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martes 10 de julio de 2012

Los amantes de la música en estado puro 
disfrutarán un año más del “Antequera Blues 
Festival Cambayá 2012” los días 27 y 28 de 
julio
La plaza de los Escribanos volverá a acoger un año más su el ya tradicional y esperado Festival de Blues de 
Antequera organizado por el Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento en colaboración con la empresa 
antequerana “Cambayá”. El certamen tendrá lugar los días 27 y 28 de julio con acceso totalmente gratuito, 
reuniendo a destacados artistas del panorama regional y nacional caracterizados por la calidad de los mismos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Festejos 
y Comunicación, Ana Cebrián, han presentado en 
la mañana de hoy la edición 2012 del "Antequera 
Blues Festival". El esperado certamen musical 
tendrá lugar este año los días 27 y 28 de julio, 
siendo de nuevo el escenario elegido para su 
desarrollo la plaza de los Escribanos con la 
recuperada fachada principal de la Colegiata de 
Santa María como testigo de excepción. El 
Ayuntamiento de Antequera asumirá íntegramente 
los costes de la organización de un festival que, 
un año más, contará con la colaboración de la 
empresa antequerana "Cambayá", cuyos 
responsables Antonio Blanco y Antonio Navarro 
también han estado presentes en la rueda de 
prensa de presentación.

En palabras del propio Antonio Blanco, la calidad 
musical será la nota predominante durante todo el 
festival de la mano de las actuaciones de "The 
Moochers" (estilo blues eléctrico de Chicago), 

"Lolo Ortega Trío" (un blues más "heavy" con sonidos que evocan a leyendas como Jimi Hendrix o Eric 
Clapton), "Dry Martina Trío" (caracterizado por interpretar un blues más fresco y novedoso) y "La Cambayá 
Blues Reunión" (un blues más "puro"), actuando los dos primeros grupos en la noche del viernes 27 y los dos 
últimos en la del sábado 28. La hora de comienzo prevista de los conciertos será las 22,45 horas.

El alcalde Manolo Barón ha destacado que el Antequera Blues Festival "es una de las principales 
manifestaciones culturales y artísticas con las que cuenta la ciudad, razón que justifica de por sí su celebración 
a lo largo ya de más de veinte años y su continuidad asegurada en los próximos". Además, ha confirmado que 
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el diseño del mismo ha vuelto a recaer en Antonio Blanco y Antonio Navarro "porque son el alma del blues en 
Antequera, especialistas con los que estamos encantados de trabajar para la organización del festival habiendo 
realizado una gran labor al ajustarse al presupuesto disponible sin desmerecer ni un ápice en la calidad de los 
artistas que actuarán".

La teniente de alcalde Ana Cebrián, por su parte, ha confirmado que el presupuesto de la vigésimo segunda 
edición del "Antequera Blues Festival" –asumido íntegramente por la Fundación Municipal de Cultura– 
ascenderá a 8.000 euros, la misma cantidad con la que contó el año pasado, reiterando la decidida voluntad 
del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento por mantener y revitalizar el mismo.
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