ABENIN Y JOAQUÍN LERA. CONCIERTO BENÉFICO
EN FAVOR DE LOS MÁS PEQUEÑOS

Tras el éxito obtenido en el 9º día solidario, cuyos fondos en esta edición han sido destinados a un proyecto
de desarrollo real en España, la escuela infantil Sta. María de Leuca, Abenin se propone seguir apoyando a
esta organización con un evento musical benéfico que hará las delicias de todos los asistentes.
Nos trasladamos, en esta ocasión, a la localidad madre de la congregación, San Lorenzo de El Escorial. En el
señorial paraninfo del Real Colegio Alfonso XII, parte del famoso monasterio que da nombre al municipio, y
quienes desinteresadamente han cedido este espacio, podremos disfrutar del concierto de Joaquin Lera.
Éste tendrá lugar el próximo 22 de noviembre a partir de las 19:30, con un precio por entrada de 5€.
Un ambiente de ensueño donde el conocido cantautor español nos ofrecerá este acústico irrepetible.
JOAQUÍN LERA
Autodidacta, reconocido por sí mismo como un
“trotamundos de la música”, Joaquín lleva casi cuatro
décadas dedicándose a esta pasión. Tras recorrer todos
los locales de un Madrid que no dormía a finales de los
ochenta, formó junto a sus hermanos el grupo
The Ventolera.
En su trayectoria ha colaborado con voces tan
reconocibles como Sabina, y ha grabado con artistas
como Cristina Nerea y Pilar Carabajo, entre
otros muchos.
A lo largo de su carrera ha trabajado en diversos
programas de televisión nacional y extranjera. Ha

compuesto canciones para cine, radio y televisión. Y ha prestado su voz a series como Cristóbal Colón
Actualmente comparte su pasión musical con la escritura de libros de poesía y con su faceta
como documentalista.
Su discografía y sus libros pueden adquirirse en superficies como la Fnac, El corte Ingles y también en
plataformas digitales.
Conoce más sobre Joaquín Lera en www.joaquinlera.com
LA ONGD ABENIN
Abenin es una ONGD fundada en 2003 con sede en el
municipio de Alcobendas. Ha tenido presencia en países
como India, Guinea Bissau, Paraguay, Bielorusia, Haití o
Colombia y ahora celebra sus diez años en España.
Centrada en el desarrollo de iniciativas relacionadas
con la protección de los derechos de la infancia, su
modesto tamaño no le ha impedido coordinar diversos
proyectos de cooperación internacional y colaborar con
organizaciones repartidas por todo el mundo.
Actualmente trabaja en el proyecto “EISAE” Escuela
Internacional de Artes Escénicas, que empieza a dar sus
primeros frutos.
LA ESCUELA INFANTIL Y RESIDENCIA SANTA MARÍA
DE LEUCA
Situado en un tranquilo barrio de San Lorenzo de El
Escorial, este centro lleva más de 40 años dedicándose
al cuidado y la educación de los más pequeños.
Con servicio tanto de escuela infantil como de residencia
interna, atiende a un grupo de niños de 0 a 6 años,
integrado por residentes locales e hijos de inmigrantes.
Dando especial atención a las familias con menor acceso
a los recursos y en situaciones de exclusión social.
Un espacio verdaderamente acogedor, que desprende
cariño y vocación y donde se ofrece un servicio de
educación e intervención social de un
valor incuestionable.
CUÁNDO Y CÓMO ASISTIR
El concierto tendrá lugar el 22 de noviembre a las 19:30 en el Paraninfo del Real Colegio Alfonso XII
Juan de Borbón, 2, San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Entrada: 5€
¡Apostar por ABENIN es apoyar el desarrollo y la protección de los derechos de la Infancia, únete a
nuestra ilusión!
Síguenos en

