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Se suspende el concierto solidario BSO Love
Auditorio Alfredo Kraus
El concierto benéfico a favor del proyecto de Barrios Orquestados en Honduras, cuya fecha
inicialmente prevista era el día 3 de mayo, queda suspendido en esa fecha debido a las medidas
adoptadas en el estado de alarma. Todas las partes implicadas en la organización están trabajando para
poder cerrar una nueva fecha.

BSO Love era el nombre de el concierto benéfico que, a favor del proyecto de Barrios Orquestados
en Honduras, se iba a celebrar el próximo 3 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus y que ahora,
queda suspendido a causa de las medidas adoptadas en el estado de alarma. En este concierto, la
Orquesta Universitaria Maestro Valle de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida
por el maestro José Brito, iba a acometer un repertorio de temas de bandas sonoras de películas. La
recaudación se destinaría a apoyar la labor de la ONG hondureña Asociación Colaboración y
Esfuerzo (ACOES), en concreto la implantación de Barrios Orquestados en Honduras. A esta
iniciativa se habían sumado la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la asociación IDEACanarias con Honduras, la asociación cultural Orquesta Clásica Béla Bartók y la Fundación Auditorio
y Teatro de Las Palmas Gran Canaria que espera poder seguir colaborando con este proyecto

solidario en el futuro.

Solidaridad
ACOES es una organización creada hace más de 25 años para ayudar a las personas más
desfavorecidas de Honduras, el segundo país más empobrecido de América Latina. Esta ONG, que
trabaja bajo el lema 'Aprendiendo a compartir', nació por iniciativa de niños y jóvenes sin recursos de
Honduras, apoyados por el sacerdote misionero granadino Padre Patricio Larrosa. Actualmente
gestiona 45 proyectos educativos y de intervención social, que tienen un impacto directo en 70.000
personas. Este año le ha sido concedido el premio Rey de España a los Derechos Humanos. acoes.org
IDEA-Canarias con Honduras, presente en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, y con casi 500 socios
en la actualidad, es la vía a través de la que se canalizan las ayudas que se consiguen en las Islas
Canarias para apoyar la labor de ACOES Honduras. Además de personas físicas y empresas cuenta
con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y los Ayuntamientos de
Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio, Valleseco, Santa Lucía de Tirajana, Moya, Arucas y Teror.
canariasconhonduras.acoes.org
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