


FESTIVAL MUSICAL Y MERCADILLO SOLIDARIO 

 

Objetivo
Las instalaciones que Acoger y Compartir www.acogerycompartir.org  promovieron en 
Puerto Príncipe, financiadas  en  parte  por  la  cenas  organizadas  en  Tenerife, se  han 
venido abajo por la fuerza del terremoto de hace cuatro días, provocando una masacre 
más en la isla, totalmente asolada .

 

                         
      El día de la Inauguración el pasado            Estado actual de la escuela

            13 de Diciembre de 2009

 

Cerca  de  300  personas, entre  las  que  se  encuentran  numerosos  niños, han 
fallecido en el derrumbe de la escuela parroquial de San Gerardo, uno de los 
muchos edificios destruidos en el seísmo de siete grados de magnitud en la escala 
Richter que asoló el país hace cuatro días. 

http://www.acogerycompartir.org/


La Asociación ha celebrado en Tenerife dos cenas  para recaudar  fondos para la 
mejora de colegios en algunos de los países donde está presente, en Níger y 
Haití. El 100% de lo recaudado en la cena del año 2008 fue destinado, junto con 
lo recaudado en las cenas de Madrid, Tomelloso y Granada a la ampliación de las 
instalaciones del Colegio de San Gerardo. La escuela fue inaugurada el pasado 13 
de diciembre de 2009.

Ante esta situación, Acoger y Compartir a nivel nacional ha puesto en marcha la 
campaña  Compartir  con  Haití para  poder  ayudar  a  los  damnificados  por  el 
terremoto.

Entre  otras  acciones,  representantes  de  la  Asociación  en  Tenerife,  están 
realizando    un  festival  musical  para  enviar  colaboración  a  Haití  y  apoyar  la 
reconstrucción de “nuestra” Escuela. 

¿ Quiénes somos ?
  

•Acoger y Compartir es una plataforma cristiana abierta a 
creyentes y no creyentes.

•Nacimos en Granada en 1997.

•Colaboramos en el sostenimiento de personas y proyectos 
que luchan por la defensa de la dignidad humana en países 
desfavorecidos.

•Tenemos forma jurídica de Asociación (Nº Registro Nacional de Asociaciones: 
170871). Declarada de utilidad pública (BOE 19/6/2006).

•Financiamos  proyectos  de  desarrollo  mediante  socios,  colaboradores, 
patrocinadores y eventos específicos.

•Colaboramos con organizaciones como Manos Unidas, Cáritas y FarmaMundi y 
Médicos del Mundo.



Acto [ finalidad ]
Filosofía  y  acción  global, buscar  y  crear  espíritu  solidario  , de  ayuda  .Tenerife 
siempre ha sido una isla solidaria para realizar acciones en momentos como los 
que vive Haití hoy , ésa es la razón , de que una vez más queramos realizar un 
Festival ; el festival   “Compartir Con Haití “ para ayudar a un pueblo que está 
viviendo un drama . 

No sé si podemos sorprendernos o incluso comprobar una vez más que nuestro 
pueblo  es  solidario  .Hemos  recibido tantas  llamadas  que  querían  y  buscaban 
contarnos una necesidad ; la necesidad de AYUDAR , simplemente ayudar ….las 
imágenes que nos llegan son tan trágicas , envuelven un drama casi irreal en el 
que todos  hoy , tenemos esa necesidad ; AYUDAR . 

Hemos creado un Blog  http://compartirconhaiti.blogspot.com en el que podrán 
estar informados y también estamos en la Red Social Facebook  , únete al grupo 
Compartir con Haití .

Actividades Festival 
Es un Festival de dos días - viernes 29 y sábado 30 de Enero – hemos realizado 
este dossier donde redactamos las actividades que vamos a realizar en el festival y 
a dónde va ir destinado todo lo que consigamos . Nuestro objetivo es la escuela , 
tal  y como hemos detallado al inicio del dossier pero no priorizamos , es un 
objetivo a largo plazo , ahora existen necesidades vitales .
Los sueños que construimos , la ampliación inaugurada hace apenas un mes ,se 
convirtieron en ruinas con el terremoto del Martes . 

