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ECO  

Y NARCISO 
Pedro Calderón de la Barca

Miseria y Hambre Producciones nace en 2007 con la intención de establecer 
  una infraestrucutura sólida para emprender la creación de propuestas escénicas
    propias en las que el equilibrio entre tecnología y dramaturgia fuera la seña
      de identidad.

          En nuestro décimo aniversario, aunamos esfuerzos con GG Distribruciones
           Escénicas, para poner en marcha la puesta en escena de un excepcional y  
              desconocido texto: Eco y Narciso,  donde Pedro Calderón de la Barca 
                recogió la fábula clásica narrada por Ovidio para crear uno de los dramas 
      mitológicos más hermosos y sugerentes, capaz de seguir plantenando 
                    preguntas al espectador de hoy. Bienvenidos a La Arcadia. 
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ARGU
MENTO
 Liríope vive en los montes de la Arcadia desde 

que fue raptada y violada por Céfiro, hijo del dios
del aire. Fruto de esa agresión parió un niño: Narciso,
sobre el que pesa un augurio dicho por el sabio Tiresias: 
“Una voz y una hermosura
solicitarán su fin” 
Tratando de esquivar el destino de Narciso, se han mantenido
ambos alejados de todo contacto humano en un cautiverio en el 
que Liríope protege a Narciso. Los habitantes de Arcadia los descubren 
y llevan a ambos a vivir con ellos. La joven pastora Eco, la más bella de esas 
tierras, que no había conocido el amor a pesar de ser galanteada por Silvio y 
Febo, se enamora de Narciso y ejerce sobre él una gran atracción dada su hermo-
sura y la belleza de su voz. Narciso es advertido por su madre de la predicción de 
Tiresias y no tiene más remedio que desdeñar a Eco. Pero Liríope, temiendo que se 
cumpla la profecía, le da a Eco una pócima con la que pierde la palabra y solo es capaz 
de repetir las últimas sílabas que acaba de oír. 
Narciso, confundido por el sacrifico de no poder amar a Eco, por el miedo a que se cumpla 
su destino y por los descubrimientos de la vida y el mundo que experimenta, se enamora de su 
propio reflejo en el agua. Los dioses serán los que pongan fin a esta situación transformando a la 
pastora en el aire por el que viaja el eco y a Narciso en la flor que lleva su nombre. 
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DRAMA
TURGIA
 Acercarse a un texto clásico de nuestro Siglo de Oro supone siempre abrir bien los ojos y los oídos a la 

palabra visual y rítmica. En el caso de Eco y Narciso de Calderón de la Barca, las resonancias auditivas,
la música y el canto son además la senda por la que Narciso busca la huella de una imagen con la que 
identificarse, camino por el que huir del no saber. Calderón de la Barca demuestra con este drama
que el teatro era y es un arte total donde maquinaria escénica y pintura escenográfica conviven
con el trabajo del poeta que reflexiona profundamente sobre cómo ser. 
La Arcadia calderoniana está habitada por personajes mitológicos, fieras humanas, ninfas, 
pastores entregados al discurso del amor en un paisaje casi romántico capaz de contener y 
ser reflejo de las emociones extremas, de la melancolía... Así es como se introduce una 
realidad de apariencias y reflejos en la que Calderón cede el protagonismo a un hijo 
que expresa su necesidad de asumir los riesgos de la vida y una madre -caso extraño
en el teatro español del Siglo de Oro- decidida a protegerle aunque eso suponga 
negarle la posibilidad de conocer y conocerse a través de otro; a través del amor
de Eco.  

Elena María Sánchez. Dramaturga 
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 El conflicto entre el hombre y la sociedad, el mundo como apariencia
y representación, la subjetividad como definidora de la propia realidad

son ejes fundamentales de nuestra vida, que compartimos con los hombres
del Barroco. Hoy en día nuestros dioses no habitan en templos grandiosos que

amenazan desde el cielo y cuya imponencia nos hace sentirnos inferiores. Hoy en
día no agachamos la cabeza ante los dioses sino ante el “reflejo de realidad” que

desfila en nuestras pantallas y dispositivos móviles donde proyectamos aquello que
más nos gusta de nosotros ocultando todo lo demás. Así llegamos a identificarnos con

esa imagen parcial, a enamorarnos de ese selfie perfecto que dejará de ser nosotros para
ser “el otro”. Éste es un siglo de Narcisos. Eco y Narciso se nos presenta como un reflejo de

las sombras de nuestros días bajo una fábula mitológica donde conviven comedia y tragedia
conducida por la música en directo. Un texto delicado y bello; lleno de figuras, ingenios y recursos

teatrales que nos ha permitido realizar una puesta en escena donde espectacularidad y contenido van
de la mano en perfecta armonía.

