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¿Quieres cambiar vidas? 
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1. Tú bailas, nosotros ponemos la música 

Si te decides, sólo tienes que bailar por una buena causa. Dos grupos solidarios tocarán a favor del 

proyecto Becas para las Niñas, el próximo 27 de noviembre de 2014 a las 21:00 en la Sala Lemon (Av 

del Brasil 5, 28020 Madrid). Se trata de un concierto en el que bailaremos todos y pasaremos un buen 

rato dando protagonismo a las niñas, que serán la auténtica música. 

 

La BIRRA BIG BAND nace de la ilusión de un 

grupo de amigos unidos por la pasión de la música 

y de la cerveza, una de sus principales 

características es la buena energía y el buen 

ambiente que se produce en los conciertos, algo que 

les distingue de otras big bands es que aparte de 

tener una cantante maravillosa con una voz mágica, 

tenemos también un bailarín de claquet, su Gene 

Kelly particular, que le da a la big band un toque 

genuino.  

El repertorio abarca desde el más puro swing 

con New York New York (Kander & Ebb) o I got 

Rythmn (M.Taylor) pasando por la fusión de la 

música española con el contagioso ritmo de la 

samba con Spain (Chick Corea), hasta su 

homenaje al mundo cinematográfico con 

grandes clásicos como “El Mago de Oz” con la 

balada Over the rainbow (Arlen & Harburg),  

CAZZI AMARI es una expresión italiana que significa algo así como “tela marinera”. Mucha tela es 

lo que hace falta para juntar cuatro personalidades tan variopintas como las de sus componentes, pero 

la llamada del rock pudo más que todo impulso de sentido común. 

 

“Los reyes del mambo” con el bolero Perfidia (Ray Santos) o “La Máscara” con la rumba Cuban Pete 

(José Norman), para acabar con el más sabroso y contagioso Mambo Inn (Mario Bauza) o el Rico Mambo 

(Pérez Prado) con el que saltarás a la pista de baile.  
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Empezaron a tocar sin pretensiones, por el mero gusto de hacerlo, confiando más en los lemas del 

punk que en los dictados del conservatorio. Al crecer en autoconfianza (o en cara dura) han pasado 

de los bolos entre amigos a conciertos más ambiciosos. Esto ha sido posible también gracias a la 

fórmula de los “conciertos solidarios”: ofrecen su música para animar gratuitamente todo tipo de actos 

o eventos con fines solidarios. 

 

Además, contaremos con la colaboración de un fotógrafo y un cámara, que recogerán los grandes hitos 

de la fiesta, ¡no olvides ponerte guap@! 

 

ZDENEK TUSEK, FOTÓGRAFO www.zdenektusek.com  

Zdenek Tusek es un fotógrafo checo afincado en Madrid desde 

2005. Desarrolla simultáneamente la fotografía documental y la 

fotografía de estudio; así como la foto de conciertos y de artes 

escénicas. Entiende la práctica fotográfica como construcción 

de imaginarios personales que desvelen los misterios de lo 

cotidiano. También le interesan los rituales sociales y los 

códigos que transmiten, de ahí su gusto por rescatar 

perspectivas insólitas de fiestas populares o de actos sociales, 

tanto de su país natal como de otros lugares. Su trabajo se ha 

podido ver, entre otros espacios, en la Galería Formato Cómodo (Madrid), en la Galería Modus 

Operandi (2014, Madrid), en ESTAMPA (2008), en PHOTOESPAÑA (2007) y en entreFotos (2013). 

 

JAVIER CANO, CÁMARA http://jabi.tv/  

Javier Cano, en las navidades de 2005, deja su trabajo en el 

campo de la informática para "reencontrarse". Del 2006 al 2008 

cursa dos años de realización/dirección de cine/TV en la 

escuela TAI. El segundo año lo compatibiliza con un curso de 

cámara en el instituto Salesianos de Atocha. En el 2008 el 

cortometraje "Propriétée Privée" es premiado en el concurso 

del museo Guggenheim de Bilbao "Cosas del surrealismo '08" 

y recibe más de 60.000 visitas en dos semanas. Su cortometraje “No aguanto a tus padres” obtuvo los 

siguientes premios: Gran Premio del Jurado en el IV Festival Internacional de Cine y Derechos 

Humanos organizado por Amnistía Internacional París (Francia), Mención Especial del Jurado en al 

guión categoría ficción 17 Festival La Fila de Cortometrajes (Valladolid). Fue, además, finalista a Mejor 

