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El Teatro Torcal acogerá el próximo sábado 
25 de marzo la representación con carácter 
benéfico de la obra 'La Zapatera Prodigiosa'
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha presentado en la 
mañana de hoy una próxima actividad que aúna cultura y solidaridad a desarrollar en el Teatro Municipal Torcal 
el próximo sábado 25 de marzo.

Se trata de la representación benéfica de la 
afamada obra de Federico García Lorca "La 
Zapatera Prodigiosa", cuya recaudación irá 
destinada a la labor asistencial gratuita que la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
realiza a través de su delegación en Antequera y 
entre cuyas funciones cabe recordar destacan la 
fisioterapia funcional, atención psicológica, unidad 
del tabaco y unidad de nutrición.

 

Junto a Ana Cebrián, han estado presentes la 
secretaria de la AECC, Susana Leruite, así como 
Toni Ruiz en representación de la Asociación de 
Teatro Blas Infante de Humilladero, compañía que 
llevará a cabo la representación de una obra 
adaptada y dirigida en esta ocasión por Antonio 
Navarro. La función comenzará a las 20:00 horas 
y las entradas a la misma tendrán un precio 
simbólico de 7 euros, pudiéndose adquirir una 
hora antes del inicio de la obra en las taquillas del 

propio teatro o de forma anticipada en los siguientes establecimientos: sede de la AECC (calle Cristobalina 
Fernández), rastrillo de la AECC en Centro Comercial La Verónica, Mesón Plaza (Mollina), Papelería Grapho´s 
(calle Comedias), Centro Fisioterapia Antequera (calle Santísima Trinidad), Opticalia Antequera (esquina de 
Santa Clara con San Francisco) o Perfumería Hebe (alameda de Andalucía).
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