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Una docena de grupos locales actuarán 
dentro del programa oficial de una Real Feria 
de Agosto de Antequera que apuesta un año 
más por la promoción de los mismos
Una docena de grupos locales actuarán dentro del programa 
oficial de una Real Feria de Agosto de Antequera que apuesta 
un año más por la promoción de los mismos
También habrá presencia de conjuntos musicales procedentes de los anejos y de nuestra comarca, así como 
de la capital de la Costa del Sol. Se fomenta así la difusión de música autóctona que será potenciada por el 
Área de Cultura y Ferias como uno de los principales objetivos de la Feria de forma paralela al desarrollo de los 
ya anunciados conciertos de Antonio José, Rosario Flores, Loquillo o Los Diablos.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han 
presentado ante los medios de comunicación el 
amplio calendario de actuaciones de grupos y 
conjuntos musicales de nuestra ciudad que se 
integrará en el programa oficial de la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2015 del que ya se han 
anticipado los carteles de la Feria Taurina (con 
rejones el sábado 22 y corrida de toros Goyesca 
el domingo 23 en las que estarán presentes las 
máximas figuras del escalafón) y los conciertos 
gratuitos de la Caseta Municipal (Antonio José de 
“La Voz”, Rosario Flores, Loquillo y Los Diablos).

En total serán 11 los grupos locales que actuarán, 
incluyéndose en los mismos uno procedente del 
anejo de Cartaojal. También cabe mencionar la 

participación de un conjunto de la vecina localidad de Humilladero y de Málaga, capital de nuestra provincia.El 
grupo flamenco “A la Grupa” amenizará el arranque oficial de la Feria de Día en la mañana del miércoles 19 de 
agosto, día en el también se celebrará el tradicional Pregón que contará con un preludio musical a cargo de 
alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música de Antequera (EMMA) y de la bailaora Raquel Martín. 
Como broche de oro al primer día de Feria, la Caseta Municipal acogerá un doble concierto de la mano de los 
grupos “Origen” y “G-Rock”.
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“Funky Limits” abrirá el telón de la noche del jueves de Feria antes de la esperada actuación de Antonio José, 
mientras que el viernes por la mañana los diversos concursos que se realizarán en la Alameda de Andalucía –
cortada al tráfico para la ocasión– contarán con el acompañamiento musical de varios coros rocieros y grupos 
como “Agua de Mayo”, el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Antequera, “Alcazaba”, el 
Coro de los Romeros de Cartaojal y el Coro D´Arte. Por la noche, los teloneros de Rosario Flores serán los 
malagueños “Jarrillo Lata”.

El sábado, plato fuerte antes y después de la actuación estelar de Loquillo en la Caseta Municipal de la mano 
de los incombustibles “Los García”, mientras que el domingo, previamente a la actuación de “Los Diablos”, 
subirán al escenario los “Green Old Men” para recordar mágicas canciones de los 60, 70 y 80.

Tanto el Alcalde como la Delegada Municipal de Ferias han venido a destacar la importante apuesta que este 
año se va a realizar por grupos y artistas locales para su promoción en nuestra Feria, sirviendo también como 
reclamo para los antequeranos que puedan así comprobar, en el caso de que aún no los conozcan, una 
importante de la calidad y la amplia oferta musical que se desarrolla en Antequera.
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