Play 4 Ethiopia 2
Reggae solidario en Madrid

8 de septiembre de 2017
Gruta 77 (Madrid)

Play 4 Ethiopia 2
Play 4 Ethiopia es una iniciativa del Club Atlético de Rugby y la ONG Gentinosina
Social con el objetivo es contribuir a paliar el hambre y la sequía que atraviesa Etiopía.
En 2016 se celebró la primera edición que destinó su recaudación a costear
tratamientos contra la desnutrición. La segunda edición, celebrada el 8 de septiembre
de 2017 nuevamente en Gruta 77, ha tenido el fin de colaborar en la construcción de
un pozo de agua en el desierto de Afar, en Etiopía.
En esta edición se ha contado con la participación solidaria de Mango Wood (set
acústico), The Crepitans y Goymamba. Los tres grupos ofrecieron un entretenido y
solidario concierto cuyos descansos fueron amenizados por Armando Chas al mando
de la cabina del Dj. Además, se contó con el apoyo de la discográfica Respect Record
que donó un pack de discos y merchandising para la rifa benéfica, cuyos beneficios
también fueron íntegros a la construcción del pozo. De nuevo este año se contó con el
trabajo desinteresado y la ayuda de la sala Gruta 77 y el apoyo de Ticketea, que
asumió los gastos de gestión de la venta online.
La realización del pozo en Etiopía beneficiará a cerca de 6.000 personas, en su mayoría
nómadas que viven en el desierto de Afar. El socio local que realizará la perforación y
construcción del pozo es la ONG Amigos de Silva que tiene más de 12 años de
experiencia trabajando sobre el terreno. La cantidad necesaria para la realización de
este pozo es de unos 10.000€ de los cuales aún se necesitan más de 8.000€. Entre
todos llevaremos agua a la zona más calurosa del planeta, donde se alcanzan
temperaturas de hasta 54ºC. ¡Ayúdanos a conseguirlo!
FILA CERO para Donaciones:
IBAN: ES45 1491 0001 2121 7709 5425
Titular: Gentinosina Social
Concepto: Pozo Etiopía

Apariciones en Medios de
Comunicación

Entrevista en Radio Nacional de España (RNE)
El
programa
“Tres
mundos,
solidaridad” entrevista el 4 de
septiembre a Jéssica Hernández y
Antonio Olalla, fundadores de
Gentinosina Social, para hablar de sus
proyectos y abordan el tema de
Etiopía y anuncian el concierto Play 4
Ethiopia 2 en Madrid.
Entrevista completa:
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tres-mundos-solidaridad/tres-mundos-solidaridadgentinosina-social-educacion-integracion-para-todos-04-09-17/4199083/

Entrevista en Onda Madrid.
El programa “Hoy en Madrid” del día 8 de septiembre entrevista a Jéssica Hernández,
directora de Gentinosina Social, para hablar del concierto Play 4 Ethiopia 2 en Madrid.
La entrevista trata exclusivamente este asunto durante 11 minutos, en los que se
menciona a todas las partes implicadas y la aportación de cada una al concierto
benéfico.
Enlace de la entrevista aún no disponible.
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El próximo viernes 8 de septiembre a partir de las 23:00 horas se celebrará en Madrid el concierto 'Play 4
Ethiopia', que tiene como objetivo recaudar fondos destinados a construir un pozo de agua en el desierto de
Afar, en Etiopía.

