
GRUPO HAKUNA

¡ No te pierdas la forma más fácil de ayudar .. SONRIENDO!

presenta el musical

- Un Cuento antes de dormi r -
Grupo de teatro Disney, con música en directo, formado por médicos del com-
plejo Asistencial de Salamanca y creado con una finalidad solidaria.

Nuestro debut comienza el 13 de mayo - Día del Niño Hospitalizado - en el Hos-
pital Clínico de Salamanca con una representación especial para ese colecti-
vo infantil.

Seguiremos el 14 de mayo en el Hospital Clínico de Salamanca ampliando el 
universo Disney al grupo oncológico, de la mano de Pyfano.

El 31 de mayo en el Teatro Unicaja Banco os presentaremos una función 
llena de ilusión y fantasía para los más pequeños de todas la casas. 

ENTRADAS AQUÍ

Todos los beneficios iran destinados a la Fundación Hospital Mayo Rey, 
en Camerún.

Un espectáculo para los 
más pequeños.

Un grupo amateur con 
mucha ilusión.

Un destino solidario.

Con la colaboración especial de

https://www.eventbrite.es/e/entradas-musical-un-cuento-antes-de-dormir--60803890072


PRESENTA EL MUSICAL

Un Cuento antes de dormir 
13 de   MAYO - 18:30 h
¡Con motivo del día del niño Hospitalizado!
Salón de Actos del Hosptal Clínico de Salamanca

14 de   MAYO - 18:30 h
¡Un teatro HeCHo a medida para los niños onCológiCos!
Con la colaboración especial de PYFANO
Salón de Actos del Hosptal Clínico de Salamanca

31 de   MAYO - 19:00 h
BenefiCios donados a la fUndaCión Hospital mayo rey

Teatro Unicaja Banco, Plaza Santa Teresa s/n, Salamanca

Entradas 5€ - Fila 0 3€

¡ Esperamos veros muy pronto!

GRUPO HAKUNA

UN DESTINO SOLIDARIO · MÚSICA EN DIRECTO · Y MUCHA ILUSIÓN

Y CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE

Grupo Hakuna @hakunacausa

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES:



GRUPO HAKUNA
PRESENTA EL MUSICAL

- Un Cuen to an t� de d�m� -

31 de MAYO
Teatro Unicaja Banco

19:00 h
Entrada - 5 €

Fila 0 - 3 €

¡ Ven y ayúdan� de la f�ma 
más fácil .... 

....SONRIENDO!

Un espectáculo para los más pequeños.

NUESTROS  COLABORADORES

Un grupo amateur con mucha ilusión.

Música en directo.

Y un destino solidario.

Todos los beneficios irán destinados 
íntegramente a la Fundación  Hospital 
Mayo Rey de Camerún

Con la colaboración especial de

Venta online de entradas: 
www.comsalamanca.es 

También se pueden 
adquirir en el 

Colegio de Médicos
(C/Bientocadas,7)

Plaza Santa Teresa, Salamanca

https://www.eventbrite.es/o/grupo-hakuna-y-colegio-de-medicos-de-salamanca-20095451327



