Querido/a amigo/a
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Mejorada la situación sanitaria por COVID y con el fin de ayudar a financiar
proyectos solidarios, muy importante para las ONGS en la difícil época que vivimos,
regresa la actividad teatral solidaria del Grupo de Teatro Recuerdo quienes realizarán,
el próximo 18 de marzo (viernes) a las 19,00 horas, una representación a favor de
varias entidades sin ánimo de lucro entre las que se encuentra la Fundación Leucemia y
Linfoma.
Pondrán en escena la comedia EL BAILE DE LOS LADRONES de Jean
Anouilh. Va dirigida a todos los públicos.
Como en otras ocasiones, tendrá lugar en el salón de actos “Padre Coloma” del
Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Jesuitas) Plaza del Duque de Pastrana, 5.
Madrid.
Te animamos a que asistas y que animes a familiares y amigos a disfrutar de este
momento solidario.
El donativo por entrada es de 10,00 €. Se pueden adquirir las entradas en la
sede de la Fundación o llamándonos (660035422) para hacéroslas llegar o para que
os las entreguemos en la puerta del teatro el mismo día de la representación.
Igual que en anteriores representaciones, si las entradas se adquieren en la caja
del mismo teatro los ingresos se repartirían con otras entidades, por ello te pedimos que,
si quieres que tu aportación vaya directamente a la F.L.L., la obtengas como te hemos
indicado en el párrafo anterior.
Se ha creado una Fila 0 para aquellas personas que no puedan ir pero que si
quieran colaborar con su donativo. Estos son los datos bancarios donde ingresar:
Fundación Leucemia y Linfoma. BANCO SANTANDER c/c nº ES25-0049-4775-712110017434, con la referencia obra de teatro y poniendo el nombre y apellidos del
Donante.
Para la obtención del Certificado acreditativo de esta Donación podéis contactar
telefónicamente con la sede de la F.L.L., de lunes a viernes, en horario de 10,00h a
14,00h o a través de email fundacion@leucemiaylinfoma.com
Los donativos obtenidos irán destinados a cubrir las ayudas económicas
que la F.L.L otorga a personas afectadas y sus familiares en situación de
precariedad económica.
Muchas gracias
Un fuerte abrazo,
Nieves Cuenca Diaz
Coordinadora General
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