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El pianista Ángel Sanzo y la soprano Rosa 
Miranda, de nuevo juntos en concierto en 
Antequera 13 años después con motivo del 
centenario del periódico local "El Sol de 
Antequera"
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del 
periódico "El Sol de Antequera", Antonio José Guerrero, han presentado en la mañana de hoy martes un recital 
de música clásica que logrará reunir en nuestra ciudad, trece años después de su última actuación conjunta, al 
pianista Ángel Sanzo y a la soprano lírica Rosa Miranda. El motivo será formar parte de los actos 
conmemorativos del centenario del periódico local "El Sol de Antequera", decano de la prensa malagueña, 
siendo precisamente este concierto el primero de la amplia de agenda de actividades prevista a desarrollar a lo 
largo de los años 2017 y 2018.

 Este concierto de Ángel Sanzo y Rosa Miranda 
tendrá lugar el próximo viernes 4 de agosto a las 
22:00 horas en el patio de la Biblioteca de San 
Zoilo, con acceso mediante donativo de 5 euros 
que irán destinados íntegramente a la Fundación 
Prolibertas, cuyo representante Simeón Martín ha 
estado también presente en la rueda de prensa 
junto al pianista Ángel Sanzo. Este último ha 
informado del programa del concierto, "con 
diferentes estilos incluyendo música española, 
francesa, norteamericana o sudamericana", 
haciendo un par de canciones del disco que 
ambos grabaron en 2004, "Alfonsina y el Mar" y 
"La Niña de Guatemala", siendo esta última 
dedicada especialmente a la figura de Ángel 
Guerrero, fallecido director de "El Sol de 
Antequera" el pasado mes de noviembre y a quien 
Ángel Sanzo ha recordado como "la primera 
persona que le dio la oportunidad de actuar en 
público con tan solo 13 años".
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