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Más de 25.000 velas iluminarán de forma 
natural y singular el interior de las iglesias 
de Jesús, Santo Domingo, San Agustín, San 
Francisco y San Juan de Dios, así como la 
plaza del Coso Viejo, en el ALF 2018
Presentada esta nueva actividad del Antequera Light Fest a desarrollar durante las noches del viernes 13 y 
sábado 14 de julio, contando con la colaboración de las Cofradías de la Pollinica, Estudiantes, Paz y Socorro. 
Se habilitará un servicio de transporte en tren turístico desde el Paseo Real hasta la plaza del Portichuelo, 
habiendo también actuaciones musicales en los entornos de las iglesias de Santa María de Jesús y de San 
Francisco.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Patrimonio 
Mundial, Juan Rosas, han presentado hoy otra 
actividad a desarrollar durante el Antequera Light 
Fest (ALF) –a desarrollar las noches del viernes 
13 y el sábado 14 de julio–, que viene a ampliar la 
ya realizada en la primera edición sólo en la 
iglesia de San Juan de Dios y la plaza del Coso 
Viejo. A estos dos enclaves, se le unirán este año 
las iglesias de Santa María de Jesús, Santo 
Domingo, San Agustín y San Francisco para 
iluminarse de forma natural y singular utilizando 
para ello más de 25.000 velas que serán 
aportadas por el Ayuntamiento dentro de las 
actividades organizadas en el ALF 2018 que 
supone ser una prolongación y una extensión en 
el tiempo de la exitosa campaña promocional 
“Piedra sobre Piedra” en torno a la declaración del 
Sitio de los Dólmenes como Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.

El hermano mayor de la Cofradía de la Pollinica, 
José Antonio León, y el secretario de la Cofradía 
de los Estudiantes, Jorge Macías, han acudido en 

representación de dos de las cuatro hermandades que colaborarán este año abriendo sus templos para 
adherirse así a la multitudinaria iniciativa que supone el Antequera Light Fest, colaborando también las 
Cofradías de la Paz y el Socorro.
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También se ha informado que se pondrá a disposición de los visitantes del ALF un servicio de tren turístico que 
unirá el Paseo Real con la parte alta de la ciudad que coincide con el emplazamiento tanto de la iglesia de 
Santa María de Jesús (iluminación interior con velas) como de la Real Colegiata de Santa María la Mayor 
(videomapping en su fachada), pudiendo realizar desde ahí un recorrido por los diferentes emplazamientos que 
albergarán actividades del ALF tales como iglesia de Santo Domingo, plazas del Coso Viejo y San Sebastián, 
iglesia de San Agustín, patio del Ayuntamiento, iglesia de San Juan de Dios, plaza de San Luis e iglesia de San 
Francisco.

Además, los simbólicos puntos de inicio y final del recorrido, plazas del Portichuelo y de San Francisco, 
albergarán cada media hora actuaciones musicales a cargo de la Escuela Municipal de Música de Antequera, 
amenizando de esta manera las mágicas noches de verano que conformarán el escenario idílico del Antequera 
Light Fest durante las noches de los próximos días 13 y 14 de julio.
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