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martes 22 de octubre de 2019

El Teatro Torcal acoge el próximo sábado 9 
de noviembre la representación de la obra 
"La Verdad tras el Telón" a beneficio de la 
Cofradía del Rescate
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, y el hermano mayor 
de la Cofradía del Rescate, Francisco Peláez, el primer teniente hermano mayor Manuel García y el secretario 
Miguel Ángel Sánchez han presentado en la mañana de hoy una próxima representación teatral que acogerá el 
Teatro Municipal Torcal con un denotado carácter benéfico.

Será el sábado 9 de noviembre cuando Melu, 
Álvaro Gómez, Rosa Marín y Jonás Campos 
compartan escenario con la obra "La Verdad tras 
el Telón", una tragicomedia dirigida por el 
conocido actor Manolo Medina (que volverá así a 
su querida Antequera tras el éxito de los últimos 
años junto a Javier Vallespín) que también se 
caracteriza por disponer de grandes dosis de 
Copla.

La función comenzará a las 20:00 horas, 
pudiéndose adquirir las localidades al precio de 10 

euros en la Papelería Las Descalzas. La teniente de alcalde Elena Melero ha destacado que se trata de una 
nueva iniciativa cultural que colabora además con cofradías muy arraigadas en nuestra ciudad como la del 
Rescate, cuyos representantes han confirmado que destinará los fondos recaudados tanto a su labor social 
como a los proyectos en los que está inmersa, el principal de los cuales es el nuevo trono del Señor del Martes 
Santo antequerano. La compañía a cargo de la obra es "Teatro Sí. Compañía Jerezana de Comedias".
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