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lunes 26 de septiembre de 2022

La obra de teatro de la Diputación que 
visibiliza la enfermedad de Alzheimer llega el 
8 de octubre a Antequera a beneficio de 
AFEDAC
‘Yo sí sé quién eres. La otra cara del Alzheimer’ se representará en la Casa de la Cultura de la calle Carreteros 
el sábado 8 a las 19.00 horas. La recaudación que se obtenga con la venta de entradas, al precio de 5 euros, 
se destinarán íntegramente a la labor que desarrolla AFEDAC en nuestra ciudad y comarca.

La obra de teatro de la Diputación de Málaga que 
recorre la provincia para dar visibilidad a la 
enfermedad de Alzheimer llegará a nuestra ciudad 
el sábado 8 de octubre. Se trata de ‘Yo sí sé quién 
eres. La otra cara del Alzheimer’, de la compañía 
Caja de Grillos Teatro Social, que se representará 
en la Casa de la Cultura (calle Carreteros, 10) a 
partir de las 19.00 horas.

Hoy lunes se ha presentado en rueda de prensa la 
representación teatral benéfica de esta obra por 
parte de la concejal de Familia y Sanidad, Sara 
Ríos, los diputados provinciales Juan Álvarez y 

Francisco José Martín, así como por la presidenta de AFEDAC, Antonia Quintero, y el técnico de la asociación 
Antonio Domínguez.

Se trata de una iniciativa que se suma a las que la Diputación ha organizado este año con motivo del Día 
Mundial del Alzheimer sobre el impacto de esta enfermedad, que es la principal causa de demencia y que 
afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y a 1,2 millones en España. Una de cada diez personas 
mayores de 65 años y más de un tercio de las mayores de 85 la padecen, y cada vez se diagnostica a 
personas más jóvenes.

La obra quiere contribuir a normalizar el papel de cuidador del hombre a través de sus protagonistas: Carlos y 
Adrián, dos personas que han mantenido caminos diferentes durante varios años y a los que únicamente ha 
mantenido unidos una persona: Alicia. Cuando ella se ve afectada por el Alzheimer, ambos deben colaborar 
para salir adelante y superar los conflictos y sentimientos que ponen a prueba su relación.
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