Un maravilloso y único concierto para los niños más necesitados
•

El violinista Ara Malikian, el Coro de Niños de Ntra. Sra. de las Maravillas, el tenor Aquiles Machado y la
soprano Pilar Jurado, ofrecen un concierto único para recaudar fondos para ANIDAN y la FUNDACIÓN
PABLO HORTSMANN. La presentación correrá a cargo de la periodista Marta Robles.

•

Un pequeño gran proyecto español en Kenia acoge a 300 niños y atiende sanitariamente a otros 20.000
niños al año en su hospital pediátrico.

•

En estos momentos, más que nunca, los más necesitados requieren de nuestra ayuda, más si se trata
de niños huérfanos, y aún más si pensamos en las difíciles condiciones que agravan su situación en
uno de los países más pobres de la tierra.

Promovido por la empresa Equipo Kapta, el domingo 13 de junio a las 12’00 h. tendremos la oportunidad única
de disfrutar en el Teatro Monumental a un concierto benéfico para ANIDAN y la FUNDACIÓN PABLO
HORTSMANN.
El maravilloso proyecto de ANIDAN (www.anidan.org), promovido por Rafael Selas en 2002, es una casa de
acogida en la isla de Lamu, en Kenia, que acoge a 300 niños a los que da cobijo, comida y educación, logrando
que la felicidad haya vuelto a sus vidas. El madrileño Rafael Selas, discípulo de Vicente Ferrer, en estos días
visita España para recaudar fondos y aumentar el número de socios.
El proyecto cuenta además con el Hospital Pediátrico Pablo Hortsmann que atiende anualmente, de manera
gratuita, a más de 20.000 niños, realiza también campañas de ayuda a una población empobrecida por la
sequía y los conflictos que azotan esta parte de África. El hospital fue promovido, y es sustentado, por la
Fundación Pablo Hortsmann (www.fundacionpablo.org).
La empresa Equipo Kapta, dedicada desde hace 23 años a la organización de proyectos culturales, y
colaboradora de Anidan, tomó la iniciativa hace unas semanas de promover y patrocinar un gran concierto
benéfico para recaudar fondos y para ello ha logrado reunir un plantel de excelentes artistas y estupendas
personas.
Contamos con la participación totalmente desinteresada del violinista ARA MALIKIAN, el CORO DEL COLEGIO
DE NTRA. SRA. DE LAS MARAVILLAS, el pianista DUNCAN GIFFORD, el tenor AQUILES MACHADO y la
soprano PILAR JURADO. El concierto será presentado por la periodista MARTA ROBLES.
Empezaremos el concierto con una de los mejores coros infantiles de Madrid, el Coro del Colegio de Ntra.
Sra. de las Maravillas, dirigido por Eduardo Calcagno, con numerosos galardones y que nos va a ofrecer
temas tan bellos como el Ave Verum de Mozart, La Nuit de Rameau, Edelweis de Rogers o varios de la película
“Los Chicos del Coro”.
A continuación, uno de los grandes violinistas del momento, versátil y popular, Ara Malikian, que lleva varios
años acercando la música clásica a los niños y acometiendo diferentes proyectos que la fusionan con otros
estilos musicales.
Después tendremos la oportunidad de escuchar al gran tenor venezolano Aquiles Machado, alumno
predilecto del gran tenor desaparecido Alfredo Kraus. Con múltiples grabaciones y galardones en su haber,
Aquiles ha cantado en los principales teatros del mundo, y nos ofrecerá una selección de arias como Amor ti
vieta de Giordano, La Danza de Rossini, Oh! Primavera de Tirindelli, o el bello dúo de La Bohe O Soave
fanciulla.
Por último actuará la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado, una de las grandes voces
femeninas de la actualidad internacional, que estrenará en febrero de 2011 su ópera “La página en blanco”
encargada por el Teatro Real, y que la va a convertir en la primera mujer en la historia que compone una ópera
para estrenar en el Real, con el añadido igualmente inédito de que, además de compositora, será una de sus
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protagonistas. En nuestro concierto benéfico, Pilar nos acercará algunas de las grandes arias de soprano de
toda la ópera: Casta diva (Norma) de Bellini, Una voce poco fa (Barbero de Sevilla) de Rossini o Caro Nome
(Rigoletto) de Verdi,
Aquiles Machado y Pilar Jurado serán acompañados por el gran pianista Duncan Gifford. La presentación del
concierto correrá a cargo de la querida periodista Marta Robles.
Las ENTRADAS para el concierto ACORDES SOLIDARIOS se venden a 18€ y 20€ y pueden adquirirse en el
Tel 902 150 025, en la web: www.ticketmaster.es y en los establecimientos de Halcón Viajes, Carrefour y FNAC.
El importe íntegro de las entradas será para ambas organizaciones
FILA CERO: Para aquellas personas que quieran colaborar, pero no puedan asistir al concierto, se pone a la
venta una simbólica fila cero. Se pueden hacer las donaciones en la siguiente cuenta de ANIDAN nº 2038 1701
95 6000183309, especificando en el Concepto “Fila 0 Concierto Acordes Solidarios”.
Un 10% de la población de Kenia, es decir 4 millones, son niños huérfanos o en situación de exclusión. De ellos
casi dos millones y medio son huérfanos del Sida y el otro millón y medio está formado por niños abandonados
o que se han escapado de unas condiciones de vida en las que existían los abusos sexuales o la violencia. Esta
realidad es la que Rafael comprobó en un viaje a Kenia y la que quiere paliar con su labor en Lamu
En estos días visita España con la intención de conseguir ayuda para seguir adelante con su proyecto. “Hemos
notado mucho la recesión económica, que es especialmente fuerte en Kenia, donde hay una gran inflación,
además de la crisis de alimentos. Aunque parezca mentira 20€ al mes es una cantidad más que suficiente para
alimentar a varios niños. Los precios allí son mucho más bajos que aquí. El nivel de vida en Kenia es diez veces
menor que el de España, por eso es preferible recibir aportaciones y ayudas económicas, antes que
materiales”.
Todos los artistas, profesionales y entidades participantes en este concierto lo hacen de manera
desinteresada, orgullosos de poder ayudar a los que más lo necesitan, y convencidos de que puede
haber un mundo mejor para todos.

