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lunes 18 de marzo de 2019

La iglesia de San Pedro de Antequera 
acogerá este sábado 23 de marzo uno de los 
acontecimientos culturales del año 
promovido por el Conjunto Coral San 
Sebastián en colaboración con el 
Ayuntamiento: el 'Réquiem' de Mozart
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, el presidente del 
Conjunto Coral San Sebastián, José Antonio Díaz, el director Manuel Romero y el secretario Francisco Díaz 
han presentado hoy en rueda de prensa el que a buen seguro se convertirá en uno de los acontecimientos 
culturales del año en nuestra ciudad dada la calidad de la obra en sí a representar y también la de las 
agrupaciones musicales intervinientes.

El "Réquiem" de Mozart volverá a cobrar vida de 
la mano de la interpretación conjunta que harán 
del mismo el Conjunto Coral de San Sebastián, el 
Orfeón Universitario de Málaga y la Orquesta 
Sinfónica Provincial de Málaga; todo ello, bajo la 
dirección de Arturo Díez Boscovich.

 

Dicha representación tendrá lugar en Antequera 
este sábado 23 de marzo a las 20:00 horas en la 
iglesia de San Pedro, con entrada libre hasta 
completar aforo. Actuarán como solistas Jorge 
Franco, Pablo Gálvez, Alba Chantar y Lourdes 
Benítez, formando parte de los casi 150 
participantes que pondrán voz y música a una de 
las obras más destacadas de la historia del 
compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. 
Por otra parte, también se ha anunciado que al 
día siguiente, el domingo 24 de marzo por la 
tarde, se repetirá actuación en la iglesia de Santa 
María la Mayor de Ronda. Se trata de una 
iniciativa del Conjunto Coral San Sebastián que 
cuenta con la colaboración directa del 

Ayuntamiento de Antequera y la Diputación de Málaga.
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