
 

 

La Asociación Cultural Castulum ofrecerá un concierto a 
beneficio de los proyectos en los que trabaja el comité local 

de la ONG “Taller de Solidaridad” 
 
Linares, 9 de junio de 2015. El próximo domingo, 14 de junio, la Asociación Cultural 

Castulum ofrecerá un concierto en el Auditorio Municipal de “El Pósito”, cuyos fondos 

irán a parar a los proyectos que el comité local de la ONG trabaja a lo largo de este año.  

 

Por tan solo el precio simbólico de 5 euros de la entrada, el público asistente podrá 

contribuir a que se consigan los alrededor de 50.000 euros que se necesita para actuar 

en El Congo. En concreto, junto a los comités de Granada y de Málaga, desde Linares se 

persigue poder construir tres pozos de agua potable en una de las ciudades más 

importantes del país africano, Lubumbashi. También el dinero recaudado se destinará a la 

edificación de un muro para un centro educativo y para la realización de un aula de 

alfabetización para 30 mujeres líderes. Reciben este nombre porque ellas aprenderán a 

leer y, posteriormente, enseñarán todo lo aprendido a otras muchas mujeres que viven en las 

zonas más deprimidas del país.  

 

Desde el comité linarense se apela a la solidaridad de los vecinos para que 

contribuyan a esta buena causa, a la vez que disfrutan de un concierto único y dirigido 

por el joven músico Alfredo Catalán Casado. El concierto comenzará a las 20:30 horas, y 

desde unas horas antes se podrá adquirir las entradas en el Pósito. También están ya a la 

venta en el Colegio Inmaculada Concepción, situado en la calle Velarde.  

 
 
Más información: Lina Antonaya López [Coordinadora del Comité de Voluntariado de Taller de 
Solidaridad en Linares] linalal@hotmail.com  | 605484175 
Sonia Carralafuente [Responsable de Comunicación de Taller de Solidaridad]  
marketing@tallerdesolidaridad.org  | 9153595558 – 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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