
                                                                                       

 
Los amantes de la cultura y la solidaridad tienen una cita en el Teatro Maestro Alonso de 
Granada  para apoyar a las mujeres congoleñas, el viernes 5 de abril a las 19,30 horas. 

 

I FESTIVAL SOLIDARIO “MUJERES QUE MUEVEN EL MUNDO” EN 
EL TEATRO MAESTRO ALONSO  

 
 

• La cultura en Granada se moviliza para ayudar a uno de los países más desfavorecidos 
del mundo: la República Democrática del Congo. 

▪ Este festival solidario es posible gracias a la iniciativa del Comité de voluntarios de 
Granada de La Fundación Taller de Solidaridad (TdS), a la implicación del 
Ayuntamiento de Granada que ha cedido el Teatro Maestro Alonso y al compromiso 
solidario de los participantes, que actuarán de forma gratuita. 

▪ Los fondos recaudados se destinarán al desarrollo de un proyecto agroecológico en 
Kabondo-Dianda (República Democrática del Congo) que facilitará el acceso a la 
alimentación de ocho familias campesinas, fomentando a su vez cambios positivos 
en su entorno medioambiental y social. 

▪ 5,9 millones de congoleños/as todavía sufren inseguridad alimentaria y 3,9 millones 
de niños/as tienen malnutrición aguda, de los cuales 1,9 millones están gravemente 
malnutridos (FAO, Informe 2017). Así, casi el 10% de la población sufre una situación 
grave de inseguridad alimentaria y malnutrición. 

 

Granada, 2 de abril 2019. Este Festival Solidario, que tendrá lugar en el Teatro Maestro Alonso de Granada 
el viernes 5 de abril a las 19,30 horas, está organizado por el Comité de voluntarios y voluntarias de Granada 
de la ONGD Taller de Solidaridad,  busca recaudar fondos destinados al desarrollo de un proyecto 
agroecológico en Kabondo-Dianda (República Democrática del Congo) que tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la alimentación de ocho familias campesinas, fomentando a su vez cambios positivos en su entorno 
medioambiental y social. El festival es posible gracias a la cesión del Teatro Maestro Alonso por el Excmo. 
Ayuntamiento de Granada y contará con la participación desinteresada de distintos artistas granadinos: 
Fuensanta, Universal Fusión Dance Studio y  Nieves Cortés y David Vargas. 
 

 

Festival Solidario Mujeres que Mueven el Mundo 

2 de abril a las 19,30 horas. Teatro Maestro Alonso de Granada 

Patricia Vargas, Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Granada 

 
 
 

 
Un trabajo de futuro 

 

El objetivo de este proyecto y el de la ONGD Taller de Solidaridad es seguir sumando para llegar al mayor 
número de familias. Por ello, en la entrada del Teatro Maestro Alonso contaremos con un stand para informar 
sobre el trabajo que se está desarrollando, además de productos de Comercio Justo para su venta. Y para 
todos aquellos que no tengan la oportunidad de asistir al concierto, pero quieran solidarizarse con el pueblo 
congoleño. 
 
 



                                                                                       

 
Este evento tiene un doble compromiso, que no nos olvidemos de las realidades tan difíciles que se viven en otros 

países más desfavorecidos, y recaudar fondos para apoyar a las mujeres congoleñas. El precio de la entrada es 

de cinco euros y se podrán adquirir en el Colegio San José – Plaza de Santa Bonifacia y en la Taquilla del 

Teatro Maestro Alonso (dos horas antes). 
 

Así nos describe Ilunga Angele, una de las mujeres participantes del proyecto su situación: Tengo 8 hijos/as. 
Mi nombre es Ilunga Angele. No tengo marido. Me mantengo a mí misma y a mis hijos e hijas. He estado 
trabajando en el proyecto de 2 a 3 años. Este proyecto me ha ayudado a mantener a mis hijos e hijas en la 
escuela. También recibimos un microcrédito (por necesidades del hogar). Tengo que continuar trabajando en 
el proyecto, he aprendido tecnología del trabajo y debo seguir aprendiendo a progresar”. 
 

Kabondo-Dianda es un área rural con nivel alto de desnutrición; el 44% de los hogares sólo tienen 1 comida 

al día y un 51% tienen 2 comidas al día. La mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia, 

con un alto porcentajes de mujeres.  Además, las malas condiciones de vivienda y la falta de agua potable se 

suman a un entorno de salud deficiente. En esta aldea casi no existe un programa gubernamental para mejorar 

las infraestructuras y el desarrollo socio-económico de la población. 

 
La Fundación Taller de Solidaridad, promotora del Festival, desde 2001, de la mano de las Siervas de San 

José, está presente en 7 países de 4 continentes, en 2017 15 proyectos de cooperación internacional y una 

campaña de emergencia. En España gracias a 164 voluntarios y voluntarias promovemos campañas de 

Sensibilización y el Comercio Justo. 

Comité de Granada y su compromiso a través del voluntariado. 
 
El Comité de voluntarios y voluntarias de Granada, de la ONGD Taller de Solidaridad, promueve por primera 
vez este festival, con el objetivo de recaudar fondos para apoyar uno de los proyectos de cooperación de esta 
fundación que pretende mejorar la situación personal y social de 445 mujeres congoleñas. 
 
Patricia Vargas Coordinadora del Comité de Granada, añade: Este festival solidario no es una iniciativa 
aislada; el comité de voluntarios y voluntarias de Granada, 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. 
  
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 
Estrechando Lazos.  
http://www.tallerdesolidaridad.org/ 

Más información:  

▪ Patricia Vargas [Coordinadora del Comité de Taller de Solidaridad en Granada] 

granada@tallerdesolidaridad.org  Tel. 625198797 

▪ 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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