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Isabel Rey, Celso Albelo, Aquiles Machado, y el pianista Alejandro Zabala, son algunos
de los artistas de renombre internacional que actuarán altruistamente

Una gran Gala Lírica reunirá a 23 primeras voces
en el teatro de la Zarzuela a beneficio de la
Asociación San Juan de Adeje
La Asociación San Juan es un centro de pedagogía curativa y terapia social que
atiende a personas dependientes. Los beneficios de esta gala irán destinados a la
rehabilitación y puesta en marcha de la segunda casa hogar. El importe de las
entradas oscilarán entre los 15 y 50 €, también se ha habilitado una fila cero en la
cual se podrán realizar aportaciones.
La Asociación San Juan, ubicada en el municipio de Adeje, y dedicada a la pedagogía curativa y
terapia social a personas con dependientes, ha presentado hoy la “gran fiesta de la lírica”, un
evento que se desarrollará el próximo 29 de junio en el Teatro de la Zarzuela en Madrid con la
participación altruista de 23 primeras voces de la lírica, entre las que destacan Isabel Rey, Celso
Albelo, Aquiles Machado, y el pianista Alejandro Zabala. Los beneficios de esta gala, en la que
participan un gran número de artistas canarios, irán destinados a la rehabilitación y puesta en
marcha de la segunda casa hogar de la Asociación San Juan. El importe de las entradas oscilarán
entre los 15 y 50 euros, y además se ha habilitado una fila cero en la cual las personas que no
puedan asistir al concierto podrán realizar aportaciones, el número de cuenta es
14910001212006288324. La venta de entradas se realizará en Internet, a través de Servicaixa
así como también a través de los mecanismos del Teatro de la Zarzuela.

A la rueda de prensa asistieron el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, el
representante de cantantes líricos, Carlos Martínez Jaén, la presidenta y el Director Educativo
de la Asociación San Juan, Ana Oneida Borges Medina y Fidel Ortega Dueña, respectivamente.
El alcalde apuntó “el hecho de que una asociación solidaria que trabaja por la gente con
dificultades y que lo hace de una forma altruista, generosa e inteligente, merece la pena, el
hecho de que estén presentando un evento en Tenerife que se celebrara en Madrid tiene una
serie de componentes que la hacen como poco, singular” y, explicó Rodríguez Fraga, “desde el
Ayuntamiento, prestaremos todo el apoyo que sea necesario porque la asociación San Juan es
una realidad municipal que da solución a una demanda y a una necesidad de esta sociedad”.

Seguidamente, el representante de cantantes líricos, Carlos Martínez Jaén, afirmó que “es un
proyecto realmente interesante y una propuesta que ha logrado el apoyo de muchos cantantes y

que además se está posicionando como una gran fiesta lírica, la cual aportará beneficios a la
Asociación San Juan para que pueda seguir realizando la labor que iniciaron hace 18 años”.
Martínez destacó que “el teatro de la Zarzuela es un edificio público que esta sujeto a unas tasas,
pero que en este caso, por el hecho de tratarse un tema benéfico, ha realizado una rebaja
considerable del coste del mismo, contribuyendo así a la realización del evento”.

Entre los artistas que estarán presentes el próximo 29 de junio en la fiesta lírica destacan Badel
Albelo, Celso Albelo, Yolanda Auyanet, Carlos Bergasa, Mariola Cantanero, Francisco Corujo,
Javier Franco, José Julián Frontal, Ana Ibarra, Ismael Jordi, Aquiles Machado, María José
Montiel, María José Moreno, Simón Orfila, Stephano Palatchi, Isabel Rey, Lavinia Rodríguez,
Ruth Rosique, Ana María Sánchez, Silvia Tro, José Manuel Zapta Miguel Ángel Zapater,
Maestro pianista Alejandro Zabala.

La presidenta de dicha Asociación, explicó que “uno de los objetivos de San Juan ha sido, desde
sus inicios, conseguir que las personas necesitadas de cuidados especiales, disfruten de una
calidad de vida digna, ya hemos puesto en marcha un entre otros proyectos, un centro de día, la
primera casa hogar donde residen cinco personas y ahora necesitamos habilitar otra casa para
acoger a más personas que lo necesitan, para seguir ofertándoles calidad de vida” Y agradeció a
todas las entidades y empresas que colaboran con la realización del evento, entre las que destacó
a la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, el Ministerio de Cultura del Estado,
Teatro de la Zarzuela, Ayuntamiento de Adeje, Granadilla, Santiago del Teide, Club la Costa
(fundación sonrisa), Asas (Santiago Gil Rodríguez) y Anykasur S.L, entre otros, ya que “las
conversaciones con las empresas siguen abiertas”, puntualizó.

Por su parte, el Director Educativo hizo especial hincapié en el hecho de la importancia de la
autodeterminación de las personas, “de dónde y cómo quieren vivir” y señaló la relevancia de la
casa hogar para que las personas con necesidades especiales “puedan volar con alas propias,
encontrar su propio destino”.

Asociación San Juan
Es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en junio de 1994, su finalidad es el fomento de la
educación en general y la asistencia, recuperación, enseñanza e integración social de las
personas necesitadas de cuidados especiales. Para su consecución, sigue la metodología propia
de la Pedagogía Curativa, Terapia Social y Pedagogía Waldorf, la cual ofrece a los niños,
jóvenes y adultos necesitados de cuidados especiales la posibilidad de florecer, desarrollar el
potencial y sus capacidades de juicio, así como la integración en la comunidad social, ayudarles
a vivir con dignidad y permitir que su contribución a la vida social sea manifiesta.

La Asociación canaliza su intervención a través del centro asistencial y educativo, la Casa hogar
y el proyecto La Espiral, con actividades educativas de integración; en total se benefician de sus
actividades más de 250 personas de toda la isla.
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