Cortometraje I Certamen Nacional de Cortos de Orcasitas (Madrid). También ha estado seleccionado 

en otros festivales importantes como el Festival de Cine de Gijón en su 50 edición. Como cámara ha 

participado en cuatro largometrajes. Dos documentales: "Giro" (Carmen Correa, en fase de 

postproducción) y "Aldeas, un retorno posible" (Juan Carlos Iniestas, 2010) y dos de ficción: "The 

Vampire in the Hole" (Sonia Escolano y Sadrac González, 2010) y "Vanitas" (JJMorales, 2011), en el 

rodaje de esta última película conoció a David Bendito. Actualmente compatibiliza el trabajo de 

cámara para TV y vídeo con trabajos de dirección. 

 

http://www.zdenektusek.com/
http://jabi.tv/
http://youtu.be/BPnLIwzP4N4
http://www.thevampireinthehole.com/
http://www.thevampireinthehole.com/
http://www.vanitasfilm.com/
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2. Venta de entradas y Fila ø 

El precio de entrada es de 15 €/ persona. 

 

Venta de entradas 

¿Cómo? 

 Haz un ingreso o transferencia al número de cuenta del proyecto 

ES03 2100 1696 2902 0014 6746, apuntando como concepto tu 

nombre y número de entradas que quieres. 

 Se te asignarán entradas por múltiplos de 15€. 

 Envíanos tus datos a becasfundap@linaresabogados.es 

 Así, quedarás inscrito en la lista de asistentes. 

 

Fila ø – Entradas Fila Cero (donativos directos) 

Puedes hacer un ingreso en La Caixa indicado Fila Cero Becas para las 

Niñas, al número de cuenta apuntado arriba. Si nos envías tus datos 

personales (nombre, apellidos, dirección y DNI) a este correo 

electrónico becasfundap@linaresabogados.es te mandaremos un 

certificado con la cantidad del donativo que realices para que te 

puedas desgravar en la Declaración de la Renta. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Con los euros invertidos las 

niñas irán a la escuela, 

aumentarán su autoestima y se 

convertirán en generadoras de 

su propio desarrollo, 

transformándose a sí mismas, 

su familia y su entorno.  

mailto:info@becasparalasninas.com
mailto:info@becasparalasninas.com
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3. La Educación transforma la vida 

 

¿Dónde estarías si sólo hubieras estudiado hasta 6º de Primaria? Hacernos esta pregunta nos sitúa 

en el marco de la vida de muchas niñas y, quizá, la conclusión a la que lleguemos responde a la 

cuestión sobre la importancia de la Educación en nuestras vidas.  

Educar a las niñas puede salvar millones de vidas. Hay pocas ilustraciones más impresionantes del 

poder de la educación que la estimación según la cual entre 1990 y 2009 se salvó la vida de 2,1 millones 

de niños menores de cinco años gracias a las mejoras introducidas en la educación de las niñas.  

Además, la igualdad en la educación potencia el crecimiento económico. La educación no sólo ayuda 

a las personas a escapar de la pobreza mediante el desarrollo de las competencias que necesitan para 

mejorar sus medios de vida, también genera beneficios de productividad que potencian 

considerablemente el crecimiento económico. Ahora bien, para que el crecimiento contribuya a reducir 

la pobreza es preciso que acabe con la desigualdad gracias a la mejora de las condiciones de vida 

principalmente de los más pobres y marginados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNESCO 2013, Informe de seguimiento de la Educación para todos en el mundo. 
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4. Patrocinio: una mochila de becas 

Las empresas pueden implicarse en la lucha para erradicar la pobreza. Un trabajo conjunto puede 

generar importantes resultados. Tú empresa puede generar cambios en la vida de miles de niñas y sus 

familias. Además, haz de este evento solidario una ocasión extraordinaria para tu empresa, equipo de 

negocio y clientes.  

Tú decides. Puedes aportar un patrocinio según los recursos de los que dispongas y consideres 

interesantes para el proyecto y el concierto. Estaremos encantados de escuchar otras formas de 

participar como colaboradores.  

 

 

 

 

 

Ponte en contacto con nosotros para poner en marcha tu patrocinio, escribiendo un email a 

becasfundap@linaresabogados.es o llama al 91 401 85 60.  

Además, podemos diseñarte un patrocinio a medida.  

Método de pago: realiza un ingreso o transferencia por el importe de la/s mochila/s que escojas al 

número de cuenta del proyecto, anteriormente mencionado (página 4 venta de entradas). No olvides 

indicar en el concepto de la misma: Becas para las niñas (nº mochilas – tipo de patrocinio). 

