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domingo 25 de julio de 2010

Música y circo en el Antequera Blues Festival
El Antequera Blues Festival ha querido contar este año con una de las disciplinas que con más fuerza está 
despegando en Andalucía: el circo. Y lo hace en el ciclo denominado Palabras de Blues. En él, ofrece 
protagonismo a diferentes compañías andaluzas de distintas especialidades que añaden espectáculo al que, 
de por sí, dan las bandas de blues participantes en el mayor acontecimiento musical de la ciudad de El Torcal. 
Los días 26, 27 y 28 de julio, todos los que acudan hasta el patio del Ayuntamiento pueden disfrutar de los 
números de las compañías Manolo Carambolas, Rolabola y Los Hermanos Moreno Circo a partir de las 10,30 
de la noche.

El 26 será el turno de Rolabola, compañía que 
personaliza Alfonso de la Pola, una de las figuras 
más relevantes del circo andaluz y nacional con 
más de una década ya subido a los escenarios de 
manera profesional. Con Rolabola ha recorrido 
toda España y ha realizado giras en países como 
Eslovenia. Ahora llega con un nuevo espectáculo 
unipersonal denominado Lucha!!! y del que 
presentará un extracto en Antequera basado en 
los equilibrios, la música y los malabares. Tras su 
actuación, será el momento de disfrutar de la 
música de la banda Coco & Toto.

El martes 27, el público podrá ver en acción a Manolo Carambolas, otro de los nombres que suenan con más 
fuerza a nivel nacional. Su mímica electrizante o su brutal dominio de los diábolos se unen a los números con 
participación del público en lo que se conforma como un divertidísimo cóctel circense. Con numerosos premios 
a sus espaldas, Manolo Carambolas asegura diversión para los asistentes. Después del artista llegarán los 
granadinos Tito Poyatos Blues Band.

Por último, el miércoles 28 la compañía cordobesa Los Hermanos Moreno cerrarán el ciclo de circo y blues. 
Llegan a Antequera para demostrar de lo que es capaz el circo hecho en Andalucía y lo harán con números 
donde el monociclo es el protagonista y en los que dejarán a más de uno con la boca abierta y la sonrisa 
marcada. Tras ellos el escenario será ocupado por el dúo, llegado desde Barcelona y Sevilla, formado por el 
pianista Lluís Coloma y el armonicista Mingo Balaguer.

Descargar imagen

https://www.antequera.es/export/sites/ayto-antequera/noticias/.galleries/IMAGENES-noticias/IMAGENES-noticias-2010/3534_blues2_bis.jpg

	Música y circo en el Antequera Blues Festival