El concierto tendrá lugar en la sala Gruta 77 (C/Cuclillo, 6) y contará con la
colaboración de los grupos de música reggae Mango Wood, The Crepitans
y Goymamba, según informa la asociación colaboradora Gentinosina
Social.
El concierto, en el que también colaboran los jugadores del Club Atlético de
Rugby, destinará la recaudación íntegra a la ONG española 'Amigos de
Silva' que construirá el pozo con la finalidad de llevar agua a más de 6.000
nómadas de la zona.
Las entradas para el evento están disponibles a 8 euros en venta
anticipada, 10 euros en taquilla y 15 euros en venta solidaria. Las
localidades también pueden adquirirse en www.ticketea.com/entradasconcierto-reggae-solidario-play4ethiopia2. Además, se cuenta con una 'Fila
Cero' para recaudar donaciones y así llegar a los 10.000 euros necesarios
para construir el pozo.
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El próximo viernes, 8 de septiembre, se celebra en Madrid la segunda edición del concierto 'Play 4 Ethiopia' con el objetivo de
recaudar fondos destinados a construir un pozo de agua en el desierto de Afar, en Etiopía.
El concierto será en la sala Gruta 77 y contará con la colaboración de los grupos de música reggae Mango Wood (Acoustic set),
The Crepitans y Goymamba. La entrada cuesta ocho euros en venta anticipada, 10, en taquilla y 15, de venta solidaria.
El concierto, organizado por voluntarios de Gentinosina Social y jugadores del Club Atlético de Rugby, destinará la recaudación
íntegra a la ONG española Amigos de Silva que construirá un pozo de agua en el desierto con la nalidad de llevar agua a más
de 6.000 nómadas de la zona. Esta entidad trabaja allí desde hace más de 12 años construyendo pozos e infraestructuras
sanitarias y ofreciendo un programa de nutrición de forma personalizada para garantizar su e cacia.
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El próximo viernes, 8 de septiembre, se celebra en Madrid la
segunda edición del concierto 'Play 4 Ethiopia' con el objetivo de
recaudar fondos destinados a construir un pozo de agua en el
desierto de Afar, en Etiopía. El concierto será en la sala Gruta 77 y
contará con la colaboración de los grupos de música reggae Mango
Wood (Acoustic set), The Crepitans y Goymamba. La entrada cuesta
ocho euros en venta anticipada, 10, en taquilla y 15, de venta
solidaria.El concierto, organizado por voluntarios de Gentinosina
Social y jugadores del Club Atlético de Rugby, destinará la
recaudación íntegra a la ONG española Amigos de Silva que
construirá un pozo de agua en el desierto con la finalidad de llevar
agua a más de 6.000 nómadas de la zona. Esta entidad trabaja allí
desde hace más de 12 años construyendo pozos e infraestructuras
sanitarias y ofreciendo un programa de nutrición de forma
personalizada para garantizar su eficacia.
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El próximo viernes, 8 de septiembre, se celebra en Madrid la segunda
edición del concierto 'Play 4 Ethiopia' con el objetivo de recaudar
fondos destinados a construir un pozo de agua en el desierto de
Afar, en Etiopía.

El concierto será en la sala Gruta 77 y contará con la colaboración de
los grupos de música reggae Mango Wood (Acoustic set), The
Crepitans y Goymamba. La entrada cuesta ocho euros en venta
anticipada, 10, en taquilla y 15, de venta solidaria.
El concierto, organizado por voluntarios de Gentinosina Social y
jugadores del Club Atlético de Rugby, destinará la recaudación
íntegra a la ONG española Amigos de Silva que construirá un pozo
de agua en el desierto con la finalidad de llevar agua a más de 6.000
nómadas de la zona. Esta entidad trabaja allí desde hace más de 12
años construyendo pozos e infraestructuras sanitarias y ofreciendo
un programa de nutrición de forma personalizada para garantizar su
eficacia.
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El próximo viernes, 8 de septiembre, se celebra en Madrid la segunda edición
del concierto 'Play 4 Ethiopia' con el objetivo de recaudar fondos destinados
a construir un pozo de agua en el desierto de Afar, en Etiopía.
El concierto será en la sala Gruta 77 y contará con la colaboración de los
grupos de música reggae Mango Wood (Acoustic set), The Crepitans y
Goymamba. La entrada cuesta ocho euros en venta anticipada, 10, en taquilla
y 15, de venta solidaria.
El concierto, organizado por voluntarios de Gentinosina Social y jugadores
del Club Atlético de Rugby, destinará la recaudación íntegra a la ONG
española Amigos de Silva que construirá un pozo de agua en el desierto con
la nalidad de llevar agua a más de 6.000 nómadas de la zona. Esta entidad
trabaja allí desde hace más de 12 años construyendo pozos e
infraestructuras sanitarias y ofreciendo un programa de nutrición de forma
personalizada para garantizar su e cacia.
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II Edición Concierto Play 4 Ethiopia
8 Septiembre 2017
Se celebra en Madrid la segunda edición del Concierto Play 4 Ethiopia, donde se darán cita grandes
grupos de música reggae con el ﬁn de recaudar fondos para construir un pozo de agua en el desierto
de Afar, en Etiopía.
El encuentro organizado por voluntarios de Gentinosina Social y el Club Atlético de Rugby es 100%
solidario y será a partir de las 23:00 horas en la sala Gruta 77.
Las entradas están disponibles a 8€ en venta anticipada, 10€ en taquilla y 15€ en venta solidaria. Las
localidades también pueden adquirirse en www.ticketea.com. Además, se cuenta con una FILA CERO
para conseguir los 10.000€ necesarios para construir el pozo.
Etiopía es uno de los países más afectados por la peor hambruna de los últimos 30 años debido a El
Niño, un fenómeno meteorológico que provoca grandes sequías. Concretamente una de las zonas de
mayor incidencia es la región desértica de Afar, donde se alcanzan los 54ºC. Los ríos y la presa se están
secando, el precio de los alimentos básicos se ha multiplicado por seis, los animales mueren y muchos
etíopes, la mayoría de ellos nómadas, no pueden ni llegar al Hospital para ser atendidos.

