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Los más incipientes grupos musicales de 
Antequera y "O´Funk´Illo", protagonistas del 
Concierto Conmemorativo del Día 
Internacional de la Juventud el próximo 9 de 
agosto
La concejal de Juventud y Patrimonio Histórico, Eugenia Acedo, y el presidente de la Asociación de Amigos de 
la Música y la Danza de Antequera, Joaquín Castro, han presentado en la mañana de hoy el concierto que 
conmemorará en Antequera el Día Internacional de la Juventud. En el mismo participarán tres de los más 
destacados y prometedores grupos musicales locales como son "Boka de Kabra", "G-Röck" y "Röxane´s 
Höuse", cuyos componentes han estado también presentes en la presentación de la actividad.

Para completar el cartel, el conocido grupo 
sevillano "O´Funk´Illo" pondrá el broche de oro a 
una gala musical que se desarrollará en la Plaza 
de Toros de Antequera a partir de las 21:30 horas 
del próximo viernes 9 de agosto. Ya están las 
entradas a la venta de forma anticipada por 7 
euros en "Pub Lebistrot" y "Discos Sónar", 
pudiéndose adquirir también en la taquilla de la 
Plaza de Toros el propio día del concierto al 
precio de 10 euros.

 La concejal Eugenia Acedo ha destacado la 
decidida apuesta que se hace de esta manera por 
promocionar a los grupos musicales de Antequera 
y sus anejos en un día tan señalado como el 
conmemorativo del Día Internacional de la 
Juventud. El convierto es organizado por el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Antequera en 

colaboración con la Asociación de Amigos de la Música y la Danza de Antequera.
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