
apadrina un artista!!COMIDA BENÉFICA

18 DE MARZO
Para participaR EN 

ANTHONY`S PLACE CALLE DE SANDOVAL, 16

14:00  PRESENTACION DEL PROYECTO

14:30 COMIDA

COLABORA



EL PROYECTO FUERTES SIN VIOLENCIA

El Proyecto lo lleva a cabo un grupo de treinta jóvenes 
procedentes de varias provincias de España, asesorado 
por del grupo internacional Gen Rosso. Prevé una 
serie de talleres de trabajo multidisciplinares en 
el ámbito de centros penitenciarios y centros 
educativos, que sensibilizan sobre la importancia del arte 
en la transmisión de valores tan fundamentales como el 
diálogo, la paz o la fraternidad universal.
El proyecto culmina con la participación activa, junto 
al grupo, de todos los jóvenes (entre 60 y 180) 
que colaboran en la actividad, a través de la puesta en 
escena del musical Streetlight.

GEN ROSSO MUSIC AND ARTS VILLAGE

La 1ªedición de Gen Rosso Music and Arts Village es 
una actividad dirigida a jóvenes profesionales y 
estudiantes de disciplinas como la música, la danza, el 
canto y el teatro; preferentemente de edad comprendida 
entre 18 y 30 años. La metodología didáctica corre a cargo 
de tutores del Gen Rosso en colaboración con 
profesores de consolidada capacidad y experiencia 
artística. En el programa se incluyen espacios 
monográficos sobre temas específicos (relacionados con 
las distintas disciplinas), intercambios de experiencias, 
además de momentos de dialogo y workshops orientados 
a la puesta en escena de un espectáculo final. A lo largo 
de la semana, se contará además con enriquecedoras 
aportaciones artísticas.

CÓMO LLEGAR

            Bilbao: L1, L4
            San Bernardo: L2, L4

            3,21,147,149

PARA SABER MÁS

Jorge Santana
   629 825 769
   jorgesantanaber@gmail.com

José del Rosario
   639 764 724
   josedelrosariopalenzuela@gmail.com

Marcella Giglio
    618 792 764
    marcella.giglio@gmail.com

Luis Doreste
   659 688 157
   doresteaguilar@gmail.com

@FuertesSV

@FuertesSV

@FuertesSV

TODOS LOS ASISTENTES SERaN AnADIDOS A LA LISTA DE "PADRINOS" DEL PROYECTO

Quien no pueda acudir y desee colaborar, se agradecen aportaciones a la “Mesa 0”

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Individual: 35 €         Familias: 30 € /personaPARTICIPACIÓN

FORMAS DE 
PAGO

a. Ingresando el dinero en la cuenta ES46 1465 0100 9860 0016 8502,
indicando: nombre completo de quien hace el ingreso, y el concepto: 
“Gen Rosso Village 2018: Num.Asistentes”
b. Realizar la aportación el mismo día en el restaurante de 13.30-13.50 h

RESERVAS Teresa González (Teté): 686 524 794; teresagonzalezsanchez@gmail.com