  

David Martínez. Director
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La música para Eco y Narciso se ha elaborado siguiendo las premisas
que Calderón ideó para su teatro: en armonía con la escenografía y demás
aparato escénico pero supeditada al texto. Gracias a este presupuesto, la
música en esta puesta en escena funciona como vehículo que sumerge al 
público en la ficción. Tanto la música compuesta expresamente para esta puesta
en escena, como los efectos sonoros generados, mantienen intacta la esencia de 
la propuesta calderoniana. Mediante un sistema surround, se juega en cada repre-
sentación con la espacialización del sonido para sumegir al espectador en distintas 
atmósferas, texturas y efectos que, junto a la música en directo de la viola de gamba 
y las voces de los actores, seduce al espectador y le hace partícipe de la Arcadia caldero-
niana donde Eco y Narciso se descubren entre el aire y el agua. 

Irma Catalina Álvarez. Compositora 
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ESPACIO
ESCÉNICO
 Nuestra propusta para esta obra de Calderón pasa por mostrar esa Arcadia idílica

a los ojos de los arcadios a través de ventanas que, a modo de trampantojos, nos
muestran el mundo que los personajes ven. Paisajes encantadores y bosques má-
gicos donde lo que existe es un espacio yermo y seco, realidad que no son capaces
de ver. A través del uso de las últimas tecnologías en videoproyección, se han creado
efectos de realidad que se proyecta en las ventanas que conforman el espacio escénico.
Así se evidencia una sociedad que ve su realidad a través de pantallas virtuales que sólo
les enseñan lo que quieren ver. El escenario, configurado por una serie de plataformas
de madera, simbolizan el distanciamiento entre los personajes y el entorno que les rodea,
que nos muestra un paisaje otoñal en esencia del cual no son conscientes los arcadios. 
Un manto de hojas secas y los troncos desnudos de los árboles contrastan con la idea
arcadia de un lugar donde siempre es primavera. Sobre estas estructuras, los personajes
se mueven a diferentes alturas y planos mientras que las ventanas conducen al público al
espacio en que nos encontramos en cada escena: el bosque, la ciudad de Arcadia, los altos
montes o el manantial en el que Narciso quedará preso de su imagen. 

Sergio Torres. Escenógrafo
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REPARTO
(en su estreno)
ECO_Lara Grube 
NARCISO_Manuel Moya 
LIRÍOPE_Ana Vélez
BATO_Jorge Kent
SILVIO_Jaime Soler
FEBO_Héctor Carballo 
SIRENE_María Besant
MÚSICA_Alba Fresno 

DIRECCIÓN_David Martínez

DRAMATURGIA_Elena Mª Sánchez

ESCENOGRAFÍA
E ILUMINACIÓN_Sergio Torres

COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN 
MUSICAL_Irma Catalina Álvarez 

