
 

 

 

Los amantes de la cultura y la solidaridad tienen una cita en el Círculo de las Artes de Lugo, 
el sábado 7 de junio a las 20:00 horas. 

 
FESTIVAL SOLIDARIO SOÑANDO UN TECHO EN FILIPINAS EN EL 

CÍRCULO DE LAS ARTES DE LUGO  
 

 La cultura en Lugo se moviliza en apoyo a Filipinas, un país destrozado tras 
el Tifón Haiyan – Yolanda. La recaudación de este concierto permitirá dar un 
hogar a una familia que lo ha perdido todo en Salvación, una pequeña isla de 
Filipinas. 

 Este festival solidario es posible gracias a la iniciativa del Comité de 
voluntariado de Lugo de la Fundación Taller de Solidaridad, a la implicación 
del Círculo de las Artes, que ha cedido el espacio para el evento y al 
compromiso solidario de las Escolas Municipais de Música de Rábade & 
Begonte, que actuarán de forma gratuita. 

 La solidaridad y la cultura en Lugo se unen en favor de Salvación, una 
pequeña isla (barriada) habitada por 149 familias que pertenece a Iloilo, una 
de las regiones más afectadas por el Tifón Haiyan – Yolanda.  

 
Lugo, 4 de junio de 2014. Este Festival Solidario, que tendrá lugar en el Circulo de las Artes de Lugo, el 
sábado 7 de junio a las 20:00 horas, está organizado por el Comité de voluntarios y voluntarias de Lugo de 
la ONG de desarrollo Taller de Solidaridad y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar el proceso de 
reconstrucción en Salvación, una pequeña isla filipina en la que 149 familias lo han perdido todo tras el paso 
del tifón Haiyan–Yolanda. El festival contará con la colaboración del Círculo de las Artes, que ha cedido el 
espacio para el evento y al compromiso solidario de las Escolas Municipais de Música de Rábade & 
Begonte, que actuarán de forma desinteresada. 

 
 

Festival solidario Soñando un Techo en Filipinas 

7 de junio a las 20:00 horas. Círculo de las Artes de Lugo 

Manuel Louzao Aldáriz. Coordinador del Comité de Taller de Solidaridad en Lugo  

Rafael Veiga de Diego. Coordinador de Taller de Solidaridad 

 
Se ha seleccionado para este festival un diverso abanico de actuaciones con un amplio recorrido entre 
diferentes estilos e interpretaciones: banda de música, coros, canto lírico, música de cámara, tradicional, 
moderna, folk, Jazz...Las localidades no tendrán precio cada persona realizará la aportación voluntaria que 
desee.  
 
La recaudación íntegra del concierto se dedicará a la construcción de la casa de una de las 80 familias de 

Salvación que aún no tiene hogar. A través de la campaña Soñando un Techo, que Taller de Solidaridad 

lanzó el pasado mes de abril, ya ha conseguido gracias a la solidaridad de socio/as, donantes y 

colaboradores, cubrir el coste de construcción de las viviendas para las 35 familias que se encontraban en 

una situación más vulnerable. 

La Fundación Taller de Solidaridad, promotora del Festival, interviene en Filipinas desde hace 11 años. Esta 

ONGD, a través de sus proyectos de cooperación y de su importadora de comercio justo, apoya a 6 talleres 

de fabricación de productos textiles, que dan empleo directo a 200 mujeres en situación de pobreza.  

 

 

 

 



 

 

 

Tifón Haiyan, meses después de la emergencia 

Cuatro meses después, y a pesar del importante despliegue de ayuda nacional e internacional, las 
necesidades humanitarias en las áreas damnificadas continúan siendo enormes. El pasado noviembre de 
2013, este tifón dejó a su paso más de 6.210 muertos y 1.785 desaparecidos. Por ello, es vital que las 
organizaciones no gubernamentales y los países continúen apoyando los procesos de reconstrucción una 
vez pasadas las emergencias. 
 
En palabras de Erlin Garaci, Josefina Filipina y coordinadora del proceso de reconstrucción que esta ONGD 

está apoyando en Salvación: “La reconstrucción y rehabilitación de las zonas que el tifón ha arrasado 

llevará entre 3 y 5 años más de trabajo siempre que contemos con la ayuda internacional. Gracias a los 

fondos recaudados por Taller de Solidaridad hemos podido comenzar con la reconstrucción y 35 familias, 

como la de Araceli y sus ocho hijos, ya tienen casa. Nuestro principal objetivo en Salvación es seguir 

trabajando para que otras 45 familias que viven en casas improvisadas, expuestas a los peligros del clima 

impredecible en Filipinas, puedan tener un hogar que les ayude a seguir adelante” 

Comité de Lugo y su compromiso a través del voluntariado. 
El Comité de voluntarios y voluntarias de Lugo, de la ONG de Desarrollo Taller de Solidaridad, promueve 
este festival con el objetivo de recaudar fondos para apoyar este proceso de reconstrucción de viviendas 
iniciado por las Josefinas filipinas en Salvación.  
   
Manuel Louzao Aldáriz, Coordinador del Comité de Lugo, añade: Este festival solidario no es una iniciativa 
aislada; el comité de voluntarios y voluntarias de Lugo, al igual que otros doce comités en España, trabaja 
durante todo el año organizando campañas de sensibilización y acciones de movilización social para dar a 
conocer uno de los proyectos de cooperación que Taller de Solidaridad realiza en países del Sur. 
  
Doce comités de voluntarios en España organizan campañas de sensibilización y acciones de movilización 
social en favor de los proyectos de cooperación con mujeres, jóvenes y niños que Taller de Solidaridad 
desarrolla en países del Sur. Con la excepción de esta actividad dirigida a Filipinas, el comité de Lugo tiene 
como eje central de sus acciones, este año, sensibilizar y apoyar la formación profesional unos 100 jóvenes 
en Perú colaborando con el Centro de Educación Técnica Productiva de Urcos.    
 
La mayor parte de la labor de voluntariado de Taller de Solidaridad se realiza en los comités locales, pero 
esta organización también cuenta con un programa de voluntariado internacional de corta estancia llamado 
Taller en el Sur.  
 
Un trabajo de futuro 

El fondo de ayuda sigue abierto y el objetivo de esta organización es seguir sumando para llegar al mayor 
número de familias. La entrada del Circulo de las Artes contará con un stand para informar sobre el trabajo 
que se está desarrollando y para todos aquellos que no tengan la oportunidad de asistir al concierto pero 
quieran solidarizarse con el pueblo filipino, se ha habilitado una Fila 0: 2100.5884.05.0200095431 (La 
Caixa) indicando en concepto el nombre de la campaña: Soñando un Techo.  
 

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

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

 

Más información:  

 Manuel Louzao Aldariz [Coordinador del Comité de Taller de Solidaridad en Lugo] 

mlouzao7@gmail.com  | Tel: 630631148 

 Sonia Carralafuente Navarro marketing@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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