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viernes 24 de junio de 2016

La Teniente de Alcalde de Cultura y el 
Presidente de la Peña Flamenca 'Paco de 
Antequera' presentan el cartel de la XVIII 
Noche Flamenca de Cartaojal a celebrar el 
sábado 2 de julio
La Sala de Prensa del Ayuntamiento de Antequera ha acogido en la mañana de hoy la presentación oficial de 
la XVIII Noche Flamenca de Cartaojal, acontecimiento cultural que año tras año se celebra en dicho anejo 
antequerano organizado por la Peña Flamenca "Paco de Antequera".

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias 
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el 
presidente de dicha Peña, Francisco Pozo, han 
presidido dicho acto de presentación. También ha 
estado presente el autor del cartel anunciador de 
la Noche Flamenca de Cartaojal, composición 
fotográfica de José Ángel López.

 

La XVIII Noche Flamenca de Cartaojal tendrá 
lugar el próximo sábado 2 de julio, a partir de las 
22:00 horas, en el patio del CEIP La Peña, siendo 
el precio de las entradas 6 euros . El cartel estará 
compuesto, al cante, por Antonio Reyes, Manuel 
Ortiz y la segunda clasificada del Concurso de 
Cante Flamenco Juan Casillas que se decidirá en 
la noche de hoy durante el desarrollo de la final 
(22:00 horas, MVCA) entre Paqui Corpas y Esther 
Merino. A la guitarra, Diego Amaya y Manolo 
Santos, mientras que al baile estará Carrete de 
Málaga, completando así el elenco de artistas de 

una nueva edición de uno de los festivales más importantes de la provincia de Málaga que cuenta además con 
la colaboración de la propia Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Antequera.
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Por otra parte, y al igual que el año pasado, el día previo a la celebración de la Noche Flamenca se 
desarrollará una representación teatral en el propio patio del CEIP La Peña. De esta manera, el viernes 1 de 
julio a las 22:00 horas la compañía Teactrices Teatro ofrecerá una función de la obra "Las Niñas Queríamos 
ser Princesas", siendo el precio de la entrada simbólica a la función de 2 euros.
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