
 

Los amantes de la cultura y la solidaridad tienen una cita en el Teatro Principal de Ourense, 
el viernes 6 de marzo a las 20:30 horas. 

 
II FESTIVAL SOLIDARIO “SEGUIMOS SOÑANDO UN TECHO” EN 

EL TEATRO PRINCIPAL  
 

 La cultura en Ourense se moviliza por segundo año en apoyo a Filipinas, un 
país destrozado tras el Tifón Haiyan – Yolanda. La recaudación de este 
segundo festival permitirá dar un hogar a familias que lo han perdido todo y 
aún siguen viviendo en casas improvisadas en Filipinas. 

 Este festival solidario es posible gracias a la iniciativa del Comité de 
voluntarios de Ourense de La Fundación Taller de Solidaridad, a la 
implicación de la Diputación de Ourense, que ha cedido el Teatro Principal y 
al compromiso solidario de los participantes, que actuarán de forma gratuita. 

 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. 

 
Ourense, 4 de marzo de 2015. Este Festival Solidario, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense 
el viernes 6 de marzo a las 20:30 horas, está organizado por el Comité de voluntarios y voluntarias de 
Ourense de la ONG de desarrollo Taller de Solidaridad y tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar el 
proceso de reconstrucción en Filipinas tras el paso del Tifón Yolanda (Haiyan). El festival contará con la 
colaboración de la Diputación de Ourense que ha cedido el Teatro Principal, con la Escuela de danza Nati 
Fleta- Centro Coppelia y con el grupo Animaciones Pepinito que actuarán de forma desinteresada. 
 
La Diputación de Ourense, junto con las otras dos organizaciones culturales de la ciudad mencionadas, 

convocan al público ourensano a una cita cultural que tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense el 

viernes 6 de marzo a las 20:30 horas. 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 precio de la entrada es de cinco euros y se podrán adquirir en el Colegio San José – Josefinas 

(Calle Progreso 24). 

 

 
 

Festival solidario Seguimos Soñando un Techo  

6 de marzo a las 20:30 horas. Teatro Principal de Ourense 

Adriana Martínez Losada. Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Ourense  

José María Payo Hernández. Voluntario comité de Zamora. Realizó programa de  voluntariado 

internacional en Filipinas durante Julio 2014.  

 
 
Para Rafael Veiga de Diego, director de La ONGD Taller de Solidaridad, estas iniciativas son esenciales, 

para que una vez pasadas 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”. 

 

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.  
 
Comité de Ourense y su compromiso a través del voluntariado. 
El Comité de voluntarios y voluntarias de Ourense, de la ONG de Desarrollo Taller de Solidaridad, promueve 
por segundo año este festival con el objetivo de recaudar fondos para apoyar este proceso de 
reconstrucción de viviendas iniciado por las Josefinas filipinas en Salvación.  
   
Adriana Martínez Losada, Coordinadora del Comité de Ourense, añade: Este festival solidario no es una 
iniciativa aislada; el comité de voluntarios y voluntarias de Ourense, 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. 
  
Catorce 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 
Ourense tiene como eje central de sus acciones, este año, sensibilizar y apoyar la formación de más de 50 
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 Teatro Principal 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:  

 Adriana Martínez Losada [Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Ourense] 

adriana.martinez.losada@gmail.com | Tel: 666234956 

 Sonia Carralafuente Navaro 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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