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Zaragoza, 30 de septiembre de 2016

Festival EsperanzARTE 2016
El Festival EsperanzARTE (EA) volverá a tener su edición anual del 10 al 12 de
noviembre. Este año cumple 12 años este evento que, desde sus comienzos, ha
pretendido dar a conocer el arte cristiano actual en sus dimensiones espirituales,
sociales y solidarias.
El tema del EA de este año será "Misericordia", en respuesta a la convocatoria
por parte del Papa Francisco del Año de la Misericordia para recordar a toda la Iglesia
y la gran Familia Humana que el amor se vive diariamente dando respuesta a las
necesidades materiales y espirituales de cada hermano y hermana.
Esta edición, a lo largo de sus once conciertos en Zaragoza y Zuera, contará
entre otros con los siguientes artistas: Migueli Marín, cantautor extremeño afincado
en Madrid y con una larga trayectoria de canción social y evangélica; Unai Quirós
que, desde Málaga, nos trae la magia de sus canciones para todas las edades; Javier
Gacías, compositor aragonés, un clásico con su conocida canción "Dios está aquí";
Kikote (Gabriel Gutiérrez), cómico y clown; Mónica Martínez Masip, magia y
animación; Y Chord, joven grupo de rock de Zaragoza; el Coro del Centro
Penitenciario de Zuera; el Coro del colegio Cristo Rey,...
El EA, desde sus inicios, persigue estos objetivos: crear un espacio de
esperanza y fe en medio de las crisis que sufrimos; promover la creatividad y el
conocimiento del nuevo arte cristiano desarrollando nuevos lenguajes; apoyar un
proyecto solidario, que esta vez será ayudar los damnificados por el reciente huracán
de Haití, a Cáritas en su labor social y transformadora y a los proyecto de la
Fundación Itaka-Escolapios.
Durante los dos primeros días habrá ocho conciertos en el colegio Cristo Rey
(Escolapios) de Zaragoza y San Gabriel (Pasionistas) de Zuera que contarán con la
participación de alumnos de varios centros concertados e institutos públicos. Además
habrá un gran concierto abierto a toda la ciudad el viernes 11 de nov. a las 21
h. en el Colegio Cristo Rey, otro en el III Foro cristiano en el Centro Pignatelli
(Jesuitas) el sábado 12 a las 13 h. y, finalmente, en el Centro Penitenciario de
Zuera la tarde de ese mismo sábado.
Confiamos en que esta información pueda llegar a todas las personas
interesadas. Los pormenores se irán actualizando en nuestra página web
(www.esperanzarte.com). Quedamos a su disposición para cualquier clarificación.
Un saludo cordial,
Juan Yzuel Sanz
Presidente de la Asoc. EsperanzARTE
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