EQUIPO TÉCNICO:

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
CARMEN VALDELOMAR- IGNACIO BABÉ

COORDINADORES:

PRODUCCIÓN
CONCHA ARBONA

CARMEN VALDELOMAR -IGNACIO OLIVARES

REPARTO
(Por orden de aparición en escena)

MONTAJE:
COQUI FERNÁNDEZ
INMACULADA HERRERO
CARINA BERENGUER, ALFONSO AGENJO

CRISTINA GARCÍA- CONDE
CRISTINA TORRES
ELENA MANTILLA
AURORA BÉCARES,
BEATRIZ CIFUENTES,
JOSE RAMÓN CALVO,
ANA MARIÁTEGUI, PATRICIA IRANZO
ISABEL MARTÍN-LABORDA
ALMUDENA MUÑOZ-ROJAS
PILAR ALEMANY
INMACULADA URQUIZA

EFECTOS ESPECIALES LUZ/SONIDO:
ALFONSO AGENJO y JOSÉ MANUEL GARCÍA.

VESTUARIO:
CARMEN BLANCO, MARTA BARCELÓ,
ICÍAR AREILZA, TERESA GARCIA PITA,
Mª LUZ COSTALES, PILAR MARTÍNEZ,
TERESA RUIZ, MONTSE TOUZA
MAQUILLAJE:
ELENA VELASCO, LALI TELLO Y CARMEN KANYA

PERSONAJES

ACTORES

MONTANO

Claudio Morán

WILLIAM BLAKE

Nicolás Manglano

ANN VINCENT

Icíar Areilza

REGINALD

Íñigo del Guayo

HAWKINS

Eduardo Soriano
Tate Muñoz-Seca

SARGENTO BASSET

Antonio Canseco

WINIFRED

Belén Fernández-Bravo

BOUGHTFLOWER

Diego Narváez

PROPIETARIA HOTEL

Marta Sacristán

LILY

Pilar Abril

SIR GREGORY

William Dolben

JOAN

Sofía Ruiz del Cueto

CLIENTES

Concha Arbona
Montse Touza
Nacho Babé
Jaime Abarca

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.

La Casa de Santa Teresa es un Centro ocupacional que
desde 1977acoge a 40 chicas con discapacidad intelectual. Las Hijas
de Sta. María de la Providencia junto con la Fundación Luis Guanella
intentan con la colaboración de las familias, el personal y los
voluntarios crear una familia donde las chichas reciban cariño,
rehabilitación y normalización, ayudándolas sobre todo a dar lo mejor
de sí mismas.

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

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.

La Asociación "HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA"
viene desarrollando en Cuba, desde hace años, un trabajo comunitario
que permite el crecimiento integral de las personas. El programa de
ayudas incluye el envío de ayuda humanitaria, apadrinamientos, ayuda
a ancianos, reparación de viviendas, integración social de menores y
programa de microcréditos.
La Fundación Aprocor tiene como misión
mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias, apoyando el
proyecto de vida de cada persona y promoviendo, en
todos los ámbitos un modelo de sociedad inclusiva.

La Fundación Best Buddies busca establecer un
movimiento de voluntariado global para crear oportunidades de
AMISTAD, uno a uno, entre un voluntario y una persona con
discapacidad intelectual así como desarrollar su integración laboral y
su capacidad de liderazgo. Una amistad puede cambiar una vida!
Únete a Best Buddies! www.bestbuddies.es

Solidaridad, Ayuda y Unión Crean
Esperanza (SAUCE), en un país y para unas personas
que de verdad lo necesitan. Aportamos solidaridad y
ayuda para crear esperanza en Camboya, y lo hacemos a
través de la labor de Monseñor Enrique Figaredo, Kike,
Prefecto Apostólico de Battambang, centrándonos en los
colectivos más marginados y desfavorecidos.

“CRIMEN CONTRA RELOJ”
De Frank Launder y Sídney Gilliat

APADIS, es una asociación de padres
que mediante apoyos y oportunidades, centra su actividad
en las personas con capacidades diferentes y que,
estando ubicada en San Sebastián de los Reyes desde
1981, es referencia en la zona norte de Madrid, estando
además abierta a la sociedad e interesada en la utilización
de recursos comunitarios y la inclusión de las personas
que forman parte de la entidad.

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.
ASOCIACIÓN VIRGEN DE HUACHANA, en colaboración con don
Adolfo Uriona, Obispo de Añatuya, la Diócesis más pobre de
Argentina lleva adelante numerosas obras pastorales, educativas y de
asistencia, destacando: RESIDENCIAS PARA ADOLESCENTES Y
JÓVENES DEL INTERIOR en cinco localidades a fin de que puedan
realizar sus estudios. OBRAS ASISTENCIALES: provisión de
recipientes de agua para las familias que se proveen de agua de lluvia
para beber. ASOCIACIÓN GRAVIDA: que acompaña a las
embarazadas de riesgo, particularmente adolescentes. PASTORAL.
Ayuda las religiosas (110) que trabajan en lugares inhóspitos.

La Fundación Ingenieros ICAI para el
Desarrollo es un 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.

Representación del
GRUPO DE TEATRO RECUERDO
SALÓN DE ACTOS PADRE COLOMA
COLEGIO NTRA. SRA. DEL RECUERDO
PZA. DEL DUQUE DE
PASTRANA, 5 – MADRID
Sábado, 2 de marzo de 2013
A las 18:00 HORAS

