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lunes 12 de febrero de 2018

El profesor y gran aficionado Juan Segundo 
Díaz Nuñez pregonó el Carnaval de 
Antequera 2018 con su particular 'Romance 
del Pregonero'
El Teatro Torcal de Antequera acogió en la tarde de este sábado 10 de febrero la séptima edición de su Pregón 
de Carnaval, que corrió a cargo en esta ocasión del profesor y gran aficionado carnavalesco Juan Segundo 
Díaz Nuñez.

El patio de butacas del Teatro estuvo abarrotado 
para asistir a un original pregón en el que Juan 
Segundo ofreció su particular "Romance del 
Pregonero" en tres actos: una introducción inicial, 
el desarrollo de su Pregón recurriendo a la figura 
literaria medieval de los "romances o coplas de 
ciego" y un final sorprendente e inesperado 
evocando sus años de integrante de la Chiriparsa 
Antequerana, reuniendo a algunos de sus 
antiguos compañeros para interpretar unas 
"deliciosas" coplillas de Carnaval.

 

El público asistente se volcó en todo momento con 
el pregonero, cuyo disfraz evocaba a la célebre 
obra de la literatura española de "El Lazarillo de 
Tormes", pronunciando un Pregón en el que 
conjugó sátira y sutil crítica genuinamente 
carnavalesca tanto respecto a situaciones de la 
sociedad de nuestros días como de la local, con 
un guiño también especial a los Dólmenes y su 
consideración como Patrimonio Mundial. Todo 
ello, complementado con ilustraciones y dibujos 
de humor de su hermano José Díaz Núñez, 
caricaturista y dibujante. Como cierre, varios 
amigos y antiguos componentes de la Chiriparsa 
Antequerana se reunieron de forma excepcional 
con motivo del Pregón para evocar tiempos 
pasados deleitando así al público presente en el 
Teatro Torcal.

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-1-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-2-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-3-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-4-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-5-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-6-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-7-pregon.jpg


Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

22018 © Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-1-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-2-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-3-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-4-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-5-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-6-pregon.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2018/carnaval_antequera_10022018-7-pregon.jpg

	El profesor y gran aficionado Juan Segundo Díaz Nuñez pregonó el Carnaval de Antequera 2018 con su particular 'Romance del Pregonero'

