ASOCIACION LOYOLA DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO NTRA. SRA DEL RECUERDO
VOCALIA DE CULTURA
TEATRO

Madrid, 11 de abril de 2016
Queridos amigos:
El Colegio Nuestra Señora del Recuerdo y la Asociación Loyola de Padres de Alumnos quieren
invitaros a la representación del Grupo de Teatro Recuerdo que se celebrará el viernes 15 de
abril, a las 19’30 horas, en el salón de actos “Padre Coloma” del Colegio.
Como en ocasiones anteriores la representación será a beneficio de la XXXIV FIESTA
SOLIDARIA POR EL TRABAJO Y LA ALEGRÍA, cuyo lema éste año ha sido:
“PARARSE ES LLEGAR MÁS LEJOS”.
Por ello, el próximo día 15 vamos a poner una urna en la entrada para recoger vuestros donativos,
se trata una magnífica posibilidad de prolongar el espíritu de la FSTA que hemos vivido este año.
Asimismo todos aquéllos que no hayan tenido la posibilidad de adquirir las camisetas y
sudaderas podréis hacerlo ese día en el hall del teatro. Apelamos a vuestra participación y
generosidad.
Si no podéis acudir en dicha fecha, también habrá representación los próximos días 16, 17, 23 y
24 de abril a las 18’30 horas, a beneficio de distintas ONGs y Fundaciones, con un donativo por
persona de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse en el hall del teatro antes de cada función.
En esta ocasión se interpretará una divertida comedia:
“El complejo de Filemón” de Jean Bernard-Luc
Los muchos que ya habéis venido a ver nuestras actuaciones alguna vez, sabéis del esfuerzo y
tesón que pone nuestro Equipo Técnico y Actores en conseguir una buena calidad en el trabajo, lo
bien que lo hacen y, sobre todo, la ilusión que tienen de poder compartir con vosotros la “magia”
de cada representación.
Queremos aprovechar esta ocasión para informar a todos aquéllos que estéis interesados en
formar parte del Grupo de Teatro que podéis mandarnos un mail a la siguiente dirección:
teatroenfamilia@gmail.com y nos pondremos en contacto con vosotros.
Os esperamos a todos los que nos queráis acompañar esos días y, hasta entonces, os enviamos un
cordial saludo.
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