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lunes 29 de mayo de 2017

Presentado el segundo ciclo del Antequera 
Blues Festival que se desarrollará en el 
Parador Nacional de Turismo entre 
mediados de junio y julio
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha presentado en la 
mañana de este lunes 29 de mayo la programación del ciclo de conciertos previo del Antequera Blues Festival 
que se desarrollará entre el 16 de junio y el 14 de julio en el Parador Nacional de Turismo de Antequera.

Para ello ha estado acompañada del director de 
Paradores, Carlos Martínez, así como los 
promotores musicales de Cambayá, Antonio 
Blanco y Antonio Navarro.

 

Las noches de los viernes 16, 23 y 30 de junio, así 
como las del 7 y 14 de julio, la terraza de 
Paradores acogerá un ciclo de conciertos previo al 
desarrollo propiamente dicho del festival en la 
plaza de los Escribanos el fin de semana del 28 y 
29 de julio. Este ciclo previo, que continúa el ya 
desarrollado en el Cambayá Club entre abril y 
mayo, ofrecerá una selección de grupos y artistas 
de gran calidad en un marco incomparable frente 
a la Vega antequerana. Según los promotores de 
los conciertos, que tendrán un precio por entrada 
de 5 euros, se ha tratado de adecuar la música a 
la ubicación en la que se desarrollarán, actuando 
profesionales de gran calidad y reconocido 
prestigio que habitualmente forman parte del 

elenco de músicos de artistas tan conocidos como Raphael, El Barrio, Manolo García o Javier Ruibal.

 

Todos los conciertos comenzarán a las 22:00 horas, siendo la programación la siguiente: viernes 16 de junio, 
"De la Venta Swing"; viernes 23 de junio, "Undo Troix"; viernes 30 de junio, "The Blue Stompers Jump Review"; 
viernes 7 de julio, "Merche Corisco y Chano Robles"; viernes 14 de julio, "Andrea Salvadori Cuarteto". La 
teniente de alcalde Ana Cebrián se ha referido por la apuesta que un año más se intensifica en torno a la 
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música de calidad en nuestra ciudad, recordando que a finales de julio y principios de agosto coincidirán 
consecutivamente en fines de semana el Nájera Jazz, el Antequera Blues Festival y la Noche Flamenca de 
Santa María.
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