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jueves 21 de octubre de 2021

Cultura en clave de música clásica y
diversión con concurso de disfraces por
Halloween para celebrar el 25 y el 29
aniversario de Casa Menga y Resurgir
La Asociación Casa Menga organiza un concierto del Trío Darsha a celebrar este sábado 23 de octubre a las
21:00 horas en el patio del Ayuntamiento de Antequera, disponiéndose de una entrada/donativo de 5 euros.
Por su parte, la Asociación Resurgir recupera para la tarde del viernes 29 de octubre su ya tradicional fiesta y
concurso de disfraces en el Paseo Real por Halloween, teniendo objetivo dar a conocer su labor.
Descargar imagen

La teniente de alcalde delegada de Cultura,
Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, el
teniente de alcalde de Programas Sociales,
Igualdad y Cooperación Ciudadana, Alberto
Arana, y la presidenta de la Asociación Resurgir
de Antequera, Conchi Espinar, han presentado
dos iniciativas lúdico culturales a desarrollar en los
próximos días en nuestra ciudad para
conmemorar, respectivamente, el 25 y el 29
aniversario de la Asociación Casa Menga y de la
Asociación Resurgir-Proyecto Humano con sede

en nuestra ciudad.
En primer lugar, Casa Menga promueve el desarrollo de un concierto solidario de música clásica de la mano
del Trío Darsha, integrado por Guiomar Espiñeiro –flauta–, Erwin Grafe –cello– y la antequerana Patricia
Pascual –violín–, todos ellos profesores del Conservatorio de Música de Ronda. Será este sábado 23 de
octubre a las 21:00 horas en el patio del Ayuntamiento de Antequera, ofreciéndose para ello una entrada
/donativo de 5 euros por persona que puede adquirirse de forma anticipada en la Joyería Pedro González de
calle Lucena o el mismo día del concierto en una taquilla habilitada a partir de las 20:30 horas. Se trata así de
apoyar la labor que realiza esta asociación con personas en tratamiento por adicciones en la residencia
ubicada en el edificio anexo a la iglesia de Capuchinos.
Por su parte, la Asociación Resurgir-Proyecto Humano de nuestra ciudad recupera su ya tradicional fiesta de
Halloween –que no pudo celebrarse el año pasado a causa de la pandemia del coronavirus– que desarrollará
el viernes 29 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Paseo Real, estando previsto el desarrollo de un
concurso de disfraces infantil y familiar, así como un circuito de cars, castillos hinchables, golosinas, música y
animación.
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Entre los objetivos de la cuarta edición de la fiesta promovida en el contexto de Halloween es ofrecer diversión
saludable a los niños, dar a conocer la labor de Resurgir a la sociedad antequerana y realizar labores
preventivas y educativas en cuanto a adicciones se refiere.
También han estado presentes Marisa Martín, como una de las personas fundadoras de Casa Menga y actual
directora del centro de Resurgir-Proyecto Humano, y Ángel Mellado, como ayudante terapeuta de Resurgir,
quienes han hecho un llamamiento también a conocer de primera mano la destacada labor que realizan y la
estructura organizativa de ambos colectivos, así como han informado de la puesta en marcha de una Escuela
de Padres & Madres con el objetivo de educar y prevenir frente a las adicciones.
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