III CICLO MONCAYO DE MUSICA SOLIDARIA

El domingo 28 de abril, a las 19.00, arranca en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza el
III Ciclo Moncayo de Música Solidaria, que promueve y coordina la asociación Estrella de la
Mañana con la colaboración de Fundación Caja Inmaculada, entre otras entidades.
El concierto inaugural correrá a cargo del jotero Óscar Badías, acompañado de rondalla y
pareja de baile. Es un nuevo reto en su carrera artística. El espectáculo titulado “De la Jota a
la Zarzuela” incluirá diez piezas de temática aragonesa y servirá para la puesta de largo de su
último disco. Los fondos recaudados por la venta de las entradas donativo se destinarán a
apoyar el trabajo que lleva a cabo la asociación Phileos con niñas que tienen problemas de
visión en Filipinas.
Hasta el 2 de junio se han programado seis conciertos que protagonizarán, además de Óscar
Badías, Mikrópera (5 de mayo), Passionata Lírica Flamenca, con la mezzosoprano Beatriz
Gimeno (12 de mayo), Pianistas del Centro de Estudios Musicales Manuel de Falla (19 de
mayo), Coros Enarmonía e Infantil y Juvenil de Amici Musicae, con el director Basilio Astúlez
(26 de mayo) y Orquesta de Cámara Tutti 2.0 (2 de junio). Una programación interesante y
variada, que incluye el canto solista y coral, la ópera, la música orquestal y la música
tradicional aragonesa.
Los fondos obtenidos por la venta de las entradas de cada uno de los conciertos se destinarán
a proyectos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad promovidos por las siguientes
entidades sociales tanto en Aragón como en otras zonas del planeta: Asociación Phileos,
Asociación Believe in Art, Asociación Amigos de Odisha, Asociación AFDA, Aspanoa,
Asociación Colabores y Estrella de la Mañana.
Además de dar a conocer y colaborar con proyectos solidarios, el ciclo tiene como objetivo
facilitar el acceso a la cultura musical a nuevos públicos, además de los que ya asisten
habitualmente a los conciertos del Auditorio.
El Ciclo Moncayo de Música Solidaria es una iniciativa impulsada por el zaragozano Julio
Escartín, catedrático de Música del IES Miguel Catalán, quien en 2017 ganó el premio del
programa de televisión Pasapalabra. La elección del lema "Ciclo Moncayo de Música
Solidaria" partió, precisamente, de la palabra "Moncayo", con la que Escartín completó el
rosco del concurso.

28 de abril: De la Jota a la Zarzuela, con el jotero Oscar Badías
acompañado de rondalla y pareja de baile. Un nuevo reto en su
carrera artística, un espectáculo compuesto por diez piezas de
zarzuela con temática aragonesa.
Este concierto será también la presentación del nuevo disco de
Óscar Badías.
Asociación Phileos: https://www.asociacionphileos.org/
Proyecto: Apoyo a niñas con problemas de visión, como Marjorie, de 9 años.
5 de mayo: Mikrópera, con el espectáculo
CaperuZita Roja, dirigido al público infantil y
sus familias. Combina el cuento de Perrault
con música de la ópera Don Giovanni de
Mozart.

Protagonizado por Zelia Lanaspa

(soprano), Ángel Baile (tenor), David Pellejer
(piano)
Asociación Believe in Art: https://www.facebook.com/BelieveInArtZaragoza/
Proyecto: Mejorar la calidad de la estancia hospitalaria de jóvenes pacientes que sufren
problemas de salud mental a través del arte y la creación contemporánea.
12 de mayo: Pasionata Lírica Flamenca, con Beatriz Gimeno,
mezzosoprano aragonesa. Un proyecto que nace como tributo al
enorme patrimonio poético en habla hispana, musicado por
grandes artistas a lo largo del último siglo. El sentimiento
andalusí de García Lorca, el embrujo de Falla y los diversos
sabores hispanoamericanos se funden con un elegante aire
flamenco en la guitarra flamenca de Nacho Estévez "El Niño", los
ritmos de Josué Barres y el violín clásico de Noelia Gracia.
Asociación Amigos de Odisha: http://www.amigosdeodisha.org/
Proyecto: Apoyar la contratación de un fisioterapeuta para la
rehabilitación de niñas y niños con necesidades especiales extremas acogidos en un centro
de nuestro socio local SMSS en Bhubaneswar (Odisha-India).

