
Obras de Teatro (2014) 
 
El 8 de marzo y 23 de noviembre de 2014 el Grupo de Teatro 

Recuerdo, de la Asociación de padres de alumnos del Colegio Nuestra 

Señora del Recuerdo de Madrid, celebró en el Salón de Actos “Padre 

Coloma” de este colegio, las representaciones de estas conocidas obras, 

cuya recaudación fue donada a distintas organizaciones sin ánimo de 

lucro, entre las que se encontraba la Fundación Leucemia y Linfoma. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Leucemia y Linfoma felicita al Grupo de Teatro Recuerdo por la 

magnífica puesta en escena de esta obra de teatro y les agradece muy 

sinceramente su generosidad y solidaridad. Este agradecimiento se hace extensivo a 

todas las personas que acudieron a verla y contribuyeron con su donativo. 

 

 

 

 
En el hall de entrada se instaló stand de la Fundación Leucemia y Linfoma donde se 

repartió información de la actividad fundacional y sobre cómo hacerse donante de 

médula ósea. 

  

“Enriqueta Si, Enriqueta No”

De Jorge LLopis

“Vengan Corriendo que les 
Tengo un Muerto”

De Jack Popplewell



 

Desfile Benéfico Organizado por la Revista “Gente” a favor 
de la F.L.L. (2014) 
 

En el bellísimo marco de la Real Sociedad Hípica Club de Campo y en el transcurso 
de un delicioso coctel servido por Mallorca y con la agradable música de un 
saxofonista, “Gente” organizó con éxito un desfile entrañable durante el cual se 
realizó un sorteo de magníficos regalos donados por prestigiosas firmas y  cuya 
recaudación, que ascendió a 2.070,00 € fue donada a la F.L.L. 
 

Sonia Segura, directora de esta publicación, 
excelente profesional y magnifica persona, 
viene apoyando a la F.L.L. con continuidad, 
muchísimo interés  y un compromiso personal 
admirable siempre desde la memoria y el 
amor a su hermana Gloría, con acciones llenas 
de cariño como esta que se celebró el sábado 
22 de noviembre de 2014. 
 
La Fundación Leucemia y Linfoma agradece a 

la Revista Gente, muy especialmente a su directora Sonia, y a todos los que 
asistieron y sumaron esfuerzos para ayudar a que esta entidad sin ánimo de lucro 
pueda continuar con su actividad de apoyo a enfermos y familiares. 

 
 


