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martes 14 de febrero de 2017

La teniente de alcalde Ana Cebrián presenta 
el X Desfile de Moda Flamenca 'Patro 
Flamenca' que volverá a tener carácter 
solidario a beneficio de la Asociación 
Española contra el Cáncer en Antequera
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, la presidenta de la 
junta comarcal de Antequera de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Carmen Rivas, y la 
representante de la empresa "Patro Flamenca", Rosa Torres, han presentado en la mañana de hoy la décima 
edición del X Desfile de Moda Flamenca "Patro Flamenca" cuya recaudación y beneficios estarán destinados 
también este año a programas desarrollados por la AECC.

Esta nueva cita lúdica y solidaria antequerana 
tendrá lugar el próximo sábado 4 de marzo, a 
partir de las 19:30 horas, en el Hotel Antequera.

 

El desfile, que llega en 2017 a su décima edición, 
contará con varios atractivos añadidos como será 
contar como padrino de honor con el joven Adrián 
Martín, disponer de la actuación musical de "El 
Callejón", así como de la presentación de Agustín 
Bravo. También estará presente como artista 
invitada Marta Fernández, desarrollándose a la 
conclusión del desfile una fiesta flamenca con 
servicio de barra.

 

Las entradas para el desfile ya están a la venta en 
la sede local de la AECC (calle Cristobalina 
Fernández), el propio Hotel Antequera o en la 
tienda que Patro Flamenca dispone en 
Humilladero. El precio de las entradas será de 8 

euros de forma anticipada y de 10 euros en taquilla el propio día del desfile, incluyéndose en las mismas una 
consumición de refresco o cerveza.
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