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martes 15 de marzo de 2011

Noche de Baile solidaria con niños 
discapacitados de Perú
El próximo viernes, 18 de marzo, a las 21:00 horas, se celebra en el Hotel Las Villas de Antikaria la I Noche de 
Baile Chaskawasy, en solidaridad con niños discapacitados, abandonados o en situación de extrema pobreza 
de Perú. Animará la gala el grupo antequerano Los García.

Han presentado esta actividad solidaria el alcalde 
de la ciudad, Ricardo Millán, Matilde Talavera y 
Mavi León por la Asociación Chaskawasy y 
Antonio Blanco en representación de Los García.

 

La Organización No Gubernamental (ONG) El 
Hogar de las Estrellas (o Chaska Wasy en lengua 
quechua) trabaja en Cuzco (Perú) desde 2001 
ayudando a niños con discapacidades, 
abandonados o en situaciones de extrema 
pobreza.

 

Con objeto de recaudar fondos para el proyecto, 
se ha organizado la I Noche de Baile 

Chaskawasy. A las 21:00 horas comenzará una cena-cóctel amenizada con música de los años 70 y 80. A las 
23:00 horas comenzará el baile, con la actuación principal de Los García y Katherine McDermid.

 

También se tendrá la oportunidad de rememorar estas décadas con una serie de actuaciones de diversos 
grupos antequeranos de la época, como Los Baranda, y alguna sorpresa.

 

Destacar también la colaboración de los DJ’s antequeranos Chipi y Chico Sandoval. Habrá servicio de barra 
con copas, molletes (aportación de Mollete San Roque) y caldo casero a precios módicos y con un fin 
claramente solidario.
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Hay dos tipos de entrada: cena-cóctel, concierto y copa por 30 euros; y concierto y copa por 12 euros.

 

Las entradas se pueden adquirir en el Hotel Las Villas de Antikaria, la Oficina de Turismo del CIT (Coso Viejo), 
en Rojas 1892 (calle Infante Don Fernando 6), SONAR Discos (Comedias 2) y en Moreno Estudio Digital 
(Comedias 3).

Quienes deseen realizar directamente aportaciones económicas pueden hacerlo en la cuenta de Unicaja 2103 
2001 70 0030014024 y del Barclays Bank 0065 0046 42 0001052300.
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