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Asturias
La recaudación se destinará al proyecto 'Las Golondrinas' en Nicaragua

Miguel Ríos y Víctor Manuel cantan con la
Orquesta de Cámara de Siero y Andreas
Prittwitz en favor de Medicus Mundi
Directorio
• Andreas Prittwitz
• Medicus Mundi

Foto: EUROPA PRESS
OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) Los artistas Miguel Ríos y Víctor Manuel se unen de nuevo para interpretar temas de su carrera
junto a Andreas Prittwitz, la Orquesta de Cámara de Siero y el Coro de Voces Blancas del Nalón en
una gala solidaria a favor de Medicus Mundi.
El concierto tendrá lugar este sábado a las 20.30 horas en el Teatro de la Laboral de Gijón y
conmemora los 50 años de la organización. La recaudación se destinará a finalizar 'Las golondrinas',
un albergue para mujeres víctimas de la violencia de género en Acahualinca, Nicaragua, a las que se
ofrece asistencia sanitaria, legal y formativa.
En rueda de prensa, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Esther Díaz, ha
puesto en valor la solidaridad con quienes están en peor situación pese a la actual crisis económica.
En la misma línea, Miguel Ríos ha incidido en la importancia de "no perder la conciencia", por lo
que se compromete con esta iniciativa para "devolver" parte de todo lo que le ha dado la gente a lo
largo de su trayectoria, afirmando que se pondrá "toda la carne en el asador" para intentar
"emocionar".
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Además, el artista ha aprovechado para criticar medidas como la subida del IVA a la cultura,
calificando de "sangrante" un 21% de IVA en un concierto solidario como este.
Por su parte, Víctor Manuel ha resaltado que los artistas han sido siempre solidarios con los más
desfavorecidos. El músico, que interpretará canciones vinculadas a Asturias, se ha mostrado
entusiasmado con su participación en el evento, deseando que se convierta en "una fiesta".
La gala solidaria, que estará presentada por Sandra Ibarra y Toni Garrido, contará con la
interpretación conjunta de un tema de Víctor Manuel, que no han querido desvelar, así como
diversas canciones de ambos artistas acompañados por músicos de cámara.
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