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Presentada la vigésimo octava edición de la 
Noche Flamenca de Santa María, volviendo a 
congregar a figuras del presente y del futuro 
del Flamenco
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana 
Cebrián, han presentado en la mañana de hoy la XXXVIII Noche Flamenca de Santa María.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde de Cultura, Festejos y 
Comunicación, Ana Cebrián, han presentado en la 
mañana de hoy la XXXVIII Noche Flamenca de 
Santa María, certamen que congrega anualmente 
a las figuras más destacadas del panorama 
flamenco andaluz en un marco incomparable 
como el de la plaza de los Escribanos delante de 
la fachada de la Colegiata. La edición 2013 se 
celebrará el próximo sábado 10 de agosto a partir 
de las 22:30 horas.

El cartel está compuesto por el cantaor gaditano 
David Palomar, que tendrá a la guitarra a Ricardo Rivera; por la Nueva Generación del Fandango de Huelva, 
Escuela Antonio Jaraqueño, por la malagueña Rosi Campos Jaime, ganadora del XXV Concurso de Cante 
Flamenco Juan Casillas 2013 que organiza el Ayuntamiento de Antequera; por el cantaor local Luis Perdiguero, 
con Niño Jero a la guitarra, una de las más incipientes figuras del Flamenco en la actualidad.

Tanto Manolo Barón como Ana Cebrián han destacado el impulso que se le trata de conferir a un festival que, a 
diferencia de otros en Andalucía, sigue vivo a pesar de las vicisitudes económicas existentes en los últimos 
años, confirmando que se trata de "una cita imprescindible en el calendario cultural antequerano que poco a 
poco sigue afianzándose como una de los eventos más importantes del Flamenco malagueño". En la 
organización del certamen colabora, por tercer año consecutivo, Luismi Producciones.
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