
Ayuntamiento de Antequera

https://www.antequera.es

C/ Infante D. Fernando, 70 29200 Antequera, Málaga Teléfono: 952 70 81 00

12018 © Ayuntamiento de Antequera

viernes 2 de diciembre de 2016

El Teatro Torcal de Antequera acogerá el 
próximo 26 de diciembre la representación 
de la adaptación teatral de la película 
'Perdona Bonita pero Lucas me Quería a mí'
La teniente de alcalde de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha 
presentado en la mañana de hoy en rueda de prensa una nueva iniciativa cultural que acogerá el Teatro 
Municipal Torcal el próximo lunes 26 de diciembre a partir de las 18:00 horas.

Se trata de la adaptación teatral de "Perdona 
Bonita, pero Lucas me Quería a mi", película 
española de 1997 protagonizada por Jordi Mollá y 
Pepón Nieto. En este caso se une un sentido 
benéfico de la función, puesto que los 
protagonistas son jóvenes y en su mayoría 
universitarios que participan desde el año 2007 en 
representaciones benéficas en torno a la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Caído de la localidad 
cordobesa de Aguilar de la Frontera.

 

La obra es una comedia-musical realista, 
ambientada en los años 80, resultando ser muy 
entretenida en la que ningún personaje pasa 
desapercibido y con un toque musical donde el 
público interactúa. El precio simbólico de las 
localidades es de 6 euros, que pueden comprarse 
ya de forma anticipada en el establecimiento 
"Pepe Cantos Platero" de calle Infante Don 
Fernando; además, se pondrán a la venta en las 

taquillas del Teatro el propia día 26, una hora antes del inicio de la función.
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