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Este sábado 15 de diciembre, visita guiada 
nocturna a exposición Star Wars en 
Antequera y grabación durante la misma de 
un documental por parte de Salvador Álvarez
La exposición sobre Star Wars en Antequera ofrece una visita nocturna este sábado 15 de diciembre a las 
21,30 horas, donde los promotores explicarán con todo detalle la muestra, así como se ofrecerá una 
ambientación extraordinaria, se grabará un documental sobre Star Wars y vendrán miembros de La Legión 501.

Tras el horario de apertura de tarde, se cerrarán 
las puertas para ambientar de una manera 
diferente la exposición en el Centro Cultural de 
Santa Clara. A las 21,15 se abrirán las puertas y 
se cerrarán a las 21,30 horas, entrando con el 
mismo donativo que los días normales: 2 euros 
adulto; y 1 euro, niños y jubilados. Quienes vayan, 
podrán disfrutar de un viaje a la galaxia, que 
consistirá en visita guiada, efectos especiales, 
actuación de personajes, grabación de un 
documental y muchas sorpresas.

Los  promotores de la exposición (Antonio José 
Guerrero, José Carlos Capella y Salvador Álvarez) explicarán el porqué de la muestra, cómo surgió la idea, su 
desarrollo y anécdotas y curiosidades de los cerca de 1.000 artículos de la colección de Star Wars, una de las 
más destacadas que se han hecho de la película. Durante la visita, personajes de la película, por medio de La 
Legión 501, interactuarán con los visitantes. Y Salvador Álvarez, grabará unas tomas para el documental que 
va a realizar sobre la experiencia "Una Nueva Esperanza en Antequera... por Navidad".
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