Nuestro contacto con Haití es directo y permanente , a través de la Asociación 
“Acoger  y  Compartir”  que  están  in  situ  en  la  zona  afectada  .  Noticias 
desgarradoras nos llegan a diario , no hay agua , medicinas , familias sin hogar ... las 
ayudas básicas y vitales están en acción y “ahora” nuestro objetivo es recuperar y 
reconvertir Haití simplemente para vivir con dignidad .

http://compartirconhaiti.blogspot.com/


Ubicar a los niños , alrededor de 800 , en un campamento de acogida donde 
encuentren cobijo , necesidades básicas y vitales para comenzar de nuevo . Una 
reconstrucción física y psíquica que durará años . Éste es uno de los objetivos 
prioritarios por la situación actual .

Una vez consigamos una situación “estable” nuestro segundo objetivo será el 
colegio  San  Gerardo  ; su  construcción. Para  la  comunidad  es  una  forma  de 
comenzar ; volver a empezar . No es sólo la construcción de un centro , en cierto 
modo reconstruyen sus vidas , a la vez que fabricamos de nuevo el edificio . El 
barrio de Carrefour-Feuilles, donde está ubicado , y en la cual se implicaría la 
mayoría de su población de forma directa e indirecta generando empleo e ilusión. 
Una reconstrucción que tardará años, demasiados años para olvidar , demasiados 
sueños rotos , pesadillas , dudas , pérdidas ...

Sin  saber  por  qué  la  naturaleza  despierta  con rabia  -imagino que protesta  - 
regalándoles sin más el dolor de un comienzo sin sentido , una nueva realidad , a 
un país que no es un país cualquiera ;  es el más pobre del continente Americano 
;  Haití .

No sabemos si el dolor es un regalo de un viaje sin sentido ,donde no elegimos 
el lugar donde nacemos .Duele ver que tal vez el lugar donde naciste o creciste 
no es único, de uno . Existen tantos lugares que cuando lo descubres tu alma 
comienza a soñar . Nosotros hoy , recordando que vivimos en una isla afortunada 
compartimos un sueño y sufrimos el dolor que están viviendo los Haitianos .

Un único sueño , el que nos une , a todos los que colaboramos en COMPARTIR 
CON HAITI ; volver a inaugurar la escuela en memoria de cada uno de los niños 
que ya no están , que perdieron la vida en ese sueño que construimos entre 
todos , soñando un futuro mejor para cada uno de ellos . No hay respuestas a 
una tarde , la del martes doce de Enero , cuando acudían con ilusión , sueños y 
esperanza  a  su  colegio  , en  cierto  modo al  nuestro  y  sin  saber  por  qué  la 
naturaleza a veces tan bella  despierta -imagino que protesta  -sorprendiéndoles 
sin más , incluso olvidando que sus vidas ya estaban rodeadas de pobreza .

By San 



  29 de enero de 2010

Festival musical 
[ EL escenario en el Puerto de Santa Cruz , donde se celebra el concierto de Navidad  ]

Hora inicio 21h00 hasta 00h00
[apertura de puertas a las 19h00 con DJ que amenizará hasta el inicio del festival ]

Precio : 10 €

Posibilidad de comprar entradas virtuales ; Fila 0 . 

Numero de cuenta : Caja Canarias 

Festival Artistas  [ Cartel ]
Manolo Vieira 

Pepe Benavente

Chago Melian

Clave de Ja

Mayélin 

K-narias

Nauzet

Anne Peters [ Bonny M ]

Gospel Shine Voices

La Pista Búlgara 



30 de enero de 2010

Mercadillo ; un paseo por la solidaridad 
[ Ubicación Edf. Puerto Ciudad Avenida Anaga Santa Cruz . Zona alta estación marítima ] 

Hora 10h00 hasta las 19h00 .

Precio de entrada : donación / libre colaboración

El mercadillo que hemos ubicado en el Edf. Puerto Ciudad Avenida Anaga , Santa 
Cruz en la zona alta estación marítima , es un paseo por la solidaridad . Cada uno 
podrá  aportar  una  libre  donación  o   comprar  en  el  mercadillo  . Todos  los 
productos que estarán a la venta han sido donados con el objetivo de recaudar 
dinero para Haití , así mismo el personal , la infraestructura , montaje y todo lo 
que hace posible la realización del mercadillo y del festival , ha sido gracias a las 
aportaciones de empresas , organismos y personas de forma individual . 

 

Programación [ Cartel ]

Mercadillo

Conciertos para niños 

Castillos hinchables

Teatro infantil

Magia

Carpa arte 

Carpa deportiva

Talleres Solidarios

Aquellos que lo deseen pueden colaborar con su aportación en :

La cuenta de Caja Canarias : Nº 2065.0001.59.1400123683




