
EQUIPO TÉCNICO: 
COORDINADORES: 

 

CARMEN VALDELOMAR MARTÍNEZ-PARDO 

IGNACIO OLIVARES BLANCO 

 

MONTAJE 

 

CRISTINA GARCÍA-CONDE, MACU HERRERO 
ANA MARIÁTEGUI 

  

ALFONSO AGENJO 
CARINA BERENGUER, AURORA BÉCARES  
BEATRIZ CIFUENTES, MIGUEL RIAZA 
CONCHA ARBONA, PATRICIA IRANZO 

ELENA MANTILLA, ALMUDENA MUÑOZ ROJAS 
PILAR ABRIL, ISABEL MARTÍN LABORDA 
ALFREDO GREGORI, JOSÉ RAMÓN CALVO 

LOURDES ÁLVAREZ, NURIA GONZÁLEZ  
FEFA GÓMEZ, SILVIA RUIZ  

COQUI FERNÁNDEZ,  CRISTINA TORRES 

 
PRODUCCIÓN 

MARÍA LÓPEZ JURADO 
PABLO LÓPEZ-CORTIJO 

 
EFECTOS ESPECIALES LUZ/SONIDO: 

ALFONSO AGENJO y JOSÉ MANUEL GARCÍA. 

 
VESTUARIO: 

 
MONTSE ARMENTOU 

 ICIAR AREILZA, CARMEN BLANCO 
 MARTA BARCELÓ, TERESA GARCIA-PITA,   

Mª LUZ COSTALES, TERESA RUIZ 
CRISTINA TORRES, PILAR ABRIL,  

LOLA LÓPEZ MARÍN,  MARÍA DE LA MALLA  
 

MAQUILLAJE: 
 

ELENA ARREGUI, YOLANDA MORALES, LALI TELLO, 
Y CARMEN KANYA 

 
 

 
 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
IGNACIO BABÉ 

 
                               R E P A R T O 

  

PERSONAJES     ACTORES 
 

Domingo               Mariano de Lucas 
 
Félix                      Javier Casares  
                              Carlos López-Terradas 
 
Laly                       Pilar Senac 
                              Maita Palazón 
 
Honorina              Sofía Ruíz del Cueto 
 
Loreto                   Concha Arias 
 
Agustín                 Iñigo del Guayo 
 
Marta                     María Pérez Jurado 
 
Leopoldo               Vicente Clemente 
 
Kalisay                   William Dolben  
 
Revilla                    Pablo López-Cortijo   
 
Beatriz                    Rosa Pérez Carasa  
 
Don Ramón           Tate Muñoz-Seca 
                               Ramón de la Vega 
 
Señorita Valdés    Paola de las Casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grupo de Teatro 

“Recuerdo” se creó 

en 1994, con el 

claro objetivo de 

potenciar esta 

actividad  cultural, 

como medio para 

favorecer el 

contacto de los padres con el Colegio, con  los principios 

de la compañía de Jesús, que en nuestro caso se 

expresan en la búsqueda de una solidaridad con los 

demás, una excelente relación entre los padres que 

participan y, una integración en la comunidad viva del 

Colegio, profesores,  alumnos, personal no docente, 

padres y jesuitas. 

 

Anualmente organizamos dos obras que se representan 

en uno o dos fines de semana, un día para el Colegio, el 

primer viernes, y el resto a beneficio de diferentes 

ONG, que ven en nuestra colaboración una divertida 

forma de comunicar sus fines y obtener recursos para 

los mismos. 

 

Todo lo anterior, solidaridad, integración, diversión, 

participación, se hace disfrutando. Nuestro grupo de 

padres es entusiasta, con unas relaciones profundas de 

amistad dentro de un ambiente sensacional. 

 

Nuestro premio es el aplauso del  público y nuestra 

ilusión es saber que con nuestro esfuerzo contribuimos 

a que este mundo sea un poco más solidario. 

 

Por vuestro aplauso y por vuestra colaboración, en 

nombre del grupo de teatro, 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
 

Al realizar los programas con un mes de antelación, es 

posible que no figuren todos los nombres de las personas 

que colaboran en el Equipo Técnico. Por lo que desde este 

momento  pedimos  disculpas. 



