
ñ
uc:}Fñ r*lVrn
-\r'E LU

}-:trL- L)u#
T 

L¡-r

F.U
FF

-)}R\¿t* F¡r

-8

o
É
z
l¿¡Fz
¡¿JrJ

A/A: IES LA ASUNCIÓN, alumnos Pau Bañón, Lucía Guilabert, María Férriz,
Lluna Martí, Ferran ltliquel Marías, Silvia Martínez, Ghristopher Martínez,
Santiago Pastor, Paula Ripoll, Victoria Sánchez y Reinaldo Valle y
profesores Patricia Crespo, Vicent Gallart y Menchu Sanz.

Fecha: Abril 2010.

Transcurridas unas semanas tras las representaciones teatrales de vuestra obra
"Llegó con tres heridas", tanto en el CCCE L'Escoxador como en el Centro
Social lsla de Cuba de Alicante, desde la Oficina Municipal del Centenario de
Miguel Hernández-Elche 2410, no queremos dejar pasar más tiempo para
feficitaros por el estupendo trabajo que habéis realizado los días 23, 24 y 25 de
maÍza del presente año con la magnífica puesta en escena de vuestro montaje,
además de daros las gracias por el esfuerzo realizado durante los meses
previos, ensayando y cuidando cada detalle para que todo estuviera a punto, tal
y como así ha sido. En nuestra opinión habéis desempeñado vuestro papel
como si de verdaderos profesionales se tratara, superando las dificultades que
se hayan podido presentar con gran destreza. Para nosotros ha sido un orgullo
que vuestro montaje estuviera incluido en la programación diseñada por el
Ayuntamiento de Elche y que hayáis formado parte de este proyecto municipal,
contribuyendo a a@rcar la vida y la obra de Miguel Hernández a otros
compañeros de otros Institutos de Enseñanza Secundaria con vuestro buen

'hacer y vuestra sensibilidad. Por tanto, una vez más os damos las gracias y la
,enhorabuena por el trabajo realizado para la conmemoración del primer

o"centenario del nacimiento del poeta Miguel Hernández.

nario M.H.- Técnico del Centenario M.H.-
Elche 2010
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