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"Medina Azahara", "Ecos del Rocío" y el 
espectáculo infantil "Ciudad Arcoiris" serán 
los reclamos musicales de la Feria de 
Primavera 2014 de Antequera
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, y el responsable del grupo Espectáculos Mundo, Juan Antonio Rodríguez, han anunciado en la 
mañana de hoy jueves 15 de mayo las actuaciones musicales que formarán parte de la programación de la 
próxima Feria de Primavera de Antequera 2014, que se celebrará durante los días 30, 31 de mayo y 1 de junio 
en nuestra ciudad.

Además, también han presentado el cartel 
anunciador, obra del taller de diseño gráfico de 
"Las Descalzas" que representa motivos típicos de 
la Feria y de Antequera bajo un estilo moderno, 
fresco y atractivo.

El grupo de rock andaluz "Medina Azahara" 
actuará en la noche del viernes 31 de mayo en el 
escenario de la Caseta Municipal, que de nuevo 
ofrecerá actuaciones de calidad y completamente 
gratuitas para el público asistente con motivo de la 
Feria de Primavera que se celebrará de nuevo de 
forma paralela a Agrogant en el recinto ferial. El 
sábado será el turno para "Ecos del Rocío", uno 
de los máximos representantes de la música 
folclórica andaluza de las últimas décadas. Ambas 
actuaciones tendrán lugar a partir de las 23:00 
horas. Por último, el domingo 1 de junio, a las 20:
30 horas, turno para los más pequeños con el 
espectáculo musical infantil "Ciudad Arcoiris" con 
los conocidos Juan "D" y Beatriz.

 

Descargar imagen

Descargar imagen Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_acebrian_actuaciones_feria-15052014-2.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/mbaron_acebrian_actuaciones_feria-15052014-1.jpg
https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2014/CARTEL_FERIA_DE_PRIMAVERA_2014.jpg

	"Medina Azahara", "Ecos del Rocío" y el espectáculo infantil "Ciudad Arcoiris" serán los reclamos musicales de la Feria de Primavera 2014 de Antequera

