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viernes 22 de mayo de 2020

Iniciadas las obras que permitirán la 
ampliación a cuatro aulas más del 
Conservatorio de Música de Antequera en la 
Casa de la Cultura
El Ayuntamiento promueve con fondos propios este proyecto que cuenta con una inversión prevista de 21.000 
euros y un plazo de ejecución de un mes y medio, siendo desarrollado por una empresa local.

Se dará respuesta así a las peticiones formuladas a tal efecto tanto por el Área de Cultura como por el 
Conservatorio y el AMPA del mismo, permitiendo así ofrecer más espacio a alumnos de cara a clases grupales 
o con grandes instrumentos.

El concejal delegado de Obras, José Ramón 
Carmona, informa de la puesta en marcha durante 
esta semana de las obras de ampliación del 
Conservatorio de Música de Antequera, ubicado 
en el inmueble municipal de la Casa de la Cultura 
de calle Carreteros. Este proyecto, promovido 
íntegramente por el Ayuntamiento, permitirá la 
ampliación de cuatro aulas más aprovechando 
una sala diáfana ubicada en la segunda planta y 
que ha quedado disponible tras la próxima 
reubicación de los talleres municipales que allí se 
desarrollaban –ya suspendidos en el presente 
curso debido a la pandemia del virus COVID-19–.

21.000 euros serán invertidos directamente por el 
Ayuntamiento de Antequera para acometer lo que 
supone ser un compromiso del alcalde Manolo 
Barón a tal efecto, dando respuesta así a las 
propuestas formuladas al respecto tanto desde el 
Área de Cultura como desde el profesorado y 
alumnado del Conservatorio, así como por la 
propia AMPA de dicho centro.

Una empresa local ha comenzado esta misma 
semana unas obras que se alargarán durante un 
mes y medio aproximadamente, y que permitirán 

así disponer de cuatro nuevas aulas de cara al inicio del próximo curso académico 2020-2021 en el 
Conservatorio de Música de Antequera, beneficiando de esta manera a los alumnos que se encontraban con 
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alguna dificultad de espacio en clases grupales o al utilizar instrumentos de grandes dimensiones como el 
piano por ejemplo. Cabe recordar así el compromiso del Consistorio con el Conservatorio, cuyas instalaciones 
de la Casa de la Cultura ya se vieron sometidas a una profunda remodelación y mejora hace apenas 5 años 
valorada en más de 200.000 euros.
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