
Concierto y cena solidaria: Con l@s 
refugiad@s 
Amalurra comunidad se quiere sumar a las iniciativas ciudadanas para apoyar a las 
personas refugiadas que están llegando a Europa procedentes de lugares de conflicto.
Durante la última asamblea general de las tres comunidades Amalurra (Bizkaia, 
Granada y Barcelona) se acordó por unanimidad abrir las puertas de nuestras 
comunidades para acoger a familias de refugiados/as. No obstante, debido a que 
esto se demora por cuestiones administrativas, hemos iniciado otro tipo de acciones 
como este concierto y cena solidaria.
Todo lo recaudado durante este evento se lo entregaremos a dos organizaciones 
que están realizando una gran labor en procesos de acogida y asistencia a 
refugiados: Global Ecovillage Network* (RefuGEN) y CEAR Euskadi*.

La Global Ecovillage Network está desarrollando el proyecto RefuGEN a partir del cual se 
coordinan voluntarios en Lesbos para acompañar a los refugiados sirios en su llegada a Grecia 
tras cruzar el Mediterráneo de manera muy precaria.

CEAR Euskadi  tiene como misión “defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo 
integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de 
protección internacional y/o en riesgo de exclusión, a través de su Proceso de Intervención está 
orientado a potenciar el desarrollo integral de las personas inmigrantes, refugiadas y apátridas, 
usuarias de CEAR-Euskadi, buscando la transformación social que lleve al reconocimiento de una 
ciudadanía con plenos derechos desde la convivencia intercultural”.

Programa: 
Mini-Conferencias 

• Irene Goikolea, representando a la comunidad Amalurra, presentará la 
iniciativa de RefuGEN, la comisión de GEN (Global Ecovillage Network) 
formada para ayudar a los  las refugiados/as que llegan a las costas griegas.

• Conexión en directo con la coordinadora de RefuGen que desde Grecia se 
conectará por Skype y nos narrará la situación de los y las refugiada a su 
llegada a la isla de Grecia.

• Representante de CEAR Euskadi, nos ampliará la información sobre la 
situación que están viviendo las personas que se ven obligadas a desplazarse.

https://www.facebook.com/amalurra.comunidad/posts/1685601558347554
http://gen-europe.org/home/home/index.htm
http://cear-euskadi.org/


CONCIERTO

Compra tu entrada aqui 
Si no puedes asistir al evento puedes participar y contribuir 

con la causa comprado tu entrada FILA “0”. 

FERRARA

���
Pop Tribal Zen Canto de Armónicos 

Andrea Goikolea Soul y canción tradicional vasca.

���

La venta de entradas para el concierto solidario se realizará en la Sala de Encuentros 
de Amalurra, el mismo día,  y/o por Internet a través de la plataforma Notikumi*.

*La plataforma Notikumi ha decidido colaborar con  este evento solidario y se 
abstiene de cobrar comisión alguna por la gestión y emisión de las entradas.

https://www.notikumi.com/2015/12/19/con-los-refugiados-concierto-y-cena-solidarios
https://www.notikumi.com/2015/12/19/con-los-refugiados-concierto-y-cena-solidarios
http://Pop%20Tribal%20Zen%20Canto%20de%20Arm%F3nicos


CENA SOLIDARIA en 
RESTAURANTE AMALURRA

El restaurante Amalurra cederá todos los beneficios de la cena solidaria del 19 de 
diciembre a la causa de los refugiados/as.

MENÚ DEGUSTACIÓN
Entrantes

Cremita de calabacín al pesto
Ensalada de invierno

Salteado de verduras y jengibre
Fritos variados

Segundos
Chipirones a la plancha sobre crema de arroz cremoso de almejas

Magret con chutney del bosque
Postre degustación

Vino crianza, agua o refresco y pan incluidos

40€* por persona (IVA incl.)

Disponible menú infantil por 15€ (IVA incl.)

Por favor, reserva la cena con anterioridad llamando al teléfono de Hotel Amalurra 
Ostatua: 946 109 540 o enviando un correo: amalurra@amalurra.net

Igualmente, la cafetería Amalurra, donará todos los beneficios de esa noche a las 
organizaciones mencionadas para este fin.

Podéis  realizar donativos directamente por transferencia bancaria a la cuenta:  
IBAN ES72 3035 0160 8116 0004 0663 de Laboral Kutxa.

mailto:amalurra@amalurra.net

