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miércoles 9 de marzo de 2016

El Teatro Torcal de Antequera volverá a 
acoger el primer fin de semana de abril 
nuevas representaciones benéficas de la 
adaptación antequerana del musical 'Mamma 
Mia'
La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, ha confirmado en la 
mañana de hoy en rueda de prensa el desarrollo de tres nuevas funciones benéficas de la adaptación del 
conocido musical "Mamma Mía" que un grupo de vecinos antequeranos puso en marcha el pasado mes de 
noviembre con el objetivo de recaudar fondos benéficos que fueron distribuidos a la Asociación de Autismo y 
TGD, Asociación Española contra el Cáncer y CASIAC.

Ahora, movidos por el atronador éxito que 
conllevó dichas representaciones, vuelven a la 
carga para aportar donativos a cuatro causas 
solidarias como son la Asociación de 
Profesionales especialistas en trastornos del 
espectro autista (EDAU), la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios (que gestiona la antigua 
residencia de ancianos de las Hermanitas), 
Antequera por Mali y la Asociación de Enfermas 
de Fibromialgia.

 

Las nuevas funciones tendrán lugar el primer fin 
de semana de abril, concretamente el sábado día 
2 a las 17:00 y 20:30 horas, así como el domingo 
3 a las 17:00 horas. Se pondrán a la venta un total 
de 750 entradas numeradas, pudiéndose adquirir 
desde el próximo sábado en el Quiosco de la 
Excursionista sito en la alameda de Andalucía. El 
precio simbólico del donativo para el acceso con 
localidad al Teatro Torcal será de 8 euros, 

marcándose el objetivo de volver a llenar estas funciones para así repercutir positivamente en cuatro colectivos 
sociales que trabajan en beneficio de personas necesitadas o desfavorecidas. En la rueda de prensa, además 
de la teniente de alcalde Ana Cebrián, han estado presentes Javier Sillero en representación de los promotores 
del musical, así como Carlos González por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Rosi Campos y María 
José Frías por la Asociación de Enfermas de Fibromialgia, así como Ángeles Venteo y Manuel Martínez Palma 
de Antequera por Mali.
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