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lunes 14 de mayo de 2018

El Teatro Torcal de Antequera acogerá el 
próximo sábado 26 de mayo la segunda 
edición del Carnaval Solidario que reunirá al 
célebre Cuarteto de Morera de Cádiz y a la 
chiriparsa de la Asociación Carnavalera 
Antequerana
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha presentado en la 
mañana de hoy la segunda edición del Carnaval Solidario, iniciativa promovida por la Asociación Carnavalera 
Antequerana que, en esta ocasión, tendrá como finalidad recaudar fondos para la labor que desarrolla la 
Coordinadora de Asociaciones para la Integración de Antequera y Comarca (CASIAC).

Miguel Sánchez y Javier García, como 
representantes de la Asociación Carnavalera 
Antequerana, así como la presidenta de CASIAC, 
Rosi Morón, han estado presentes también en la 
rueda de prensa de presentación de esta nueva 
actividad solidaria.

 

El Teatro Torcal acogerá en la tarde del sábado 
26 de mayo, a partir de las "17:29 horas", un 
encuentro carnavalesco en el que actuará, por 
una parte, la Chiriparsa Antequerana 2018 de la 
Asociación Carnavalera Antequerana y su ya 
célebre "Cambio de Tercio"; por otra, se podrá 
disfrutar en Antequera del conocido como 
"Cuarteto de Morera", primer premio de su 
categoría en el Concurso Oficial de Agrupaciones 
del Carnaval de Cádiz 2018 con la actuación de 
"El equipo A minúsucla (Comando Caleti), estando 
considerados en la actualidad a una de las 
agrupaciones de referencia del célebre Carnaval 
de Cádiz y siendo además una de las que más 
éxito ha cosechado entre el público en la última 

celebración del Carnaval.
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Los beneficios recaudados mediante este evento tendrán un fin solidario al destinarse íntegramente a la labor 
que desarrolla CASIAC a través de actividades como logopedia, clases de informática, el "rincón recreativo" o 
el "club de ocio". Las entadas saldrán a la venta el próximo martes de forma anticipada a cambio de un 
donativo de 12 euros, y se podrán adquirir en la sede de CASIAC (plaza Cristobal Toral), en la Escuela 
Municipal de Música de Antequera (calle Herrezuelos) y en Jamonería Fuentes (calle San Agustín). Además, la 
taquilla del Teatro Torcal se abrirá (si quedan entradas) una hora antes del evento con un donativo de 15 
euros. La organización también ha informado de la existencia de una Fila 0 para todo aquel que desee 
colaborar con CASIAC en la cuenta ES62 0237 0603 4091 6903 3950, con el concepto ‘Carnaval Solidario’.
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