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FESTIVAL 10º ANIVERSARIO “UNA LUZ PARA ÁFRICA”
¡Celebramos el 10º aniversario! en Alcorcón en el que todo el dinero
recaudado se destinará a iluminar con paneles solares las escuelas y
enfermerías de las aldeas de la sabana de nuestros proyectos en Malí y
Togo.
Presentado por el periodista Juan Ramón Lucas y con la asistencia
de las autoridades y grupos políticos municipales, el espectáculo
constará de un recibimiento en el hall con música en vivo, exposición
fotográfica de los proyectos y photocall solidario en vivo. A
continuación, en el salón de actos, habrá lectura de prosa y poesía
solidaria, Obra de Artes Escénicas por parte del grupo de discapacitados
AMÁS ESCENA, video conmemorativo y música/baile en directo por parte
del Grupo rociero Fuente Vieja.
Todos los asistentes tendrán un regalo original realizado expresamente
para este evento por los alumnos de nuestras escuelas de Malí y Togo.
Este Festival pretende ser un homenaje a todos los socios, voluntarios,
simpatizantes y empresas solidarias que lo han hecho posible en estos diez
años.
Si no puedes acudir, puedes donar el importe de la entrada, 6 €, o el
que desees, para el acto benéfico en las cuentas indicadas en nuestra Web
www.profesorescooperantes.org con el concepto Donación Fila 0 y tu
nombre, apellidos y DNI si quieres desgravarte el 75% del importe hasta
150 € en el IRPF.
En el evento se podrá comprar la lotería de Navidad, calendarios
solidarios, las fotografías de los proyectos y alguna sorpresa más.
Os adjuntamos el cartel del evento y las fotografías en miniatura que
se expondrán por temáticas.
Recordaros que el aforo está numerado y limitado a 150 personas
mediante reserva online,
https://www.ticketea.com/entradas-festival-benefico-una-luz-para-africa-alcorcon/?published=true

o en las taquillas del Teatro Buero Vallejo de Alcorcón de L a V de 16 a
20 y M-J-V de 12 a 14 horas, o en el propio Centro Cívico Margarita Burón
el día del evento.
¡Anímate y celébralo con nosotros!

