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Enmarcado en las actividades del Primer Centenario de San Benito Menni 

 

Dos de los protagonistas principales de  
“Los Miserables” apadrinan el aula de 
Teatro Social del C.H. Benito Menni  

“Sin Fronteras “ 
 

 El C.H. Benito Menni ha recibido hoy la visita de dos de los artistas del mítico musical 
“Los Miserables”, demostrando su compromiso hacia a las personas mayores 
implicadas en actividades artísticas, para las que la edad no debe suponer un límite. 
 

 El grupo de teatro está integrado por diez residentes del centro y ha sido 
recientemente puesto en marcha con motivo del Primer Centenario del fallecimiento 
de San Benito Menni, fundador del Centro. 

 
 El musical “Los Miserables” se encuentra de gira por España desde octubre del pasado 

año, y se puede disfrutar actualmente en Valladolid, hasta el próximo 4 de mayo, en 
el emblemático Teatro Calderón. 

 
 
Valladolid, 30 de abril de 2014.- Ignasi Vidal (Javert), y Guido Balzaretti (Marius), protagonistas del 
elenco de artistas de “Los Miserables”, han apadrinado esta mañana el nuevo aula de Teatro Social del 
Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid; demostrando, de esta manera, su apoyo a las personas 
mayores, en actividades artísticas, para las que la edad no debe suponer un límite. 
 
“Queremos agradecer el compromiso de los artistas de ‘Los Miserables’, ya que resulta fundamental para 
demostrar a toda la sociedad que la edad no representa una limitación para la creatividad, pensamiento 
que hemos querido destacar con el nombre del aula de teatro ‘Sin fronteras’ ”, afirma Antonio 
Rodríguez, Director Gerente del C.H. Benito Menni de Valladolid, y añade que “gracias a estas 
actividades logramos potenciar la imaginación, ejercitar la memoria y estimular los sentidos y las 
emociones, lo que favorece la salud integral de la persona”. 
 
El taller de Teatro Social del C.H. Benito Menni, integrado diez residentes del centro, se puso en marcha 
recientemente, enmarcado en las actividades que tendrán lugar a lo largo de los próximos meses, con 
motivo del Primer Centenario del fallecimiento de su fundador, San Benito Menni.  
 
La obra de Benito Menni 
 
Benito Menni llevó a cabo dos grandes obras: la restauración de la Orden de San Juan de Dios y la 
fundación de la Congregación "Hermanas Hospitalarias”, a  la que pertenece el Centro Padre Benito 
Menni de Valladolid. A lo largo de su vida creo un total de 14 centros de las Hermanas Hospitalarias en 
España y Portugal donde acoger a las mujeres con enfermedad mental, que hasta entonces estaban 
marginadas. 
 
En la actualidad, las Hermanas Hospitalarias son un referente de la atención a personas con enfermedad 
mental en 27 países de cuatro continentes y en España, con 28 centros y centenares de dispositivos de 
atención, centros de rehabilitación psicosocial, pisos de acogida, etc. 
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Los “Miserables”. Récord histórico, con más de 30 años en cartelera 
 
El musical Los Miserables se encuentra de gira por España desde octubre del pasado año, y se puede 
disfrutar actualmente en Valladolid, hasta el próximo 4 de mayo, en el emblemático Teatro Calderón.  
 
El espectáculo, basado en la novela de Victor Hugo y adaptado –libreto y música- por Claude-Michel 
Schönberg y Alain Boublil, cuenta con más de 100 premios internacionales y ha sido contemplado por 
más de 65 millones de espectadores en 42 países de todo el mundo. 
 
La obra de Claude Michel Schönberg y Alain Bloublil se estrenó en Londres en 1985 y se ha convertido en 
el musical que lleva más tiempo en cartel de la historia. 
 
Perfil del Centro Hospitalario Benito Menni 
 
El Centro Hospitalario Benito Menni de Valladolid es una institución privada sin ánimo de lucro, 
perteneciente a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que desarrolla su actividad en la ciudad 
desde el año 1972. 
 
Actualmente dispone de 250 plazas en las áreas de salud mental, psicogeriatría, cuidados paliativos, 
convalecencia física, atención a la dependencia, una unidad de válidos, y recientemente la primera Sala 
de Integración Sensorial de Castilla y León. 
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