
Rock y vacunas para Haití 
La Fundación Española de Vacunología 
apoya de nuevo a la Fundación NPH para 
la mejora de la salud de los niños 
haitianos. 
Forges aporta su viñeta para este festival 
solidario. 
El 19 de diciembre en la Sala Concierto 
We Rock de Madrid. 
Jorge Salán, Moebio, Oker, Judith Mateo 
y Kati Dadá. 
Una vez más la gente de la cultura de 
nuestro país, en este caso el mundo del 
Rock, une esfuerzos para recaudar fondos 
en pro de la situación de Haiti, que ya no 
recibe ningún apoyo económico 
gubernamental desde España. Este festival 
solidario va a favor de causas tan justas 
como la de los niños discapacitados y 
amputados tras el terrible terremoto que 
sufrió el país en el 2010. 
La ONG Nuestros Pequeños Hermanos 
(NPH) y la Asociación Española de 
Vacunología (AEV), la Embajada de Haití y 
el Círculo de la Amistad Hispano Haitiano 
son los organismos que auspician este 
concierto que contará con la participación 
del más internacional de nuestros 
guitarristas, Jorge Salán, que acaba de 
finalizar gira con artistas de la talla de Jeff 
Scott Soto y Robin Beck. Moebio, una de las 
grandes bandas emergentes, que estrenan nuevo disco y que han creado una canción himno 
por la causa haitiana que se regalará junto con temas inéditos de Salán a los que compren su 
ticket para el concierto. Participan también los jóvenes Oker, otro excelente cuarteto 
encabezado por la guapa cantante Xina. Y además, la virtuosa del violín, Judith Mateo, de 
máxima actualidad con su reciente disco instrumental con clásicos del rock para Warner, 
Celebration Day. Por último, Kati Dadá nos regalará sonidos nativos haitianos en canciones de 
su último disco Semilla de libertad. 
 
La cita, el viernes 19 de diciembre 2014 a partir de las 20.30 horas en la céntrica sala We Rock 
(Costanilla de los Angeles 20, metros Santo Domingo, Callao)  
Los tickets al precio en avance 10 euros se pueden conseguir en Atrápalo.com  
http://www.atrapalo.com/entradas/rock-por-haiti_e287025/  y el mismo día del concierto en la 
misma sala a 12 euros.  
Hay fila 0 para todos los que quieran colaborar que pueden efectuar sus donaciones en la 
siguiente cuenta: Fundación NPH  2100-0850-12-0200429048 www.NPH-Spain.org 
 

www.jorgesalan.com  

www.moebioweb.com  

www.judithmateo.com  

https://www.facebook.com/OkerBand  

 

http://www.atrapalo.com/entradas/rock-por-haiti_e287025
http://www.atrapalo.com/entradas/rock-por-haiti_e287025/
http://www.nph-spain.org/
http://www.jorgesalan.com/
http://www.moebioweb.com/
http://www.judithmateo.com/
https://www.facebook.com/OkerBand


 

 

 

 

 


