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martes 19 de diciembre de 2017

Presentado el estreno en Antequera de la 
nueva obra cómica de Manolo Medina y 
Javier Vallespín, 'Que Mala Suerte Tengo pa 
Tó': el 24 de febrero en el Teatro Torcal
Dicha representación estará enmarcada en las actividades del centenario del periódico local “El Sol de 
Antequera”, habiendo inicialmente dos funciones, 18:00 y 21:30 horas, cuya recaudación será benéfica en favor 
de la Hermandad de Santa Eufemia y la Cofradía del Rescate. Las entradas ya están a la venta desde hoy en 
la redacción de El Sol de Antequera, Imprenta Las Descalzas, Droguería Varo y Floristería Al Estilo 
Antequerano.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, la 
teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y 
Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, y el director del 
periódico “El Sol de Antequera”, Antonio José 
Guerrero, han presentado en la mañana de hoy el 
estreno en Antequera de la nueva obra cómica de 
Manolo Medina y Javier Vallespín –también 
presentes en la rueda de prensa– titulada “Qué 
Mala Suerte Tengo pa Tó”, cuya representación 
estará enmarcada en las actividades 
conmemorativas del centenario del Decano de la 
Prensa Malagueña, “El Sol de Antequera”.

Dicho estreno tendrá lugar el próximo sábado 24 
de febrero en el Teatro Municipal Torcal con dos 
funciones disponibles: a las 18:00 y a las 21:30 
horas. La recaudación de ambas funciones tendrá 
un fin benéfico, pues irá destinada a la 
Hermandad de Santa Eufemia y a la Cofradía del 
Rescate. Las entradas anticipadas ya están a la 
venta con un donativo de 12 euros, pudiéndose 
adquirir en la redacción de “El Sol de Antequera” 

(calle Encarnación), en la Imprenta Las Descalzas (plaza de Las Descalzas), en la Droguería Varo (calle Cruz 
Blanca) y en la Floristería Al Estilo Antequerano (cuesta de Zapateros). También se pondrán a la venta 
entradas el propio 24 de febrero con un donativo de 15 euros en la taquilla del propio Teatro Torcal desde una 
hora antes del comienzo de las respectivas funciones.
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