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Fundamentos

CUATRO MANOS POR UGANDA
LAU ESKU UGANDAREN ALDE
Concierto benéfico - Ongintzako konzertua
Viernes 1 de octubre - Casa de Cultura de Villava
Urriak 1, ostirala - Atarrabiako Kultur Etxea
20:00h
Entradas - Sarrerak: 10€
Ya a la venta en taquilla y en web (enlace)
El importe íntegro de la entrada irá destinado a los proyectos que la ONG Solidarios con Arua - Arua
Elkartasuna desarrolla en Uganda (África)

01 Anton y Maite Piano Duo
Breve biografía
Antón & Maite Piano Duo es uno de los dúos españoles más aclamados del momento. El alto nivel de sus interpretaciones, junto con su
personalidad y frescura sobre el escenario les ha llevado a actuar en países como España, Alemania, Italia, Polonia, Francia, Austria y China.
En los úlEmos años han actuado en fes/vales como la SchuberGada de Vilabertrán o el FesEval de Granada, y realizado grabaciones para
radio y televisión como RTVE Radio Clásica o Cataluña Radio. Su primer disco ESSENZ bajo el sello Ibs Classical, ha recibido los máximos
galardones de la críEca especializada, como las cinco estrellas de la Revista Ritmo o el Melómano de Oro.
Son ganadores de mul/tud de Concursos internacionales, como el Concurso Mirabent i Magrans, Concurso Internacional Luigi Zanuccoli,
Concurso Internacional Antón García Abril, Concurso Internacional Danubia Talents, 2º Premio en Juventudes Musicales de España, entre
otros. En 2021 harán su debut en el Palau de la música Catalana y en el Konzerthaus de Klagenfurt (Austria).
Más información en su página web: h]ps://www.antonymaite.com
h]ps://www.facebook.com/AntonMaiteDuo/

h]ps://www.youtube.com/channel/UC6doJzM1Wc7XUZcZKSC46ag

01 El programa
Cuatro manos por Uganda / Lau esku Ugandaren alde

L. VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Ocho variaciones para piano a cuatro
manos sobre un tema del conde Waldstein
en Do mayor, WoO 67
F. SCHUBERT (1797 - 1828)
Allegro en La menor, D. 947,
!Lebensstürme”
F. MENDELSSOHN (1809-1847)
Andante y Allegro Brillante, op.92

01 Solidarios con Arua - Arua Elkartasuna

30 AÑOS TRABAJANDO EN UGANDA

4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS EN MARCHA

VURA MUSIC PROJECT

MÁS DE 750.000€ INVERTIDOS

12 PROYECTOS DIFERENCIADOS

MANUELA PROJECT

www.solidariosconarua.org

01 Solidarios con Arua - Arua Elkartasuna
¿Quiénes somos?
Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna es una pequeña ONG con sede en Burlada (Navarra) que trabaja desde hace más de 30 años en
Uganda, concretamente en la región del Nilo Occidental, al norte del país. Actualmente cuenta con algo más de 80 socios. La totalidad de la
acEvidad que se realiza desde Navarra la llevan a cabo personal voluntario. La principal seña de idenEdad de nuestra ONG es el
Hermanamiento, una manera de trabajar directa con la población desEnataria, lo que nos permite comprender mejor sus deseos y
necesidades y también estar más al tanto de lo que ocurre en Uganda.
LOS PRIMEROS PASOS
El germen de Solidarios con Arua/Arua Elkartasuna lo encontramos en 1990, en un grupo de feligreses de la Parroquia de San Juan Bau/sta
de Burlada (Navarra), que decidió aportar un día de salario al mes para hacer un fondo común y aportar a los más necesitados. Si bien la
primera colecta fue para Caritas parroquial, todo cambiaría cuando, a través de la misionera navarra Teresa Azparren, conocen al sacerdote
ugandés Grace Ayiga Waigo.
En los años siguientes, el grupo realizó importantes labores de sensibilización y de concienciación sobre el llamado Tercer Mundo, mientras
conEnuaba con la recaudación de fondos y apoyo a diversas causas. Gracias al vínculo creado con el sacerdote ugandés, se pudo arEcular un
acuerdo de hermanamiento entre la Parroquia navarra y la Diócesis de Aura. De esta manera, personalizaban y centraban las necesidades de
una manera mucho más directa y eﬁciente. De esta relación han surgido mulEtud de proyectos que han ayudado a desarrollar de manera
integral aquellos aspectos que desde la población local ugandesa se va demandando.
En 2004, el crecimiento de la acEvidad y de los proyectos que el grupo iba abordando hizo que se decidiera organizar la actual ONG
Solidarios con Arua – Arua Elkartasuna, con el lema “Solidaridad creaEva”, que agrupa a nuevas personas de fuera de la parroquia
manteniendo el espíritu del «hermanamiento«.
UNA NUEVA ERA
El trabajo necesario para confeccionar dichos proyectos y su presentación a las diferentes insEtuciones es voluntario por parte de los socios
de la ONG, por lo que todos los fondos recogidos, tanto de fuentes privadas como públicas, van íntegra y directamente a los proyectos
realizados en Arua. Desde 2014, contamos con Aritz Azparren como expatriado y director de las operaciones de la ONG en Uganda.
En 2017 nace como valiosa contraparte local la ONG Coopera/ve Growth Uganda, vínculo con el que la relación es mucho más rápida y
eﬁcaz que con la anterior socia local.
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