potencial de este tipo de eventos, la Puerta de Estepa se convertirá en escenario 
privilegiado de una demostración en la noche del domingo 17 de julio, complementando así el desarrollo de la 
ya anunciada “Food Truck” que albergará el Paseo Real desde el miércoles 13 y que también contará en la 
noche del propio domingo con las actuaciones de “Efecto Mariposa” y “Los Pacos”, entre otros.
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