ACORDES SOLIDARIOS (concierto para ANIDAN y la FUNDACIÓN PABO HORTSMANN)
Coro del Colegio Ntra. Sra. De las Maravillas, Ara Malikian, Aquiles Machado y Pilar Jurado.
Teatro Monumental (c/Atocha, 65 – Madrid)
Domingo 13 de junio a las 12’00 h.
Entradas: 18€ y 20€
Venta entradas: Tel 902 150 025, en la web: www.ticketmaster.es y en Halcón Viajes, Carrefour y FNAC
Más información prensa: Alfredo Flórez 91 542 7252 ó 609 146 800
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ALGUNOS DATOS SOBRE ANIDAN:
Rafael Selas puso en marcha hace ocho años la ONG ANIDAN abandonando una brillante carrera como
productor discográfico en Miami. Su proyecto se financia con los derechos de autor y el alquiler del apartamento
donde vivía en Madrid antes de trasladarse al pueblo de Lamu, donde vive con su gran “familia”. Aunque cuenta
en su haber con un EMMY, su mayor éxito son los niños que ha sacado de la calle, los enfermos atendidos en
el Hospital Pediátrico de ANIDAN o las tres universitarias que un día recogió en el Orfanato y hoy son un
ejemplo para todos.
En Lamu le conocen como Arafati, aunque los niños le llaman “papá” y la mayoría han escogido Rafael como
segundo nombre en señal de agradecimiento a su labor. En el Orfanato viven 300 niños, y en el pequeño
hospital pediátrico se atiende anualmente, y de forma gratuita, a unos 20.000 niños más. El equipo está
compuesto por 70 personas, prácticamente la totalidad locales. Todos reciben formación y un sueldo diez veces
mayor que la media de los sueldos en Kenia, un salario que permite vivir dignamente a muchas personas del
entorno familiar.
Las enseñanzas de Vicente Ferrer
Rafael visitó a Vicente Ferrer en la India y ha aplicado muchas de las enseñanzas recibidas en ANIDAN.
“Vicente era una persona muy realista y tenía un sentido verdaderamente práctico de las cosas. Esta visión es
la que yo he tratado de trasladar, muy humildemente, a África. Él pensaba que había que dar soluciones a
medio/largo plazo y puso en marcha planes muy serios de desarrollo que no eran los más comerciales. Anidan
quiere ser un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas, porque se pueden hacer con un criterio de calidad.
Él dijo desde el primer momento que nunca se iría de la India. Como él yo soy más feliz en África que en
España. Todo lo que hacemos es muy gratificante. Vicente era pragmático y muy eficiente, el mismo espíritu
que yo estoy intentando aplicar en la isla de Lamu”.
Las cuentas de ANIDAN son transparentes, están auditadas por el Gobierno de Kenia y el de España. UNICEF
y CRUZ ROJA la han puesto como modelo de gestión eficiente en África y destacan el estado saludable y de
felicidad de todos los niños atendidos. Actualmente cuentan con 700 socios, además de aportaciones puntuales
y su objetivo es llegar al millar. “Por tres euros se puede salvar a un niño de la malaria y un kilo de arroz puede
costar 25 céntimos. Son cifras que aquí se desconocen y que pueden dar una idea de lo que allí podemos hacer
con 20 euros al mes, que es la aportación de un socio”.
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