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Este sábado 17, actuación del Teatro Lírico 
Andaluz con "Los Tres Tenores" a beneficio 
de la Cofradía del Consuelo
La Cofradía del Consuelo ha organizado un concierto para recaudar fondos que se celebrará en la iglesia de 
San Pedro este sábado 17 de septiembre a partir de las 21 horas. El Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Antequera ha colaborado con este evento que supondrá una nueva actuación del Teatro Lírico Andaluz con 
"Los Tres Tenores".

El Centro Cultural Santa Clara acogía en la 
mañana de este viernes 16 de septiembre la 
presentación del concierto que la compañía del 
Teatro Lírico Andaluz ofrecerá este sábado 17 de 
septiembre, a partir de las 21 horas, en la iglesia 
de San Pedro. "Los Tres Tenores" ofrecerán un 
nuevo recital en Antequera tras varios y 
destacados éxitos con el objetivo de apoyar a 
recaudar fondos a la Cofradía del Consuelo.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ana 
Cebrián, presidía la presentación de esta actividad 
cultural junto con directivos de la propia Cofradía y 

uno de los componentes del grupo, Pablo Prados. "Los Tres Tenores" interpretarán "Las Melodías más Bellas 
del Mundo", un compendio de zarzuela, canción napolitana, musicales de Broadway y canción española que 
seguro hará las delicias del público.

Tanto la Teniente de Alcalde como los representantes de la Cofradía animan a todos los antequeranos a 
disfrutar de esta oportunidad única de la mano de "Teatro Lírico Andaluz" y colaborando además con la 
actividad de la Cofradía del Consuelo.

Las entradas al concierto tienen un precio reducido de ocho euros y se pueden adquirir a través de los 
directivos de la Cofradía o, desde dos horas antes del concierto, en la Casa Hermandad frente a la iglesia por 
calle San Pedro.
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