PATROCINIO NIÑAS € 

Un aula  10 750 € 

Un curso 20 1.500 € 

Una escuela 30 2.250 € 

Un municipio 100 7.500 € 

mailto:becasfundap@linaresabogados.es
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Sobre la desgravación Fiscal: los donativos realizados por el patrocinio, irán destinados 

íntegramente al Programa Becas para las Niñas. Podrás solicitar el certificado de donación 

correspondiente y te lo haremos llegar por la vía que nos indiques. 

Patrocinio: ¿de qué se trata exactamente? 

¿Querrías participar como patrocinador de un concierto solidario el 27 de 

noviembre de 2014, aprovechando la acción para impulsar tu 

responsabilidad social? El evento tiene como finalidad cooperar con el 

proyecto Becas para las Niñas, que consiste en apoyar financieramente a niñas 

de familias de escasos recursos que viven en zonas rurales de Guatemala, 

para que puedan estudiar y tengan todos los útiles de escuela necesarios. 

¡Saca partido a los beneficios del patrocinio! Nosotros te lo facilitamos.  
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Patrocinio: los beneficios (I) 

Al patrocinar el concierto con una mochila de becas, no sólo darás a conocer tu empresa entre el público, 

sino que cambiarás el universo de las niñas y sus familias y demostrarás tu compromiso con la 

sociedad. Puedes adaptar tu colaboración, con este evento tan especial, a la estrategia de 

responsabilidad social de tu organización.  

Como patrocinador, ésta es la oportunidad perfecta para demostrar el reconocimiento de la función 

social en tu empresa, innovar y distinguirte del resto, aportar valor añadido y la excelencia que 

responde a la pregunta ¿qué puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para obtener más información acerca de Becas para las niñas CONCIERTO SOLIDARIO 2014  

y hablar sobre cómo puedes beneficiarte de esta oportunidad y/o para interesarte por un 

patrocinio a medida y el retorno de tu inversión,  por favor, ponte en contacto con nosotros en 

becasfundap@linaresabogados.es o llama al 91 401 85 60. 

 

 

Patrocinio: los beneficios (II) 

1.- Mejorar tu imagen de marca: la empresa participará de una forma positiva en la sociedad, se hará 

patente su implicación por la mejora de los Derechos de la Infancia y concretamente el Derecho a una 

Educación de calidad de las niñas. Esto te aportará reputación y creará valor para tu identidad 

corporativa.  

2.- Obtener visibilidad y reconocimiento: las menciones en los medios de comunicación, que apoyan 

al proyecto, y las redes sociales impulsarán tu marca aportándole una mayor notoriedad.  

mailto:becasfundap@linaresabogados.es
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3.- Construir tu imagen de marca responsable: construir una marca socialmente responsable hará 

que tu empresa destaque y tenga personalidad. Esta participación que te proponemos impulsará los 

valores solidarios entre tus acciones y, por tanto, la imagen corporativa de tu empresa se vinculará 

con la de marca responsable.  

4.- Menciones en los medios de comunicación: desde el momento de inicio del patrocinio hasta 

pasado el evento (una semana después), se realizarán menciones continuas en las notas que iremos 

publicando en las plataformas de comunicación social que colaboran con nosotros, en redes sociales 

(contamos con una página Facebook del proyecto, canal twitter), etc. 

5.- Interactuar con un público nuevo: vamos a reunir alrededor de 400 personas. Los asistentes 

vendrán de diferentes empresas, instituciones, medios de comunicación, ONGD´s y otras entidades 

públicas y privadas. Será un público nuevo al que dirigirse y desde el que te conocerán como 

patrocinador de una mochila de becas.  

6.- Diferenciarte de tu competencia: al participar en un evento como patrocinador, tu marca se 

reforzará y se ubicará sobre las demás.  

Además, hablamos de unas deducciones fiscales. La Ley de Mecenazgo recoge: 

 Para las aportaciones realizadas por personas físicas: darán derecho a una deducción del 25% 

del importe de la donación de la cuota íntegra del IRPF. 

 Para las aportaciones realizadas por personas jurídicas: darán derecho a una deducción del 

35% del importe de la donación de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades. 

