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miércoles 5 de febrero de 2014

El Teatro Municipal Torcal de Antequera 
acogerá el próximo 22 de febrero un 
concierto de la Coral Corpus Christi de 
Málaga a beneficio de la residencia de 
ancianos de las Hermanitas de los Pobres
La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, presentaba en la mañana de este 
martes 4 de febrero la próxima celebración de un concierto de carácter benéfico bajo el sobrenombre de "Con 
amor y con humor" cuya recaudación será destinada a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres de Antequera.

 

La Coral Corpus Christi de Málaga será la 
protagonista de una velada musical que se 
celebrará el próximo sábado 22 de febrero, a partir 
de las 20:00 horas, en el Teatro Municipal Torcal y 
para la que ya está disponible la venta anticipada 
de entradas (al precio de 5 euros) en la sucursal 
de Unicaja de la carrera de Madre Carmen.

La rueda de prensa también ha contado con la 
presencia de la madre superiora de la 
congregación de las Hermanitas de los Pobres en 
Antequera, Madre Montserrat, y los hermanos 
Peláez en representación de la Coral Corpus 
Christi de Málaga; estos últimos han confirmado 
que, dirigidos por Luis A. Campos, interpretarán 
canciones y arreglos corales de Vila, Aragüés, 
Cangiano, Lasso, Mancini, Bedmar, Rameau, 
Campos, Busto y Arcadelt. Cebrián ha destacado 
la importancia de la colaboración aportada por 

asociaciones como esta Coral para recaudar fondos destinados a una labor social de gran trascendencia en la 
ciudad como es la que realizan las Hermanitas de los Pobres.
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