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martes 22 de febrero de 2011

Exposición de guitarras eléctricas
La Casa de la Cultura de Antequera acoge entre los días 23 y 28 de febrero, de 18:00 a 21:00 horas, una 
exposición de guitarras eléctricas, actividad que incluye una class master de Francisco Simón, guitarrista de 
Red House, quien además actuaba en la edición original del programa de televisión “Caiga quien caiga”, y que 
igualmente ha tocado con artistas de prestigio como Miguel Ríos o Duncan Dhu. Organizan el colectivo 
AgitAntequera y el Ayuntamiento.

Estos datos se han conocido en el transcurso de 
una rueda de prensa en la que han estado 
presentes el concejal de Juventud, Manuel 
Chicón, y el coordinador de la exposición, Antonio 
Blanco.

 

Chicón ha explicado que “se trata del arranque de 
Tres de 3, un conjunto de actividades presentadas 
en tríos, que componen un programa completo, 
diferente y diverso para la juventud antequerana. 
Habrá exposiciones, ciclos de cine, coloquios, 
conferencias, conciertos y monólogos”.

 

“Guitarras y guitarristas” es una muestra que 
reúne 15 guitarras de marcas con las que han 
tocado 28 músicos en su mayoría relacionados 
con el blues, instrumentos procedentes de la 
colección privada de Gabi Robledo, guitarrista del 
grupo antequerano Los García.

 

Antonio Blanco ha destacado que se trata de “una 
de las colecciones privadas más importantes de 
Andalucía”.

 

Se trata de una exposición didáctica que será visitada, además de por el público en general, por el alumnado 
de la Escuela Municipal de Música, y a ella se ha invitado igualmente a los miembros del Cambayá Club de 
Blues.
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Junto a las guitarras se exponen 16 láminas pintadas en una edición anterior de Palabras de Blues, sección 
paralela del Antequera Blues Festival, y realizadas en su mayor parte por el artista antequerano Martínez 
Labrador.

 

La class master de Francisco Simón se hará mañana mismo, a las 20:30 horas, coincidiendo con la 
inauguración de la muestra.
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