El NIÑO DE LOS PARKER

AFANIC es una organización
privada, sin ánimo de lucro, cuyo fin es la ayuda a las
personas implicadas en la problemática del niño con
cáncer para afrontar su situación y solventar las
múltiples necesidades que se van sucediendo.
Cubrir las diversas necesidades que el niño hospitalizado
presenta tanto a nivel médico como psicológico,
educativo y recreativo, son objetivos básicos como medio
para posibilitar su esperada recuperación y dar la
atención adecuada

La Asociación Cultural Norte Joven
se constituye como entidad sin ánimo de lucro en el año 1985.
Su Misión es promover la integración social y laboral de
personas en situación de desventaja social a través de su
formación y de la sensibilización de la sociedad.

De A. Hart y M. Braddel

La labor educativa de la entidad, desarrollada a través de
Itinerarios de Integración Sociolaboral, está destinada a
jóvenes mayores de 16 años y adultos. Comprenden
actuaciones que combinan la formación cultural, la
capacitación profesional y el desarrollo personal. Las
actividades se articulan formando un puzzle diseñado
concretamente para cada participante de acuerdo a sus
características personales, conocimientos de partida,
motivación y actitudes.

CACHITO DE CIELO
La Fundación CINDE está inscrita en
el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo adscrito a la AECI.

Su finalidad principal es apoyar el trabajo que desarrolla la
Asociación CINDE en El Salvador, que comenzó en el año
1989 en la ciudad de Soyapango, motivado por las
condiciones de vida de cientos de mujeres pobres de las zonas
urbanas que se dedican a sus pequeños comercios
ambulantes en las calles, al mismo tiempo que cuidan y
atienden a sus hijos.

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

Querido amigo,
Los voluntarios de Cachito de Cielo, convento de las Misioneras del
Santísimo Sacramento (C/ San Lucas 7) queremos contarte algo…
Las misioneras de Cachito de Cielo, desde hace más de 40 años, se
dedican a ayudar a todo el que llega a su convento en situación de
necesidad. Españoles, extranjeros han encontrado amor, pan y
esperanza en este rincón del madrileño barrio de Chueca, una gota
en el océano de la desesperenza.
La gran aventura de Cachito de Cielo comenzó en los años 70,
cuando sus misioneras empezaron a repartir desayunos a personas,
pocas, que llamaban a su puerta para tomar algo caliente. En poco
tiempo ese grupo fue creciendo y a los transeúntes del barrio se
unieron otros más, y familias enteras en situación de escasez
venían para llenar su carro de la compra. Hoy, son más de 300 los
desayunos diarios los que se reparten y más de 600 familias
reciben la compra una vez al mes.
Y aquí llegamos al meollo del asunto. En este momento complicado
para casi todos, las llamadas a la puerta de Cachito aumentan día a
día y las misioneras se encuentran desbordadas; no por trabajo,
que es altruista, infinito,… sino de por la falta de medios
económicos y de alimentos. Vaya por delante nuestro
agradecimiento a la colaboración diocesana, de la Comunidad de
Madrid, del Banco de Alimentos y de Caritas, así como El Panific,
Cosmen & Keinnes, la Daniela, La Castafiore y El mentidero de la
Villa, que donan alimentos. Todo ello sin olvidar, por supuesto, la
generosidad de los donativos particulares.
Tu también puedes colaborar con nosotros. Cualquier ayuda sería
extraordinaria. Puedes colaborar de manera puntual o periódica,
con la cantidad que desees (Congregacion Religiosa misioneras del
santísimo sacramento R7911001
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DIRECCIÓN ARTÍSTICA
CRISTINA TORRES
IGNACIO BABE

EQUIPO TÉCNICO:
COORDINADORES:

ANA VALDÉS COLÓN DE CARVAJAL
JOSÉ MARIA SAÍNZ MARTÍN

REPARTO

MONTAJE:
PERSONAJES

COQUI FERNÁNDEZ
CARINA BERENGUER
ALFONSO AGENJO
GABRIEL ORTIZ
PILAR ALEMANY
INMACULADA HERRERO

CRISTINA GARCÍA- CONDE
INMACULADA URQUIZA
JESÚS FERNÁNDEZ
EDUARDO GONZALEZ
MILAGROS SICILIA

ACTORES

Bronson Parker
Edwards

Gabriel Castañón

José Luis SánchezGirón

Millicent Parker
Blanco

Elena Mantilla/ Carmen

Sara

Nieves Bello

James Parker

Ricardo Ramos

Dereck Parker

Antonio Vera

Miss Sullivan
Valdelomar

Carmen

EFECTOS ESPECIALES LUZ/SONIDO:

Charlie Parker

Luis Ortiz

GABRIEL ORTIZ, ALFONSO AGENJO y
JOSÉ MANUEL GARCÍA.

Piper Kingston

Paola de las Casas

Helen Parker

Carina Berenguer

PINTORES:
CARINA BERENGUER
CARLOS AGUAYO
BEARTRIZ CIFUENTES

VESTUARIO:
CARMEN BLANCO, PAQUI ALEMANY MARTA
BARCELÓ,, LAURA PUJOL Mª ROSA FLAQUER,
TERESA GARCIA PITA, Mª LUZ COSTALES, PILAR
ELVIRA, PILAR INFANTE, TERESA RUIZ Mª JESÚS
MOTA
MAQUILLAJE:
ELENA VELASCO , LALI TELLO, RAQUEL MENDES y
Mª JESÚS HERNÁNDEZ

Reverendo Fairfield

Ignacio Olivares

Miss Sheila Monne

Concha Arias

Mlle Lucille
Coronel Parker

Iciar Areilza
Eugenio Moltó

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.

