LA FUNDACIÓN VOCES VALENCIA ORGANIZA UNA FIESTA EN FAVOR DE SU
PRÓXIMO PROYECTO EN KENIA
El próximo viernes 29 de noviembre se presenta la Fundación VOCES Valencia con una fiesta
solidaria en el MUVIM con la actuación de Ximo Tebar y su banda Africa Jazz Dance Big Band y La
Gauche Divine como teloneros.
El objetivo es presentar su documental “Voces: soñando culturas” de la productora Uranes Films,
financiado por Diputación de Valencia, donde muestra el próximo proyecto que ponen en marcha
enla casa de Acogida , Anidan, en Kenia.
Para seguir trabajando Voces necesita recaudar fondos , por ello, y de manera simbólica la donación
será de 20 euros ( documental + catering + concierto). La entrada de los niños gratis y se habilitará una
cuenta para la Fila Cero: 2100 5670 80 02 00118189

Noviembre de 2013.- La Fundación VOCES organiza una fiesta solidaria, que tendrá lugar el próximo viernes
29 de noviembre a partir de las 19:30 en el MUVIM, en Valencia, en favor del próximo proyecto que está
desarrollando en Kenia con la Casa de Acogida Anidan. Esta fiesta se celebra con el objetivo de presentar
VOCES Valencia y con la finalidad de dar a conocer su documental rodado en Kenia, “Voces: soñando
culturas”, por la productora Uranes Films y financiado por Diputación de Valencia; además de recaudar
fondos para seguir su trabajo en el país africano. La fiesta solidaria contará con un catering y el concierto
del gran guitarrista Ximo Tebar y su banda África Jazz Dance Big Band , como teloneros actuará la
formación La Gauche Divine.

VOCES es una organización sin ánimo de lucro que busca lograr el desarrollo sostenible de las personas y de
los pueblos frente a la pobreza, tomando la creatividad y la cultura como herramientas claves para el cambio
social. Una Fundación convencida de la fuerza que tiene la creatividad como motor de transformación social,
y cómo puede contribuir al desarrollo para crear un mundo mejor.
Ahora pone en marcha unos talleres de arte y cultura en la Casa de Acogida ANIDAN, en Lamu, Kenya. El
viernes presentará el documental grabado el pasado verano en el país africano donde se muestra el trabajo
que se está haciendo con Anidan, acompañado de una cena catering y del concierto de Ximo Tebar and
Africa Jazz Dance Big Band. Una producción interétnica donde más de 20 músicos y bailarines nos mostrarán
la fusión cultural del jazz mediterráneo con la música africana dirigidos por el gran músico Ximo Tebar.
Artísticamente destaca la combinación de ambientes como el cello, el instrumento africano aa Kora y voces
africanas que interpretarán clásicos de reconocidos compositores como Wayne Shorter o Miriam Makeba.
Además contaremos con la actuación de la cantante valenciana La Gauche Divine (Helena Sanchis).
La importancia de la cooperación cultural queda reflejada en el documental “Voces: soñando culturas”
rodado en Kenia de la productora Uranes Films, (www.uranesfilms.com), productora independiente
valenciana especializada en documentales y videoclips . Nació con el fin de hacer el mundo más bonito a
través de las imágenes y, aunque su sede está en Valencia, su mirada está puesta en cada lugar que tenga una
historia que contar.

Además de la música y del documental Voces ofrece la posibilidad de conocer otro de sus proyectos que surge
desde Voces Valencia. Se trata del proyecto Cuentos del Mundo/Tales of the World, una inicitiva de la
profesora María Alcantud Díaz, profesora de la Universitat de Valencia que ha implicado a su alumnado en un
proyecto docente innovador (http://www.youtube.com/watch?v=_rFqKsT2FIw) . Se trata de una

colección de cuentos bilingües inglés –castellano contextualizados en lugares del mundo
desfavorecidos. Los beneficios de la venta del libro serán donados a la Fundación Voces.

La fiesta ha contado con la colaboración de Diputación de Valencia, el MUVIM, Culturarts, Afan de Plan,
Lotelito y La Cuina. Y el documental se llevó a cabo gracias a l trabajo de Uranes Films y a la colaboración
de Diputación de Valencia, Fundación Baleària y la revista Tendencias. El cartel del evento ha sido
realizado por el artista Mac Diego.

La celebración tendrá lugar el viernes 29 de Noviembre a las 19:30 h. en el MUVIM. Una cita ineludible,
para todos los públicos, para disfrutar en familia , escuchar buena música, descubrir nuevas realidades
y colaborar con una buena causa.
Entradas solidarias: 20 euros (niños gratis y descuento de 5 euros para estudiantes de la Universitat de
València)
Fila Cero: 2100 5670 80 02 00118189 (La Caixa)

Síguenos: www.voces.org.es; @voces140
Para más información:
VOCES Valencia: Ana Mansergas. 629286281 - mansergas@hotmail.es
FUNDACIÓN VOCES: Cristina Álvarez de Mon./ 619 088 576 c.alvarezdemon@voces.org.es