GRABACIÓN Y ESPACIO
SONORO_Keslford Studios e Irma Catalina 
Álvarez 

DISEÑO VÍDEO_Miseria y Hambre 

POSTPRODUCCIÓN_Néstor L. Arauzo. Erixel

VESTUARIO_Vanessa Actif 

LUCHA ESCÉNICA_Mon Ceballos

COREOGRAFÍA Y 
MOVIMIENTO_Manuela Barrero

ASESORÍA DE VERSO_Pilar Valenciano 

AYTE.DIRECCIÓN_Jaime Soler 

DIRECCIÓN
PRODUCCIÓN_Ruth Prudencio

DISTRIBUCIÓN_GG Producción y Distribución

PRENSA_María Díaz



Director_David Martínez

2015 – La mujer de la flor en el pecho, basada en la obra de L. Pirandello.
Miseria y Hambre Producciones.
2014 – Lucille LaBelle, Miseria y Hambre Producciones.
2012 – EUROPA, pieza electroacústica composición de Irma Catalina Álvarez. Mantis Festival. 
Manchester.
2011 – Festival  11-11-11 , bajo la dirección de Michael Mayhew. Manchester.
2010 – Ritmos de Vidrio Roto. Ópera electroacústica composición de Eduardo Polonio. XXVI Festival de Música 
Contemporánea de Alicante.
2010 – Bajo la piel, de Claudio Cordero. Miseria y Hambre Producciones.
2009 – Piano piano, varios compositores. Miseria y Hambre Producciones. Intérprete de piano Eva Llorente. 
Miseria y Hambre Producciones.
2008 – Desübicación, ópera contemporánea composición de Irma Catalina Álvarez.
2005 – Le llamaban… Art le Clint , basada en la obra Arlequín educado por el Amor de Marivaux. Sala Ítaca. 
Miseria y Hambre Producciones.

Dramaturga_Elena Mª Sánchez

2016- Tejiendo la paz , dirigido por Natalia Menéndez. A partir de La Numancia de Miguel de Cervantes para Ministerio de Cultura de 
Colombia y Teatro Colón de Bogotá, estrenado el 21 de septiembre en Bogotá para la celebración del Día Internacional de la Paz. 

2015- La mujer de la flor en el pecho , dirigido por David Martínez. A partir del texto de Luigi Pirandello El hombre de la 
flor en la boca . Estrenado en el CC Pilar Miró de Madrid. 

2012- Noches lúgubres , dirigido por Pilar Valenciano. A partir del texto de José Cadalso. Dentro de 
Incubadora del Corral de Comedias de Alcalá de Henares. 

2009- Don Juan Tenorio , dirigido por Pilar Valenciano. Estrenado en el Círculo de Bellas Artes 
dentro del ciclo “Las mil caras de Don Juan”. 
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Compositora_Irma Catalina Álvarez 

2016 - Páginas para un sujeto, de José Luis Raymond. La Intermitente Teatro
para CDN.

2015 - La mujer de la flor en el pecho, basado en la obra de Luigi Pirandello. 
Dirigido por David Martínez. Miseria y Hambre Producciones.

2014 - Lucille LaBelle, dirigido por Davil Martínez. Miseria y Hambre Producciones.

2012 - EUROPA, dirigida por David Martínez y basada en Hamletmachine de Heiner 
Müller. Mantis Festival. Manchester. 

2010 - Bajo la piel, de Claudio Cordero. Miseria y Hambre Producciones.

2010 - Bosque de bosques, de L. Araújo. Dirigido por Óscar Miranda. Vistapalabra Prod. 

2009 - Palabra de perro, de Juan Mayorga. Basado en El coloquio de los perros de Cervantes.
Dirigido por Sonia Sebastián. Pocapena Producciones

2008 - Ishaela, espectáculo de Rajeli Cohen 

2008 - Desübicación, ópera contemporánea dirigida por David Martínez 

Escenógrafo e iluminador_
Sergio Torres 

2016 - I’ll be your mirror, coreografía de Manuela Barrero. Cía. dlcAos y Miseria y Hambre Producciones

   215 - La mujer de la flor en el pecho, basado en la obra de Luigi Pirandello. Dirigido por David Martínez. 
      Miseria y Hambre Producciones. 

         2014 - La ópera del malandro, de Chico Buarque. Dirección de Vanessa Martínez. Teatro de Fondo. 

       2014 - Lucille LaBelle, dirigido por David Martínez. Miseria y Hambre Producciones. 

                2014 -2013 - Festival Internacional de Música de Trujillo, Cáceres. 

     2013 - Al dente, dirigido por Alberto Castrillo. Nueve de Nueve Producciones.

     HA ILUMINADO: 

      2015 - 15, de Ara Malikian, en gira desde 2015 
   
      2015 - Dignidad, de Ignasi Vidal. Diseño de Sergio Gracia. COW Events.

         2015 - Adentro, dirigido por Tristán Ulloa. Diseño Eduardo Chacón. Adentro Teatro.

       2014 - Confesiones de San Agustín, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente.
        Diseño de José Manuel Guerra

          2013 - Paradero desconocido, dirigido
        por Laila Ripoll. Diseño de Juan 
         Gómez Cornejo. 
    

DISEÑOS DE ILUMINACIÓN:



ECO_Rebeca Matellan 

2017 - Masacre en Nebraska de Alberto Cortés. 
FESTIVAL inTACTO. 

2017 - Party. Cia Beaches. 42º Festival Internacional de  
Teatro de Vitoria-Gasteiz y Festival inTACTO.