 
 

 "El propósito general de la 
Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP) contempla la 
asistencia integral a enfermos y familiares, abarcando para ello 
diferentes objetivos sanitarios y especialmente el fomento de la 
investigación científica sobre la enfermedad y sus posibilidades de 
paliación y curación. Promueve la integración, facilita información y 
orientación a enfermos y familiares, fomentando la existencia de 
programas de investigación de la HP, su divulgación y gestión" 

 El Proyecto Esperanza nació en 1994 en Asociación Italo-
Albanesa para contribuir al desarrollo de Albania asistiendo a las 
personas con minusvalías físicas y psíquicas quienes han sido y 
siguen siendo en menor escala un grupo social totalmente marginado, 
llegando a estar recluidos y escondidos, y su situación a lo largo de la 
historia ha sido considerada como  una “maldición”. Cuenta con 7 
casas-familia (de las cuales 3 peligran por falta de financiación). 
Durante julio y agosto -con el apoyo de voluntarios italianos y 
españoles- se organiza un campamento en el que participan los 
chicos/as de las casas-familia, los que siguen el Instituto Estatal,  los 
del centro de las Hermanas de la Madre Teresa y los pocos que viven 
con sus familias. 
 
 
                                 Desde 1999, estamos luchando por ayudar a 
madres con nombre y apellido  y al hijo del que están 
embarazadas. Queremos cambiar la situación actual de liberalización 
práctica del aborto.  Entendemos el drama del aborto de un modo 
diferente y conocemos el modo de lograr que una madre acepte su 
embarazo. Nadie se embaraza para tener un bonito aborto, ayudemos 
a quien no ve otra salida. 

 La Fundación Ingenieros ICAI para el 
Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro que impulsa entre 
los ingenieros de ICAI, sus allegados y las empresas en las que 
trabajan la tecnología y la empresa como instrumentos de 
desarrollo humano y transformación social para contribuir a un 
mundo más justo y solidario. 

 SER-vicio de SO-lidaridad Pangea”, es una asociación 
sin ánimo de lucro, cuyos campos de actuación comprenden: el apoyo 
a países empobrecidos, atención y sensibilización las situaciones de 
injusticia de nuestro entorno y el desarrollo de una formación y 
educación en solidaridad. Nuestros ámbitos de actuación, en la 
actualidad, además de nuestro barrio son Honduras, Guatemala, 
Ecuador, Haití, Costa de marfil y Burkina Faso. 
 

 
 

 La Fundación Leucemia y Linfoma (F.L.L) 
es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo último es mejorar la atención integral del 
enfermo y sus familias. Presta apoyo social, 
psicológico y económico a estos pacientes y a su 
entorno familiar. La formación especializada de 
personal sanitario y la investigación en el área de la 
hematología también son fines prioritarios. 

Somos una ONG humanitaria de ayuda al desarrollo 
carente de vínculos políticos o religiosos. Estimulamos la creación de 
proyectos arraigados y autosostenibles por medio de la capacitación 
de responsables locales por medio del acompañamiento de voluntarios 
sobre el terreno. 

 

Somos un grupo de padres que hemos pasado por la 
experiencia de tener un hijo con cáncer infantil. En 1995 fuimos 
declarados Asociación de utilidad pública. ASION trabaja desde el 
convencimiento de que somos los propios afectados los que 
conocemos las dificultades y problemas que ocasiona un diagnóstico 
de cáncer y en consecuencia podemos ayudar mejor a otras familias. 
Ponemos a disposición de las familias afectadas una serie de ayudas 
que intentan paliar las dificultades que ocasiona el diagnóstico de 
cáncer de muchas de nuestras familias. www.asion.org. 

 La Compañía de Jesús y los que sintonizan con su 
espiritualidad, en colaboración con la Parroquia San Francisco de 
Borja, quieren ayudar a resolver el desafiante problema de la 
inmigración, Pretendemos: Facilitar el encuentro con los inmigrantes. 
Ayudar a que se integren en nuestra sociedad facilitándoles los medios 
para conseguir su regularización formación y empleo digno. Aminorar 
situaciones de. Fomentar su fe, punto de apoyo en sus dificultades. 
Servicios del Centro: Acogida, cursos y talleres, ropero, bolsa de 
trabajo: 91 575 09 97. 
 

 ProDiscap, es una Asociación sin ánimo de lucro 
que con su proyecto Madurar en Convivencia atiende a 
personas con discapacidad intelectual que sufren trastornos 
asociados para que puedan recibir los tratamientos que 
necesitan y aprendan a manejar su discapacidad y su conducta. 
Nuestro objetivo es que ninguna persona con discapacidad se 
quede sin el tratamiento que necesita por motivos económicos. 

 

ENRIQUETA SI, 

ENRIQUETA NO 

 

De  Jorge Llopis 

 
 

 
 
 

Representación del 

 
GRUPO DE TEATRO RECUERDO 

 
PZA. DEL DUQUE DE 

PASTRANA, 5 – MADRID 

 
SÁBADO, 8 de marzo de 2014 

A las   18:00 HORAS 

http://www.sersopangea.org/
http://www.asion.org/

