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Éxito anticipado de las representaciones del 
musical Mamma Mia a beneficio de la 
Asociación de Autismo y TGD de Antequera 
que tendrá lugar los días 14, 15 y 28 de 
noviembre en el Teatro Torcal
Éxito anticipado de las representaciones del musical Mamma 
Mia a beneficio de la Asociación de Autismo y TGD de 
Antequera que tendrá lugar los días 14, 15 y 28 de noviembre 
en el Teatro Torcal
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y el teniente de alcalde de Familia, Programas Sociales, Educación y Salud, José Luque, han 
presentado en la mañana de hoy una nueva iniciativa cultural a desarrollar en nuestra ciudad con un denotado 
carácter social. Se trata de las representaciones del afamado musical Mamma Mia que tendrán lugar en el 
Teatro Torcal de Antequera los días 14 y 15 de noviembre a beneficio de la Asociación de Autismo y TGD de 
Antequera, cuyo presidente Vicente de la Aceña también ha estado presente en la rueda de prensa.

De las tres representaciones inicialmente previstas, 

dos el día 14 (17:00 y 20:30 horas) y una el domingo 

15 (17:00 horas), sólo quedan entradas para las dos 

que tendrán lugar a las 17:00 horas, pudiéndose 

obtener de forma anticipada en el quiosco de prensa 

de la alameda de Andalucía junto a la Sociedad 

Excursionista. También se pondrán 30 localidades a 

la venta una hora antes del inicio de dichas 

representaciones, todas al precio único de ocho 

euros. Por otra parte, se ha confirmado una cuarta 

representación el día 28 de noviembre a beneficio de 

CASIAC. Hay que destacar que el equipo artístico y 

técnico de la obra está compuesto por 25 personas 

que son a su vez voluntarios y no profesionales, 

llevando más de dos años trabajando en una idea 

ejemplar que servirá para contribuir con el 

desarrollo de la labor social de dichas entidades.
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