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martes 3 de junio de 2014

El patio principal del Museo de Antequera 
acoge en la noche de este viernes 6 de junio 
el desarrollo de la obra "Un Sarao Barroco" 
de "Los Comediantes del Arte" dentro del 
ciclo de música antigua "Ars Musika"
La concejal de Juventud y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Acedo, y el director 
del Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), Manuel Romero, han presentado en la mañana de hoy martes 
el desarrollo este viernes 6 de junio (21:00 horas) de una nueva actividad enmarcada dentro del ciclo de 
música antigua "Ars Musika".

 Se trata de un sarao barroco a cargo de "Los 
Comediantes del Arte", actividad que supone la 
quinta iniciativa cultural de este tipo que el MVCA 
organiza con la intención, en la programación 
específica para este año 2014, de conjugar la 
música y la danza.

De hecho, los protagonistas de la función en 
cuestión serán Pilar Montoya a través de su danza 
barroca, Arancha Montoya con su violín barroco y 
Fernando Marín con violas de gamba. La venta 
anticipada de entradas ya está habilitada tanto en 
"Discos Sónar" de calle Comedias como en la 
propia sede del MVCA en la plaza del Coso Viejo, 
siendo el precio simbólico de las localidades 3 
euros. Cabe destacar que "Los Comediantes del 
Arte" está considerado como uno de los mejores 
conjuntos de Europa en cuanto al rigor histórico 
con el que representan las escenas propias de los 
siglos 17 y 18.

Por otra parte, también se ha informado que el sábado 7 de junio tendrá lugar una visita guiada a la villa 
romana de Aratispi, por lo que cualquier persona que esté interesada en acudir y participar de la misma puede 
hacerlo previa reserva en los teléfonos 952 70 83 00, 952 70 83 02 o a través del correo electrónico 
museo@antequera.es
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