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miércoles 27 de noviembre de 2013

La Colegiata de Santa María en Antequera 
acoge mañana jueves un concierto de la 
Unidad de Música y Banda de Guerra del 
tercio Rey Alfonso XIII de La Legión
La Unidad de Música y Banda de Guerra del Tercio Rey Alfonso XIII de La Legión ofrecerá mañana jueves 28 
de noviembre un recital musical en Antequera. La Colegiata de Santa María acogerá, a partir de las 20:30 
horas, esta actividad organizada a beneficio de la Fundación "Tercio de Extranjeros" y pudiéndose desarrollar 
con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y la Cofradía del Mayor Dolor.

La venta de entradas anticipada se desarrolla en 
el antiguo edificio de los Juzgados de calle Infante 
Don Fernando, en horario de 12:00 a 13:30 por 
las mañanas y de 18:00 a 20:30 horas por la 
tarde. El propio día del concierto también habrá 
entradas disponibles en la taquilla instalada para 
tal fin en la Colegiata. El precio de la localidad es 
de 10 euros, estableciéndose también una fila 0 a 
5 euros.

La presentación de este recital musical de La 
Legión en Antequera, que estará dirigido por el 
teniente músico José Manuel Castelló Sánchez, 
estuvo presidida en la mañana de ayer por el 
alcalde de Antequera, Manolo BArón, la teniente 
de alcalde de Turismo, Belén Jiménez, así como 
por la hermana mayor de la Cofradía del Mayor 
Dolor, Trini calvo. El concierto contará con la 
interpretación de obras de Verdi, Wagner o Bizet, 
así como una segunda parte en la que tendrá un 
mayor protagonismo canciones militares y obras 
populares como "El Novio de la Muerte".
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