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Lacus Aragón organiza un festival  

benéfico de rock para toda la familia 

 
Se celebrará el 1 de diciembre en el Colegio Corazonistas, con el apoyo de Fundación CAI. 

Contará con la actuación de Hombres Medicina, Cretino & The Cretiners y El Pirata  

 

Zaragoza, 20 de noviembre de 2018.- El salón de actos del Colegio Corazonistas de 

Zaragoza (Paseo de la Mina, 4) se transformará el sábado 1 de diciembre, a las 18.15, en una 

gran pista de baile con motivo del festival ‘Rock for Lacus, Tour 2018’, que protagonizarán los 

grupos Hombres Medicina, Cretino&The Cretiners y los músicos ‘El Pirata’ y Laura Cebrián. Se 

trata de un divertidísimo espectáculo, que cuenta con el apoyo de Fundación Caja Inmaculada, 

en el que los más pequeños podrán disfrutar junto con sus padres y acompañantes de los 

temas que han preparado para ese día. La compra de las entradas-donativo (9 euros) se puede 

realizar en la web y cajeros del Grupo Ibercaja.  

La recaudación se destinará íntegramente a las actividades y programas que la Fundación 

Lacus Aragón organiza para mejorar las capacidades y habilidades de personas con 

discapacidad intelectual o necesidades específicas de aprendizaje. La entidad, que este año 

celebra su noveno aniversario, trabaja para hacer realidad la integración en el ámbito escolar, 

familiar y sociolaboral de niños, jóvenes y adultos con distintas discapacidades: síndrome de 

Down, TGD (Asperger, Autismo), retraso mental, parálisis cerebral, distrofia muscular, 

trastornos motrices, síndrome de Wiliams, síndrome de X frágil, síndrome Giles de la Tourette y 

trastornos conductuales, relacionales o de desarrollo.  

Hombres Medicina está formado por cuatro zaragozanos apasionados por la música, con 

Michelcho Santos como vocalista. Luis Cebrián es Cretino a quien acompañan ‘The Cretiners’, 

banda integrada por Suso Lasso (guitarra), Raúl Baquedano (bajo) y Daniel Becerril (batería). 

Cebrián es showman y, sobre todo, un músico con gran talento. Ha formado parte de los 

grupos Nubosidad Variable, Louisiana, Experimentos in da Notte y Pez Nuboso. En sus 

conciertos ofrece canciones versionadas y propias con singular surrealismo. 

 

José Antonio Martos "El Pirata", cantante aficionado, es vicepresidente de la Asociación 

Motorista PICA (Protección a la Infancia Contra el Abuso), imparte charlas para sensibilizar a 

los menores, padres y docentes sobre la importancia y necesidad de educar en valores en la 

cambiante sociedad actual a consecuencia de la crisis de identidad, de fe y de respeto en la 

convivencia. Por su parte, Laura Cebrián (ELEM) es cantante y pianista. 

 

Antes del concierto, los responsables de Lacus harán un breve repaso del curso pasado y de 

los planes previstos para esta temporada. Asimismo, presentarán la 3ª edición de la Campaña 

del Bote Solidario, iniciativa que comenzó hace dos años para difundir el ideario de la
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fundación y captar recursos económicos. En esta campaña vuelven a contar con la 

colaboración de la Asociación de Expendedores de Tabacos y Timbres de la Provincia de 

Zaragoza (ASEZAR) y la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza (AFEZ).  

 

 

 


