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viernes 22 de julio de 2016

Mojinos Escozios, Fangoria y Los Brincos,
primeras actuaciones confirmadas para la
Real Feria de Agosto 2016 en Antequera
Hoy se han anunciado los artistas musicales que subirán al escenario de la caseta municipal en la Real Feria
de Agosto de Antequera 2016 a falta de una sorpresa para la noche del viernes, que será anunciada en agosto.
El Área de Cultura y Ferias, en colaboración con “Espectáculos Mundo”, ha diseñado este programa de
actuaciones gratuitas que hará las delicias de todos los gustos y edades y que tendrán lugar del jueves 18 al
domingo 21 de agosto.
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la
Descargar imagen
teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio
Histórico, Ana Cebrián, y el responsable de
“Espectáculos Mundo”, Juan Antonio Rodríguez,
han presidido la rueda de prensa de presentación
de las actuaciones musicales que formarán parte
del programa oficial de la Real Feria de Agosto de
2016, que comenzará el próximo miércoles 17 con
el desarrollo del Pregón. La Caseta Municipal
ubicada en el recinto ferial acogerá unas
actuaciones musicales de lujo y totalmente
gratuitas de la mano de nombres tan valorados y
reconocidos del panorama musical como los
“Mojinos Escozios”, “Fangoria” y “Los Brincos”. Todo ello, a falta de anunciar la actuación para la noche del
viernes 19, que a pesar de estar cerrada será anunciada ya metidos en el mes de agosto a modo de sorpresa
final previa a la Feria.
“El Sevilla” volverá a Antequera para hacer las delicias de su ferviente público de la mano de los “Mojinos
Escozios”, quienes se subirán al escenario de la caseta municipal en la noche del jueves 18 de agosto, siendo
en la actualidad uno de los grupos de rock más desenfadados pero a la vez queridos de toda España.
Y para la noche del sábado 20 de agosto, la voz de Alaska podrá sentirse por fin en Antequera con “Fangoria”,
en una cita que a buen seguro arrastrará legiones de incondicionales de esta musa inmortal del pop español y
referente además de la generación de los 80 y los 90.
Como colofón de la Feria, una velada nostálgica en la noche del domingo 21 de agosto para recordar aquellos
mágicos años 60 y 70 de la mano de uno de los grupos españoles de mayor éxito de aquella época: “Los
Brincos”. “Mejor”, “Lola”, “Borracho”, “Flamenco”, “Un sorbito de champán” o “Renacerá” volverán a sonar en
Antequera cerrando un programa de actuaciones estelares que estarán precedidas por grupos locales que se
darán a conocer en breves fechas.
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En palabras de la teniente de alcalde Ana Cebrián, “Antequera vuelve a acoger en su Real Feria de Agosto un
completísimo cartel de artistas que harán las delicias de todos los públicos y edades”, confirmando que ya en el
mes de agosto se anunciará la gran sorpresa que aguarda la noche del viernes de Feria con la actuación de un
artista de primerísimo nivel.
Por su parte, el alcalde Manolo Barón ha recordado la sucesión de éxitos que desde el año 2011 vienen
resultando ser la programación de actuaciones musicales en la Feria. Además, ha confirmado que la
presentación oficial del cartel anunciador de la Real Feria de Agosto 2016 tendrá lugar el próximo jueves 28 de
julio en el renovado patio claustral del edificio municipal de San Juan de Dios a partir de las 21:00 horas,
siendo el presentador del cartel el archivero municipal José Escalante.
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