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viernes 27 de octubre de 2017

El Teatro Torcal acogerá el viernes 24 de 
noviembre una representación teatral a 
beneficio de la Asociación Educación y 
Autismo
El teniente de alcalde delegado de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, y la 
presidenta de la Asociación Educación y Autismo (EDAU), Ascensión de Olózaga León, han presentado en la 
mañana de hoy la representación teatral de la obra "El Conde de Burra Regresa de las Cruzadas", adaptación 
de la obra de José Cedena que será llevada al Teatro Municipal Torcal el viernes 24 de noviembre con un fin 
benéfico: recaudar fondos para la labor que desarrolla la asociación cuya sede en Antequera está ubicada en 
el número 12 de la calle Río Guadalhorce del Polígono Industrial.

La función comenzará a las 20:00 horas y el 
donativo por localidad será de 5 euros, 
pudiéndose ya adquirir de forma anticipada en 
Discos Sónar de calle Comedias o en la taquilla 
del propio teatro desde una hora antes del 
comienzo de una función que correrá a cargo de 
la Asociación Cultural Pasión por Palenciana.

 

Tanto el teniente de alcalde José Luque como los 
representantes de EDAU presentes en la rueda de 
prensa han destacado la imprescindible labor que 
se realiza gracias a la asociación con los 
afectados, algo particular en este caso concreto 
puesto que prácticamente se necesita un 
profesional por alumno "puesto que los trastornos 
son particulares y específicos en cada afectado". 
De ahí la importancia de recaudar fondos para 
seguir contribuyendo a la hora de rebajar los 
costes que a las familias de los afectados les 
supone los tratamientos específicos que sus hijos 

reciben a través de EDAU.
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