Gala Benéfica 11 Aniversario
Teatro de las Esquinas de Zaragoza

Jueves 6 de mayo de 2021 · 19:30h.
Distinciones 2020
Con Luis Cebrián (LAZARUS y CRETINO)
+ The Cretiners + Virginia Canedo & Anazul + artistas invitados

www.lacusaragon.org
Estimado/a amigo/a:
El motivo de esta carta es animarte a asistir y a difundir nuestra Gala Benéfica 11º Aniversario. Será el jueves 6 de mayo de 2021 a
las 19.30 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, que nos ha cedido gentilmente sus instalaciones una vez más. En dicho acto
entregaremos las Distinciones 2020 a ARAPRODE, a Special Olympics Aragón y a la Asociación Síndrome de Angelman. Haremos un
repaso del desarrollo del ideario fundacional y lo que ha sido el 2020 para nuestra entidad. Para nosotros es muy importante contar con
una gran afluencia de público porque, además del componente benéfico del acto, que es muy necesario para nosotros, sirve para acercar
a la sociedad el sentido de la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual.
Tras esa parte protocolaria, arrancará un espectáculo musical que no dejará indiferente a nadie y que comenzará con Virginia Canedo
& Anazul: cada canción un estilo. Siempre buscando, haciendo experimentos. Pasión y diversión. Voces, pianos, electrónica… todo cabe.
Tecnología para hacer canciones que estén vivas. Y a continuación, con alguna sorpresa más, contaremos con la presencia y el talento Luis
Cebrián, uno de los mejores showmans y artistas aragoneses, que esta vez presenta su lado más íntimo y personal: Lazarus. No faltará su
alter-ego Cretino para dar el toque festivo y gamberro a la velada. Lazarus es el hogar del que huyó bajo la máscara de Cretino. Ahora se
redime y canta con el alma purificada. Desnudo, sin juegos ni artificios. Cretino es el bufón reconvertido en rey. El que dice lo que muchos
piensan y canta con espasmos versiones imposibles acompañado de sus inseparables The Cretiners y que ya han participado en varias de
nuestras funciones benéficas.
¡OS ASEGURAMOS QUE NADIE QUEDARÁ INDIFERENTE A TODO LO QUE SE VIVIRÁ ESA TARDE!
Las entradas donativo (10 euros) pueden adquirirse en la Página web o en las Taquillas del Teatro de las Esquinas de Zaragoza
y en Linacero Discos (sótano 2 de El Caracol). La recaudación íntegra se destinará a los programas de integración real de
niños y jóvenes con discapacidad intelectual que desarrolla la Fundación. Por las circunstancias actuales, las entradas no son
numeradas y se asignarán las butacas a medida que se entre en la sala.
Contamos también con una Fila 0 a través de Bizum (código 00731) o en http://www.lacusaragon.org/donaciones/
IMPORTANTE: AQUELLAS PERSONAS QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE ALGUNA INSTITUCIÓN O ENTIDAD, una vez
adquirida la entrada como se ha indicado anteriormente, pueden contactar con el 669206763 o enviar un correo electrónico
a info@lacusaragon.org para que podamos ubicarlos en las localidades reservadas para tal fin. Por motivos de organización,
rogamos que se proceda antes del 30 de abril.

Agradecer la colaboración de Galaxia Espectáculos (con Toño Roncalés como técnico de sonido), Eventos Vinilo y su Fotomatón Solidario,
Distopicstudio, weareyou.es, Arquitectura 911 Staff y Lusar3D.com.
La duración total del acto se estima en 118’. Se ruega puntualidad.
Sin más, recibe un cordial saludo.

Fernando Gasca Binaburo
Presidente del Patronato

Niños con niños, personas como personas. Un proyecto de vida para cada persona.