19 de mayo: La Magia de la Música a través
del Piano, con Luis Lluciá y pianistas del Centro
de Estudios Musicales Manuel de Falla. Un viaje
musical para todos los públicos. La fantasía y la
creatividad que marcan la obra de Manuel de
Falla son también inspiradoras del Centro de
Estudios que lleva su nombre.

Asociación AFDA: http://www.asociacionafda.com/
Proyecto: Programa de becas para tratamientos psicoterapéuticos a personas en condiciones
de vulnerabilidad socioeconómica que solicitan apoyo y que no cuentan con los medios
económicos para tener un tratamiento especializado en trastornos depresivos, lo que lleva en
muchos casos a la cronificación.
26 de mayo. Coro Enarmonía, Coros Infantil y
Juvenil Amici Musicae con el director invitado
Basilio Astúlez, profesor de Musikene, Centro
Superior de Música del País Vasco. Al frente de los
coros Kantika Korala, La Kantoria y SJB, ha
recibido

un

gran

número

de

premios

y

reconocimientos. Es también fundador y director
del coro femenino Vocalia Taldea con quien ha
obtenido más de veinte premios en certámenes
internacionales de gran prestigio durante sus diez años de andadura. Al frente de sus grupos
ha realizado un gran número de giras internacionales en Europa y América. Ha dirigido y
editado diez grabaciones discográficas.
Asociación Aspanoa: http://www.aspanoa.org/
Proyecto investigación contra el cáncer infantil.
2 de junio: Orquesta de Cámara Tutti 2.0.
Dirección: Miguel Ángel Beguería. Hace más de
quince años que un grupo de músicos decidieron
formar una orquesta de cuerdas en la que volcar su
afición a la música. En este tiempo la orquesta ha
interpretado una gran variedad de programas de
diferentes etapas históricas y estilos. La Orquesta se
mantiene en sus objetivos iniciales de conocer y dar
a conocer músicas diferentes y a los que, desde
unos años atrás, incorpora su interés en participar en proyectos solidarios, como es el caso de
este concierto.

El programa ofrece un puñado de obras, esencialmente de la tradición francesa, desde el
Barroco hasta los tiempos modernos, pasando por el clasicismo y el periodo romántico. Más
información de Tutti 2.0 en www.orquestatutti.com/wp.
Asociación Colabores.
https://es-es.facebook.com/orquestatutti.es/ Colabores
Proyecto: Asesoría jurídica y apoyo terapéutico a personas en situación de vulnerabilidad.

Promueve y coordina: Asociación Estrella de la Mañana.
Proyecto Estrella de la Mañana:
PROTECCIÓN DE LA TERCERA EDAD Y /O PERSONAS DEPENDIENTES DEL CAMPO DE
REFUGIADOS TIBETANOS DOUGELING-MUNDGOD EN INDIA
La única residencia de ancianos y/o personas sin hogar existente en el asentamiento de
Refugiados Tibetanos en Dougeling-Mundgod (18.667 habitantes, aproximadamente), da
servicio a 89 personas mayores y o dependientes, de las cuales 38 necesitan asistencia al no
valerse por sí mismas. Esta residencia apenas cuenta con recursos para desarrollar su
servicio de forma óptima.
Son 8 trabajadores los que asumen todas las labores de gestión. La residencia ofrece
manutención, alojamiento y cuidados médicos gratuitos. Debido a la escasez de recursos,
existe lista de espera para entrar en ella, priorizando aquellas personas más dependientes.
Con unos gastos anuales de 80.000 €, necesitan financiación para seguir cuidando y
atendiendo a aquellas personas que no tienen quien lo haga.
Desde Estrella de la Mañana queremos contribuir al apadrinamiento de los 17 residentes que
todavía no cuentan con sponsor.
Entradas:
-

Taquillas del Auditorio

-

solidario.entradium.com

-

Asociaciones y entidades participantes.

http://www.estrelladelamañana.org
Tfno. 630027912
estrelladelamananaindia@gmail.com
www.facebook.com/estrellamananaindia/

