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viernes 28 de octubre de 2016

La Casa de la Juventud acogerá los viernes 
4, 11 y 18 de noviembre los conciertos de 
nueve grupos musicales noveles de 
Antequera
El teniente de alcalde delegado de Juventud, Juan Rosas, el director de la Escuela Municipal de Música de 
Antequera (EMMA), Joaquín Castro, y el técnico Víctor Gálvez han presentado hoy la programación del ciclo de 
conciertos de grupos musicales noveles antequeranos que se desarrollarán a partir de las 19:00 horas los 
viernes 4, 11 y 18 de noviembre en la Casa de la Juventud.

Se trata de una iniciativa que trata de impulsar el 
desarrollo de nuevos talentos musicales en 
nuestra ciudad, posibilitando la actuación en un 
concierto de los mismos a modo de presentación. 
El éxito de la convocatoria ha sido tal que varios 
grupos se han quedado en lista de espera, por lo 
que se plantea la posibilidad de crear otro ciclo en 
el primer semestre del año 2017.

 

El calendario de conciertos y actuaciones será el 
siguiente. El viernes 4 de noviembre, "4 Real 
Moradores Gabo", "Taze, Zote y F90" y "DJ Daniel 
Nersu"; el viernes 11 turno para "Disaster", 
"Thugghish Banda" y "Destino de Cronos"; por 
último, el día 18 actuarán "Kedward", "Bëornäk" y 
"No Man´s Land". Cabe destacar la variedad de 
estilos musicales que se darán cita en este ciclo 
de conciertos, cuyos integrantes podrán 
beneficiarse a su vez del desarrollo en Antequera 
de una jornada del "Project Music" promovido por 

Diputación de Málaga a modo de programa de asesoramiento a nuevas iniciativas musicales.
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