
SALA EMMA

La Sala EMMA es la sala de conciertos de la Escuela Municipal de Música de Antequera,
escuela que en la actualidad cuenta con 600 alumnos en sus aulas.

Gestionada por la Asociación Amigos de la
Música y la Danza de Antequera, es otro
servicio más de la escuela y un espacio en el
que podemos disfrutar de la música en vivo
con conciertos en el nuevo formato “emmJaZZ
Club”.

La sala tiene un aforo de 150 personas con dos
zonas diferenciadas, una parte central de
asientos y la zona perimetral con asientos y mesas. Cuenta con servicio de barra
durante el evento. Goza de una impresionante acústica.

Desde su inauguración, hemos
intentado ofrecer espectáculos de
mucha calidad, logrando traer a artistas
de renombre y talla internacional, como
ejemplo, Pedro Ruy-Blas, Deborah J.
Carter, Jorge Pardo…

El grueso de las actuaciones que
ofrecemos se basa en el Jazz y en todas

sus fusiones, aunque también han tenido cabida géneros como el flamenco, la música
clásica, el rock…

En la actualidad, pretendemos seguir con la promoción de la música en vivo,
colaborando en la difusión de la cultura musical de la ciudad.
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PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS ENERO, FEBRERO Y MARZO (2017)

ENERO
Viernes 20, 22:30h 23 COLLECTIVE
(Jazz Fusión Latin Flamenco)

Viernes 27, 22:30h ANA VALLE
(Presenta disco de raíz latina con toques de jazz y reggae)

FEBRERO
Viernes 10, 22:30h FLAMENCO
(Evaristo Cuevas y Antonio Centenera, más artistas invitados)

Viernes 17, 22:30h CUARTETO EMMA
(Concierto audiovisual por San Valentín)

Viernes 24, 23:00h CHIRIPARSA ANTEQUERANA
(Viernes de Carnaval, presentación de la CHIRIGOTA)

MARZO
Viernes 3, 22:30h BOLEROS IMPERFECTOS
(Echa humor a la música…)

Viernes 17, 22:30h B.BLONDIE
(Cuarteto de Jazz y música moderna)

Viernes 31, 22:30h ENRIQUE OLIVER & THE WILD BUNCH
(Quinteto de Jazz)

SALA EMMA
Escuela Municipal de
Música de Antequera

C/ Herrezuelos, 1ª. Antequera
(Málaga)

Teléfono: 952841228
Comunicación:

Víctor Gálvez 685534577