2017 - La donna immobile. Dir. Rakel Camacho. 
Cia. La Intemerata.

2017 - Addio del passato. de Julio Bravo. 
Dir. Blanca Oteyza.

2014-2017 André y Dorine. Dir. Iñaki Rikarte. 
Cia: Kulunka Teatro.

 

NARCISO_Manuel Moya 

ECO_Lara Grube

2015 - Pingüinas. Dir. Juan Carlos Pérez
de la Fuente. Naves del Español. 

2014 - Sueños y visiones de rey Ricardo III
Dir. Carlos Martín. Teatro Español 

2013 - El malentendido. Dir. Eduardo Vasco

2012 - Yerma. Dir. Miguel Narros 

2010  - Amor en tiempos revueltos
Dir. Antonio Onetti

2009 - Tantas voces. Dir. Natalia Menéndez
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2016 - Peceras. Dir. Carlos Be

2016 - ¡Cómo está Madriz! Dir. Miguel
del Arco. Teatro de la Zarzuela

2016 - El cuarto jinete. Dir. Carlos Be

2015 - Requiem por L.A. Dir. Rubén 
Bustamante

2015 - Del amor y otros demonios. 
Dir. Rubén Bustamante

2014 - La cortesía en España. Dir. Josep Mª
Mestre. Joven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico

2013 - La noche toledana. Dir. Carlos Marchen
Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 
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BATO_Jorge Kent

SILVIO_Jaime Soler

BATO_Diego Toucedo 

2015 - La mujer de la flor en el pecho,
dirigido por David Martínez.

2014 - Lucille LaBelle, drigidido por 
David Martínez. 

2013 - Las noches lúgibres, dirigido por 
Pilar Valenciano. 

2012 - Ingravidez, dirigido por Néstor
López Arauzo. 

2011 - El alcalde de Zalamea, CNTC,
dirigido por Eduardo Vasco. 

Hamlet. Dirigida por Miguel del Arco.

Vientos de Levante. Dir. Carolina Africa
La Belloch Teatro

Aleluya Erótica. Dir. Raquel Camacho
La Gatomaquia

El Laberinto Mágico. Dir.Ernesto Caballero 
Laboratorio Rivas Cherif/Centro Dramático 
Nacional.

Pasión Pasifae de Miguel del Arco
Dir.Israel Elejalde. Teatro de la Ciudad

Lucientes. Dir.Raquel Camacho. 
La intemerata.

Montenegro. Dir.Ernesto Caballero. 
Centro Dramático Nacional

2016 - Anna Karenina. Dir. Francesco Carril

 2016 - Perra vida Versión. Dir. Jose Padilla. 

2015 - El Burlador de Sevilla. Dir Darío Facal. 
Teatro Español.

2014 - La dama duende. Dir. Miguel Narros. 

2012 - De ratones y hombres.
Dirección Miguel del Arco.  

2010 - El perro del hortelano. Dir. Eduardo
Vasco. Compañía Nacional de Teatro Clásico



Y NARCISO 
10 ECO  

Y NARCISO 
Pedro Calderón de la Barca

12

LIRÍOPE_Ana Vélez

2016 - La rosa tatuada. Dir. Carme Portaceli. 
Centro Dramático Nacional 

2015 - Bodas de sangre.  Dir. Manuel Carcedo. 
Teatro Karpas

2015 - La casa de Bernarda Alba. Dir. Manuel Carcedo.
Teatro Karpas

2015 - El perro del hortelano. Dir. Manuel Carcedo.
Teatro Karpas

2013 - Tartufo. Dir. Fernando Romo.  
Estreno en el Festival Internacional de 
Teatro Clásico de de Almagro.

FEBO_Héctor Carballo

2017 - Guateque 69. Dir. Gorka Martín.  
     
2016 - La comedia de los enredos.
Dir. Alberto Castrillo.

2015/16 -No esconderás un cadáver en el armario. 
Dir. Xavi Fontana. 

2016 - Don Juan Tenorio. Dir. Eduardo Vasco.

2015 - El mercader de Venecia. Dir.Eduardo Vasco. 

2014-2015 -El caballero de Olmedo (el de Lope no, el otro).
Dir. Julián Ortega.

2013-15 -Otelo. Dir. Eduardo Vasco.