En caso de participar, te haremos llegar el certificado donde se acredite la aportación realizada para 

poder ser incluido en tu declaración. 
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5. Transparencia de las donaciones 

Cómo otorgamos las donaciones 

Con nuestras donaciones, apoyamos el proyecto impulsado por la ONGD 

FUNDAP http://www.fundap.com.gt/ que, desde hace 30 años, trabaja en 

Guatemala con el objetivo de reducir la pobreza y promover actividades de 

desarrollo de las personas y comunidades de escasos recursos. Su acción se 

basa en el lema “Desarrollo con Dignidad”, que engloba el respeto a éstas 

personas, su cultura y tradiciones. Desarrolla programas educativos, 

sanitarios, de conservación del medioambiente, desarrollo del tejido 

empresarial y servicios financieros. 

Como nuestra misión de responsabilidad social es amplia y nuestros 

recursos limitados, decidimos cuidadosamente a quién apoyar para que los 

fondos se utilicen de la manera más efectiva y produzcan mayor impacto. 

Por esto, elegimos FUNDAP. Esta ONGD cuenta con una excelente 

trayectoria, un equipo de profesionales con gran experiencia, diseñadores 

de políticas que identifican las áreas donde más se necesitan estos fondos y 

determinan qué enfoques específicos conviene y deben utilizarse, a la vez 

que se fortalece y mejora poco a poco generando un mayor impacto. 

FUNDAP cuenta, además, con una red de colaboradores extendida por 

todo el mundo, instituciones de renombre que apuestan por su trabajo, y 

otros actores clave que miden los avances así como el impacto de los fondos 

invertidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso de 

Linares Abogados es 

garantizar la Educación 

de las niñas y efectuar 

cambios duraderos que 

transformen sus vidas. 

Al otorgar una 

donación, consideramos 

estrategias a largo plazo, 

conscientes de que los 

cambios sociales 

permanentes requieren 

décadas de esfuerzo. 

http://www.fundap.com.gt/
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El equipo de Becas para las Niñas otorga las donaciones conforme a los 

parámetros previamente acordados y da un seguimiento individualizado 

junto con los profesores para lograr que las niñas permanezcan en el 

sistema educativo. Las niñas que reciben el apoyo del Programa de Becas 

viven en la extrema pobreza, en áreas rurales y suelen ser indígenas, lo que 

agrava aún más su situación de vulnerabilidad.  

Las donaciones realizadas por nuestra red de amigos se ingresan en la 

cuenta bancaria (de La Caixa) abierta ex profeso para el proyecto y 

gestionada por la Fundación del Valle, que se encarga de realizar el envío 

íntegro (100%) de los importes recaudados de las becas y, en su condición 

de Fundación Española, está habilitada para emitir los certificados 

oportunos para la desgravación fiscal tanto de personas físicas como 

jurídicas, servicio que hace gratuitamente para FUNDAP. 

FUNDAP, desde su departamento de Programa de Educación para la Vida 

(PEVI) elabora informes periódicamente con el fin de informar sobre los 

avances logrados trimestralmente con el proyecto. Si lo solicitas, te lo 

hacemos llegar actualizado para que tengas toda la información.  

Los fuertes de ONGD FUNDAP: 

- Auditada por KPMG 

- Más de 27 MM€ gestionados 

- 6 Programas (educación, salud, fomento y desarrollo agropecuario, desarrollo ambiental, fomento 

y desarrollo artesanal, y promoción de servicios empresariales)  

- El 86% de los departamentos atendidos, 19 de 22 que hay en Guatemala  

- Año tras año han ido aumentado el número de personas que se benefician de los programas, 

atendiendo en el 2013 a 185.552  

- Partners como JICA, USAID, Unión Europea, Cooperación austríaca y belga, AECID, IESE, 

ESADE, etc. 

El concierto es una iniciativa promovida y desarrollada por Linares Abogados, en el marco de nuestra 

responsabilidad social y el compromiso adquirido con el proyecto Becas para las Niñas. 

 

A través de este concierto, queremos hacer nuestra aportación para que las niñas de Guatemala tengan 

acceso a una educación de calidad. Queremos sumar becas para ellas. Creemos que la Educación es la 

base de todo desarrollo: si educas a una niña, ella cambiará su mundo. 
  

 

Hacemos un 

seguimiento constante 

del proyecto. Esto nos 

sensibiliza más y nos 

enriquece enormemente. 

 

Linares Abogados es miembro (socio) del Pacto Mundial de Naciones Unidas, una propuesta 

internacional que promueve implementar 10 Principios universalmente aceptados en las áreas de 

Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción en las 

actividades y la estrategia de negocio de las empresas. 
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Gracias 


