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La Fundación PoLibea, con el
objetivo de recaudar fondos para
la realización de sus actividades,
presenta la obra de teatro
titulada “el sueño”,
representada por personas
con parálisis cerebral y
daño cerebral.
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una semilla pequeña y modesta sueña que es un bello árbol. Todo a su
alrededor le indica que se trata de un sueño imposible, un sueño sin
sentido, pero ella está convencida de que ese sueño ya se ha empezado a
cumplir.
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Día: 26 de noviembRe de 2013 Hora: 18,30h.
Lugar: audiToRio deL cenTRo cuLTuRaL anTonio macHado
C/ San Román del Valle 8. MADRID
Entrada: 15 euros
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Fundación PoLibea
Ronda de la Avutarda nº 3.28043 Madrid
Tel.: 91 759 53 72. Fax: 91 388 37 77
fundacion@fundacionpolibea.org
www.fundacionpolibea.org
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