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El polifacético artista Manolo Medina 
encabezará el concierto benéfico para la 
Plataforma Antequera Solidaria que se 
celebrará el viernes 6 de mayo en el Teatro 
Torcal
El polifacético artista Manolo Medina encabezará el concierto 
benéfico para la Plataforma Antequera Solidaria que se 
celebrará el viernes 6 de mayo en el Teatro Torcal
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, han presentado una nueva iniciativa benéfica cuyo fin será el 
de colaborar con el trabajo y la destacada acción solidaria que desarrolla la Plataforma Antequera Solidaria. Se 
trata del concierto "Voces Prestadas", que estará encabezado por el polifacético artista y conocido humorista 
Manolo Medina que en su condición también de cantante contará para la ocasión con la colaboración de 
artistas invitados como Alejandra Rodríguez, Jonás Campos y Rosa Martín, todos ellos conocidos por su paso 
por el concurso televisivo "Se Llama Copla", así como por el antequerano Julio Orellana.

El propio Manolo Medina y el presidente de la 
Plataforma Antequera Solidaria, Francisco 
Moreno, han estado presentes en la rueda de 
prensa de presentación de este concierto 
benéfico, cuyas entradas supondrán un donativo 
de 6 euros para dicha causa. La venta 
anticipada de localidades está ya disponible en 
Discos Sónar de calle Comedias y en Copyrap de 
calle Infante Don Fernando. También se ha 
destacado la colaboración de empresas 
antequeranas que contribuyen a hacer realidad 
este concierto benéfico, caso de Inmobiliaria 
Torcal, Restaurante Plaza de Toros, Serainant, 
Hotel Los Dólmenes, McDonald´s Antequera, 
DCoop, Comercial Trujillo, Supermercados 
Maskom, Copyrap Soluciones Gráficas, Aguas del 
Torcal, Marpemac, Ford-Auto Dólmenes y 
Abasthosur.
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