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jueves 7 de febrero de 2019

El Teatro Torcal acogerá el jueves 21 de 
febrero un concierto y clase magistral sobre 
Flamenco de Nono García a beneficio de la 
asociación FIREUMAS
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del Centro 
de Educación Permanente para Adultos Ignacio de Toledo, José Jiménez, han presentado una nueva iniciativa 
cultural a desarrollar en nuestra ciudad el próximo jueves 21 de febrero a la que se le sumará un componente 
lúdico, educativo y solidario.

Se trata de un concierto y clase magistral a cargo 
de Nono García, reputado guitarrista y compositor 
que es además profesor de la Escuela de Música 
Creativa y de la Escuela Popular de Música y 
Danza de Madrid, y en el que también destacando 
su gran labor como divulgador de la música 
española y el flamenco.

 

"Flamenco y Nuevas Tendencias, desde los 
Orígenes al Flamenco Jazz" es el título de este 
singular concierto y clase magistral que ofrecerá 
de la mano del CEPER Ignacio de Toledo y que 
servirá para recaudar fondos a destinar a la labor 
de la asociación FIREUMAS (Fibromialgia y 
Enfermedades Reumáticas) de Antequera, 
concretamente para poder desarrollar varias 
terapias psicológicas que beneficien a los actuales 
33 componentes de este colectivo local con sede 
en calle Pasillas, tal y como han confirmado las 
socias presentes en la rueda de prensa de 
presentación.

 

El precio de la entrada será de 2,5 euros a lo que se le sumará la aportación voluntaria que cada asistente 
desee realizar para los fondos benéficos sociales planteados. Hay dos puntos de venta anticipada de 
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localidades: en la sede del CEPER Ignacio de Toledo en calle Plato número 7 y en las instalaciones de 
FIREUMAS Antequera en calle Pasillas número 30. Se trata de una actividad enmarcada en los actos 
conmemorativos del CEPER Ignacio de Toledo por el Día de Andalucía con el objetivo educativo de acercar, 
difundir y fomentar el flamenco como patrimonio cultural español.
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