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El Teatro Torcal acogerá en el mes de 
octubre un Concurso de Talento Solidario a 
beneficio de la Plataforma del Voluntariado 
de la Comarca de Antequera
La teniente de alcalde de Cultura, Festejos y Comunicación, Ana Cebrián, la concejal de Vivienda y 
Participación Ciudadana, María Dolores Gómez, y el presidente de la Plataforma del Voluntariado de la 
Comarca de Antequera, Fernando del Pino, han presentadoe en la mañana de hoy una nueva iniciativa 
solidaria que, además de tratar de recaudar fondos para colaborar con la acción social que desarrolla dicha 
Plataforma, servirá como escaparate para artistas antequeranos.

Se trata del "Concurso de Talento Solidario", 
actividad fundamentada en el exitoso programa 
telivisivo "Tú sí que Vales" y en el que cualquier 
vecino de Antequera o la Comarca, sea cual sea 
su edad, podrá mostrar habilidades artísticas en 
las que destaquen siendo analizadas por un 
jurado popular para, finalmente, competir en una 
gala final a desarrollar en el mes de octubre.

Se ha abierto ya el plazo de inscripción, en el que 
habrá que enviar los datos personales de la 
persona que quiera participar así como un 
pequeño vídeo en el que se muestren sus 
habilidades, todo ello remitiéndolo al correo 
electrónico plataformadelvoluntariado@gmail.com 
Una vez recibidas las propuestas, un jurado 
formado por integrantes de la Plataforma del 
Voluntariado seleccionará los participantes 
poniéndose en contacto con los mismos para la 
organziación y desarrollo de las dos galas de 
semifinales que se realizarán tras el verano en el 

Teatro Torcal. En este sentido, la recaudación que se obtenga con las galas irá destinada a financiar los 
proyectos que realiza la Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, muy mermada tras el recorte 
de subvenciones efectuado por la Junta de Andalucía y pese al esfuerzo del Ayuntamiento de Antequera que sí 
sigue, por su parte, apoyando económicamente a la Plataforma del Voluntariado.
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