
 

 

 

Los amantes de la cultura y la solidaridad tienen una cita en el Auditorio Municipal Gustavo 
Freire de Lugo, el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas. 

 
FESTIVAL SOLIDARIO EN FAVOR DEL PROYECTO CASA DE LA 

MUJER, CHECACUPE, PERÚ.  
    
• La cultura en Lugo se moviliza en apoyo del Proyecto “Wasi Nazaret” Centro 

de atención y prevención a la mujer y la familia en situación de riesgo,  situado 
en Checacupe, Canchis, Cusco.  
 

• La intención es, seguir ofreciendo un espacio alternativo de comunicación, 
escucha, orientación y ayuda haciendo procesos de integración personal, 
familiar, social, de concientización en derechos y deberes; y de un trabajo de 
inclusión, equidad y justicia. 

 
• 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 Concello de Lugo, que ha cedido el espacio para el evento y al compromiso 
solidario de las Escolas Municipais de Música de Rábade & Begonte y 
Asociación Músico Crisanto, que actuarán de forma gratuita. 

 
• La solidaridad y la cultura en Lugo se unen en favor de Checacupe, Perú, uno de 

los distritos de la provincia de Canchis, departamento del Cusco. Cuenta con una población 
aproximada de 5000 a 6000 habitantes y con una altitud que en algunos casos es superior a los 4000 
m.s.n.m. La mujer vive fuertemente la discriminación, marginación, baja autoestima y maltrato, físico, 
verbal y sicológico desde la niñez. Existe analfabetismo, sobre todo en la mujer con un 70%. 

 
Lugo, 23 de mayo de 2015. Este Festival Solidario, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal Gustavo 
Freire de Lugo, el sábado 23 de mayo 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 proyecto Casa de la mujer en Checacupe, Perú. El festival contará con la colaboración del 
Concello de Lugo, que ha cedido el espacio para el evento y al compromiso solidario de las Escolas 
Municipais de Música de Rábade & Begonte y Asociación Músico Crisanto, que actuarán de forma 
desinteresada. 

 
 

Festival solidario en Favor del Proyecto Casa de la Mujer en Checacupe, 
Perú 

23 de mayo a las 20:00 horas. Auditorio Municipal Gustavo Freire 

Cristina Vázquez González. Coordinadora 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 al proyecto Casa de la Mujer que pretende responder a la 
población más vulnerable y de manera especial a la realidad de la MUJER en situación de vulnerabilidad de 
inequidad de género, exclusión, discriminación, maltrato físico, psicológico y sexual, brindando los servicios de 
consejería y acompañamiento, asesoría legal y orientación psicológica. 
A través de talleres de capacitación y formación en derechos y deberes, violencia de género, prevención 
(formación técnica laboral), y liderazgo, derechos humanos, en coordinación con las instituciones policiales, 
juez de paz, centro de salud, gubernatura del distrito, Centro de Emergencia Mujer, poder judicial de la 
provincia de Canchis-Sicuani y escuela de psicoterapia (Cusco). 
 

El pasado año TDS se movilizó, celebrando un festival solidario en el Circulo de las Artes de Lugo,  
en apoyo a Filipinas, un país destrozado tras el Tifón Haiyan – Yolanda. La recaudación del concierto 
permitió dar un hogar a una familia que lo había perdido todo en Salvación, una pequeña isla de 
Filipinas. 

 
 
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 proyecto de atención y prevención a 
la mujer y la familia en situación de riesgo, situado en Checacupe, Perú. 
   
Cristina Vázquez González, Coordinadora 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. 
 
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 Auditorio Municipal Gustavo Freire 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 de Checacupe, se ha habilitado una Fila 0:  
ES14 2100.5884.04.0200077665 (La Caixa) indicando en concepto el nombre de la campaña: Casa de la 
mujer, Checacupe.  
 

http://www.tallerdesolidaridad.org 
 
Más información:  

▪ Cristina Vázquez González [Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Lugo] 
cristinavazg@gmail.com  | Tel: 689992033 

▪ 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 
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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. 


