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Los amantes de la música y la solidaridad tienen una cita en Panoramis, 
el domingo 8 de marzo a las 18:00 horas. 

 
CONCIERTO SOLIDARIO DE DANI PARREÑO  

 
 

 Dani Parreño se moviliza en apoyo a Filipinas, un país destrozado tras el 
Tifón Haiyan–Yolanda. La recaudación de este concierto permitirá apoyar con 
una vivienda a familias que lo perdieron todo y aún siguen viviendo en casas 
improvisadas. 

 Este concierto ha sido posible gracias a la participación del Comité de 
voluntarios de Alicante de la Fundación Taller de Solidaridad y a la 
solidaridad de Dani Parreño, concursante de la  'La Voz Kids' y nombrado en 
2012 como la mejor voz infantil alicantina.   

 La ONG de Desarrollo Taller de Solidaridad sigue trabajando en el proceso de 
reconstrucción de Filipinas, un país donde más de dieciseis millones de 
personas se vieron afectadas por el paso del tifón Yolanda (Haiyan), el más 
destructivo en su historia y en la del mundo.  

 
Alicante, 5 de marzo de 2015. Dani Parreño convoca al público alicantino, a través de su voz, a una cita 

con la solidaridad que tendrá lugar en C.C. Panoramis el viernes 8 de marzo a las 18:00 hora. Esta cita tiene 

un doble compromiso, que no caiga en olvido la situación a la que se sigue enfrentando el pueblo filipino 

tras 16 meses del paso del Tifón Haiyan Yolanda, y por otro, recaudar fondos para apoyar el proceso de 

reconstrucción de viviendas que la ONGD Taller de Solidaridad comenzó, en marzo del año pasado, en 

Iloilo, una de las regiones más afectadas por el paso de este tifón. El donativo es de cinco euros y estas 

entradas se podrán adquirir en el Colegio Sagrada Familia (Josefinas) o en el propio recinto del evento 

momentos antes del concierto. 

 

Dani Parreño, concursante de la primera edición de 'La Voz Kids' con tan sólo 15 años se ha convertido en 

una revelación musical y ya ha destacado, en otras ocasiones,  por su compromiso solidario. Este intérprete 

alicantino domina varios estilos y melodías de cantantes de la talla de Albano, Sinatra, Tom Jones o Luis 

Miguel, entre otros. Julio Martínez, ha compuesto y producido dos singles para él: Como me ha dolido y 

Jazz Flamenkito, donde fusiona diferentes estilos. 

 

Para Rafael Veiga de Diego, director de la ONGD Taller de Solidaridad, el compromiso de personas como 

Daniel Parreño es esencial para que, después de las primeras ayudas de emergencia, la situación de las 

personas que siguen padeciendo las consecuencias de los desastres naturales no caiga en el olvido. Según 

sus propias palabras “16 meses después, y a pesar del importante despliegue de ayuda nacional e 

internacional, las necesidades humanitarias en las áreas damnificadas continúan siendo enormes. Por ello, 

es vital que las organizaciones no gubernamentales y los países continúen apoyando el proceso de 

reconstrucción una vez pasada la emergencia”. 

 

 

Concierto Solidario de Dani Parreño 

8 de marzo a las 18:00 horas. C.C. Panoramis. Alicante. 
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Esta ONGD, interviene en Filipinas desde hace 11 años, a través de proyectos de cooperación y de su 

importadora de comercio justo, apoyando a 6 talleres de fabricación de productos textiles, que dan empleo 

directo a 200 mujeres vulnerables que se enfrentan a situaciones de explotación laboral. Tras el paso del 

tifón y por su cercanía a la zona afectada esta organización puso en marcha un campaña de emergencia 

“Soñando un Techo” que ha permitido, en menos de un año, la construcción de 29 las casas a las familias 

más necesitadas de dos pequeñas islas, Salvación y Bagotao, y de la ciudad de Estancia, situadas en la 

provincia de Iloilo, una de las zonas que fue violentamente golpeada por el tifón. En la actualidad avanzan 

las obras del segundo lote de 9 viviendas en Estancia, y otras 3 viviendas en la isla de Bagotao que 

esperamos estén terminadas en pocos días. 

Para todos aquello que quieran contribuir a que accedan a una vivienda y no puedan asistir al concierto la ONGD ha 

habilitado una fila cero La Caixa ES32 2100 5884 05 0200095431 

Puedes conocer la evolución del proyecto mes a mes en la agenda de la web  Soñando un Techo ( 

http://www.tallerdesolidaridad.org/sonandountecho/) 

Galería de fotos: http://www.flickr.com/photos/tallersolidaridad/sets/72157642683524504/ 

Más información:  

 Eloisa Castillo Palomo. alicante@tallerdesolidaridad.org Tel: 965252875 

  Sonia CarralafuenteNavaromarketing@tallerdesolidaridad.org|  Tel: 915359558 / 638028151 

Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin impulsar la justicia 

social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los 

colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través de proyectos 

de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian la capacitación y la dignificación del  trabajo, así como 

con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
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