Dirección: Sala Gruta 77. Calle Cuclillo, 6. Madrid.
Teléfono:
E-mail contacto:
Enlace: Comprar entradas on line

Buscador de eventos

http://www.discapnet.es/actualidad-y-eventos/agenda/ii-edicion-concierto-play-4-ethiopia
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El viernes 8 de septiembre a partir de las 23:00h. en Gruta 77 (C/Cuclillo, 6)

Música reggae en Madrid para construir
un pozo en el desierto de Etiopía
• La segunda edición del concierto Play 4 Ethiopia contará con la colaboración de
grupos de música reggae como Mango Wood (Acoustic set), Goymamba y The
Crepitans
• Entradas y donaciones en www.ticketea.com/entradas-concierto-reggae-solidarioplay4ethiopia2

/Clickug/ Este viernes 8 de septiembre a partir de las 23:00 horas se celebra en Madrid la segunda
edición del concierto “Play 4 Ethiopia” con el objetivo de recaudar fondos destinados a construir un pozo
de agua en el desierto de Afar, en Etiopía. El concierto será en la sala Gruta 77 (C/Cuclillo, 6) y contará
con la colaboración de los grupos de música reggae
Mango Wood (Acoustic set), The Crepitans y
Goymamba.
Etiopía es uno de los países más afectados por la
peor hambruna de los últimos 30 años debido a El
Niño, un fenómeno meteorológico que provoca
grandes sequías. Concretamente una de las zonas
de mayor incidencia es la región desértica de Afar,
donde se alcanzan los 54ºC. Los ríos y la presa se están secando, el precio de los alimentos básicos se
ha multiplicado por seis, los animales mueren y muchos etíopes, la mayoría de ellos nómadas, no
pueden ni llegar al Hospital para ser atendidos.
El concierto, organizado por voluntarios de Gentinosina Social y jugadores del Club Atlético de Rugby,
destinará la recaudación íntegra a la ONG española Amigos de Silva que construirá un pozo de agua en
el desierto con la finalidad de llevar agua a más de 6.000 nómadas de la zona. Esta entidad trabaja allí
desde hace más de 12 años construyendo pozos e infraestructuras sanitarias y ofreciendo un programa
de nutrición de forma personalizada para garantizar su eficacia.
Las entradas están disponibles a 8€ en venta anticipada, 10€ en taquilla y 15€ en venta solidaria. Las
localidades también pueden adquirirse en www.ticketea.com/entradas-concierto-reggae-solidarioplay4ethiopia2. Además, se cuenta con una FILA CERO para conseguir los 10.000€ necesarios para
construir el pozo:
CCC: ES45 1491 0001 2121 7709 5425
Titular: Gentinosina Social
Concepto: Pozo Etiopía
Difundido el:
Actualizado el:
Ubicación:

6 de Septiembre de 2017
6 de Septiembre de 2017 12:46
Madrid, Provincia de Madrid, Comunidad de Madrid (España)
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Play4Ethiopia2, reggae solidario en Madrid
para construir un pozo en el desierto de Etiopía
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De nuevo este año volvemos a la carga con el
reggae más solidario de Madrid. Gentinosina
Social (http://www.gentinosina.com), junto al
Club
Atlético
de
Rugby
(http://www.clubatleticoderugby.com), está
organizando la segunda edición del concierto
solidario Play4Ethiopia2, que destinará su
recaudación íntegra a la construcción de un
pozo de agua en el desierto de Etiopía.
El concierto será el viernes 8 de septiembre a partir de las 22:00 horas en la sala Gruta
(http://www.gruta77.com) 77 (http://www.gruta77.com) (C/Cuclillo, 6) y contará con la
colaboración
de
los
grupos
de
música
reggae
Mango
Wood
(https://eses.facebook.com/mangowoodmusic), Goymamba (https://goymamba.bandcamp.com) y The
Crepitans (https://es-es.facebook.com/thecrepitans).
Voluntarios de la Asociación Gentinosina Social (http://www.gentinosina.com/) y jugadores
del Club Atlético de Rugby (http://www.clubatleticoderugby.com/) organizan de nuevo esta sesión
solidaria para ayudar a paliar la sequía en Etiopía, con la construcción de un pozo de agua a manos
de la ONGD Amigos de Silva (http://www.amigosdesilva.org) que trabaja desde hace 12 años en el
desierto de Afar, denominada la zona más calurosa del planeta.
Las entradas están disponibles, a un precio de 8€ en venta anticipada, 10€ en taquilla el día del
espectáculo y 15€ en venta solidaria, que también da derecho a disfrutar del concierto. Compra tus
entradas
en
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-reggae-solidario-play4ethiopia2
(https://www.ticketea.com/entradas-concierto-reggae-solidario-play4ethiopia2).
Además, contamos con una Fila Cero mediante la cual se pueden realizar donaciones para colaborar
en la construcción de este pozo: ES45 1491 0001 2121 7709 5425 (Concepto: Pozo Etiopía).

Gentinosina Social,
eventos organizados,
reportajes elaborados y
cualquier artículo que nos
parezca interensante.
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