FEBO_Rubén Casteiva
El avaro. Dir. Manuel Carcedo.
Teatro Karpas

Las báquides. Dir. Jesús Lavi.
Oniria Teatro 

Sobre mujeres y criados. Casa- Museo
de Lope de Vega. 

Jingle. Para Mundiartistas.
Parque Warner Madrid

Rocky Horror Show. Palacio de la Prensa

Un mundo limpio. Dir. Blanca Marsillach 



SIRENE_María Besant

2016 - Huit femmes , dirigido por María Besant. 
Compagnie Theatre en francais. 

2016 - Juicio a los humanos,  dirigido por Jose Piris.

2015 - Don Gil de las calzas verdes, dirigido por Hugo 
Nieto. Teatro Rojas de Toledo.  

2015 - Pinguinas,  dirigido por Juan Carlos Pérez de la 
Fuente.  Teatro Español. 

2014 - Historias escondidas,  dirigido por Impromadrid 
Teatro. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 
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MÚSICA_Alba Fresno

Ha trabajado en montajes teatrales 
dirigidos por Eduardo Vasco, Miguel 
Narros, Kiti Manver o Gustavo Tambacio.
Es miembros de la Cía. Nao d’amores desde
su fundación, trabjando como instrumentalista
en: Comedia llamada Metamorfosea, Auto
de la Sibila Casandra, Auto de los cuatro
tiempos y Misterio del Cristo de los Gascones.
Trabaja habitualmente como gambista en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

SIRENE_Alejandra Calvo

2017 - Como te lo cuento. Dir. Elisa Lledó. 
Teatros Luchana actualmente.

2016 - Cardiopatías. Dir. Dani Llull 
en los Teatros Luchana.

2016 - Woman Caos. W.C. 
Dir. Joaquin Gomez.
 
2015 - Pingüinas. Dir. Juan Carlos Perez 
de la Fuente. Naves del Matadero. 

2014 - Los Caminos del Señor son Inescrutables. 
Microteatro. Dir.Chiqui Carabante. 

2012 - No me acuerdo. Dir. Dani Llull.
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APARICIONES
ENPRENSA
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El espacio Miguel Narros de Almagro se
pone en pie para ovacionar el trabajo
del equipo de Eco y Narciso
_Antonio Luengo
15 Julio 2017
_J.Alberto Puertas

!

Una de las obras menos conocidas de Calderón de la Barca, Eco y Narciso, llegaba ayer al Espacio

Miguel Narros en un estreno absoluto, y esperado, que no dejó indiferente a nadie. Para hoy día 15 ya

está colgado el cartel de "No hay billetes", pero los que quieran disfrutar de esta maravillosa puesta en

escena lo podrán hacer en el Festival de Olmedo el martes 18, o en su próxima gira, que esperemos sea

larga.

Como ya adelantaran en rueda de prensa, Eco y Narciso es la historia de un amor inalcanzable. La

versi—n, Þrmada por Elena Mar’a S‡nchez, y la direcci—n por David Mart’nez, nos introduce en la
Arcadia, un lugar protegido por los Dioses, donde habitan Eco, Bato, Febo, Silvio y Sirene. En otro lugar,
apartado de la Arcadia, y en una especie de cueva, viven Narciso y su madre Liríope. Narciso no conoceAcepto las cookies de este sitio Acepto

Este sitio web usa cookies para mejorar nuestros servicios y su experiencia al usarlo. Si continúa navegando, consideramos que acepta
su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de privacidad (/index.php
/privacidad).

Masescena - El espacio Miguel Narros de Almagro se pone en pie ... http://www.masescena.es/index.php/detalle-teatro/282-el-espacio-...

1 de 2 6/2/18 11:24



CONTACTO
GG Producción y Distribución Escénica
+34 915 67 17 22

Carmen García_ (+34) 607 72 99 40  carmen@ggdistribucion.com 
Graciela Huesca_ (+34) 666 91 69  graciela@ggdistribucion.com 

PRODUCCIÓN          PRODUCCIÓN TÉCNICA
Irma Catalina          Sergio Torres
(+34) 695 15 51 63          (+34) 610 74 98 51  
irma@miseriayhambre.com       tecnica@miseriayhambre.com                        
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El espacio Miguel Narros de Almagro se
pone en pie para ovacionar el trabajo
del equipo de Eco y Narciso
_Antonio Luengo
15 Julio 2017
_J.Alberto Puertas

 

Una de las obras menos conocidas de Calderón de la Barca, Eco y Narciso, llegaba ayer al Espacio
Miguel Narros en un estreno absoluto, y esperado, que no dejó indiferente a nadie. Para hoy día 15 ya
está colgado el cartel de "No hay billetes", pero los que quieran disfrutar de esta maravillosa puesta en
escena lo podrán hacer en el Festival de Olmedo el martes 18, o en su próxima gira, que esperemos sea
larga.

