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miércoles 2 de mayo de 2018

El segundo ciclo de actividades paralelas del 
Antequera Blues Festival 2018 tendrá en 
mayo sedes itinerantes recorriendo 
instituciones y colectivos de la ciudad
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, informa del desarrollo 
del segundo ciclo de actividades paralelas que, desde el pasado mes de abril, se desarrollan mensualmente en 
torno al Antequera Blues Festival (ABF) 2018, promovido conjuntamente con Cambayá.

En mayo el ABF dará un paso más hacia su 
integración en el conjunto de la sociedad 
antequerana al trasladar los emplazamientos de 
sus conciertos a sedes de colectivos e 
instituciones de carácter cultural y vecinal todos 
los viernes del mes con un horario común, las 21:
30 horas, y teniendo todos entrada gratuita hasta 
completar aforo.

 

Bautizado en torno al conocido y reconocido ciclo 
"Palabras de Blues", el ABF llegará este viernes 4 
de mayo al Museo de Arte de la Diputación (MAD) 
de calle Diego Ponce con "Alan Bike"; el viernes 
11, el Centro de Exposiciones FIAP de la Casa de 
la Cultura (calle Carreteros) acogerá el concierto 
de "Hot Nasho" en torno a la Agrupación 
Fotográfica Antequerana; la Asociación de 
Vecinos de El Carmen albergará en su sede de 
calle Río la actuación del "Dúo Ladies" en la 
noche del viernes 18; para finalizar el ciclo 
mensual de mayo, la recientemente inaugurada 
nueva sede de la Real Academia de Nobles Artes 
en calle Encarnación será el escenario de 
excepción para la actuación del "Isaac Pascual 
Cuartet" en la noche del viernes 25.

 

La teniente de alcalde Ana Cebrián muestra su satisfacción por el desarrollo de un nuevo ciclo preliminar en 
torno al Antequera Blues Festival que este año se celebrará el fin de semana del 27 y 28 de julio, así como por 
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el hecho de que en el presente mes de mayo se adopte una nueva iniciativa "que permite acercar el género del 
Blues así como al festival en sí a colectivos y vecinos de nuestra ciudad a través del desarrollo de dichos 
conciertos en sedes itinerantes".
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