Como ya adelantaran en rueda de prensa, Eco y Narciso es la historia de un amor inalcanzable. La
versión, firmada por Elena María Sánchez, y la dirección por David Martínez, nos introduce en la
Arcadia, un lugar protegido por los Dioses, donde habitan Eco, Bato, Febo, Silvio y Sirene. En otro lugar,
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nada del mundo exterior. Su madre, por su inestabilidad emocional, por ser una mujer abusada... decide
protegerlo por encima de todo de cuantos peligros puedan existir en el exterior. Pero esa protección
tiene fecha de caducidad. Liríope, al entrar en contacto con la Arcadia, no tiene más remedio que llevar a
su hijo al mismo lugar. Es allí donde ve por primera vez a Eco. Y ahí surge el amor entre ambos. Pero la
historia dará un giro inesperado.

La escenografía e iluminación, firmada por Sergio Torres Roza, es un canto a la belleza. Se conjugan
perfectamente elementos actuales, como son las proyecciones de videoescena, con elementos
tradicionales en el caso de las rampas de madera, los árboles secos al fondo y las hojas de otoño por
toda la escena. En cuanto a la iluminación, creada con sutileza, potencia aún más el carácter de algunas
escenas, el romanticismo y la comicidad en otras.

En cuanto a la coreografía, visible en algunos personajes, pero más acentuado en el caso de Eco, la
firma Manuela Barrero.

Destacar el meticuloso trabajo actoral. Maravillosos Lara Grube, Manuel Moya, Ana Vélez, Jorge Kent,
Héctor Carballo, Jaime Soler Huete y María Besant. Ninguno sobresale por encima de otro. Rozan la
perfección del equilibrio. En escena se mimetizan con el entorno. Conectan con el espectador y, a la vez,
gracias a cómo dicen el verso, con diferentes planos y escalas melódicas, arrancan los sentimientos y
emociones más escondidas. No olvidemos que se trata de uno de los temas principales del siglo de oro
español: el amor. Mención especial merece el personaje de Liríope en cuyos hombros deposita Calderón
esa tremenda carga emocional con unos parlamentos extensos e intensos.

La música, que firma Irma Catalina Álvarez, también ocupa un palco principal en toda la representación.
La mayoría de escenas son potenciadas por la música en directo de Alba Fresno con su viola da gamba.
Es el complemento perfecto para unas escenas idílicas.

Por último, destacar la dirección de la obra a cargo de David Martínez. El movimiento de los actores es
impecable. Ha sabido sacar un verdadero rendimiento a las rampas. Por ellas los actores salen y entran,
suben y bajan, y algunos saltan, y se mueven como pez en el agua. David ha sabido meter el contenido
en un bote, agitarlo con suavidad, y el resultado no ha podido ser otro que Eco y Narciso de Hambre y
Miseria Producciones.

Acepto las cookies de este sitio Acepto

Este sitio web usa cookies para mejorar nuestros servicios y su experiencia al usarlo. Si continúa navegando, consideramos que acepta
su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra política de privacidad (/index.php
/privacidad).
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MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

IRMA CATALINA ALVAREZ con DNI / NIF 04608443W, en representación legal de (en

su caso) MISERIA Y HAMBRE SL (B16261976), , certifico la veracidad de los datos

contenidos en esta solicitud y, a los efectos previstos en la Orden CUL/2912/2010, de 10 de

noviembre (BOE núm. 275, de 13 de noviembre),

DECLARO

Que no incurro en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para

obtener subvenciones ni tengo obligaciones por reintegro de subvenciones según lo

establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones (BOE de 18 de noviembre) y en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de

21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

General de Subvenciones (BOE de 25 de julio). 

18-2-2018

IRMA CATALINA ALVAREZ

04608443W

PLAZA DEL REY, 1

28004 MADRID

TEL.: 91 701 70 00




