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EDITORIAL

Objetivo Solidario es un producto
de Imagen en Accion

La revista digital que
muestra imagenes de
fundaciones, y asociaciones del tercer sector
que necesitan más visibilidad, desde Imagen
en Acción con nuestras
fotografías y reportajes,
procuramos que esas
empresas sean visibles.

Jefe Editor y Redactor
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com
Maquetación
Angel Moreno
imagentesorero@gmail.com
Consultas
Rafael Muñoz de Andrés
iea.secretario@gmail.com
Escritores contribución:
Rafael Muñoz | Angel Moreno | Carlos Horcajada

El Comite Editorial de la Revista Objetivo Solidario decide que reportajes se incluyen en la revista
tras debatir en reunión, por lo que según dicho
comité lo expuesto en la revista es porque ha sido
aprobado.

Fotografos Contribución
Carlos Horcajada | Luis García | Carlos Bouza |
Joaquin Rullas| Rafael Muñoz | Angel Moreno| Jose
Fernando Garcia | Rocio Martin |

Aprovechamos la ocasión de las fechas tan señaladas y desde Imagen en Acción les deseamos a
tantos y tantos comprometidos y voluntarios que
ayudan con su tiempo a tantas y personas que lo
necesitan, una muy felices fiestas y prospero año
con nuestra felicitación.

Gracias a
BEGOÑA VILLACIS| JOAQUIN RULLAS | CARLOS HORCAJADA | JOSE FERNANDO | RAFAEL
MUÑOZ | GUILLERMO MERINO | ROCIO MARIN |

Esta revista digital pertenece a Imagen en Acción
y ha sido aprobada por el comite editorial: Jose
Fernando Garcia, Rafael Muñoz de Andres, Carlos
Horcajada, Angel Moreno.
Texto: Angel Moreno
Portada contribución:
Diseño: Angel Moreno
Fotografia: Angel Moreno
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Reportajes 2018

Directorio Reportajes
Tercer Cuatrimestre 2018

REPORTAJES ZONA CENTRO
R.S.C XXVI Partido Benéfico de Navidad Artistas contra famosos (28-12-2018)
[ZC]M. Asoc. AMIGOS DE LOS MAYORES Fiesta de Navidad Z.NORTE(16-12-2018)
[ZC]Madrid UNAF Asilo y refugio por violencia de género ( 11-12-2018 )
[ZC]Amigos de los Mayores FIESTA DE NAVIDAD (16-12-2018)
[ZC]M.Fundación MANANTIAL ENCUENTRO VOLUNTARI@S (18-12-2018 )
[ZC]M.Fundación CONCILIACIÓN COMO MEDIDA DE MOTIVACIÓN (14-12-2018)
[ZC]M. Asoc. AGUA DE COCO VI Concierto Violines Solidarios (16-12-2018 )
[ZC]M.CONCIERTOS SOLIDARIOS TERCER TIEMPO SOLIDARIO (15-12-2018 )
[ZC]M.Fundación Filia Lucia del Prado Presenta su Libro (12-12-2018)
[ZC]M.Asoc.PERROTON Master Class de DOGGA by Alejandra Botto (6-12-2018)
[ZC]M.La Casa y el Mundo P.Gastronix Ambiente Restaurante (22-12-2018)
[ZC]Madrid Fundación BOBATH Mercadillo Navideño ( 01-12-2018 )
R.S.C. MADRID MANIFESTACIÓN UN FUTURO SIN CARBÓN (01-12-2018)
[ZC]M.CADENA DE VALOR III Jornada RSE y DISCAPACIDAD (28-11-2018)
[ZC]M.La Casa y el Mundo P.Gastronomix Un Día de Formación (24-11-2018)
[ZC]Madrid UNAF celebra la Feria de Asociacionismo Familiar (02-12-2018 )
[ZC]Madrid Fund.FILIA LA OPRTUNIDAD EN EL CONFLICTO (29-11-2018)
[ZC]M.F.Ana Carolina Diez Mahou y F.Real Madrid de futbol y baloncesto (23-11-18
[ZC]M.Asoc.Mujeres Progres.A.H.III Premio F.Pedraza contra la V.G(22-11-18 )
[ZC]M.Asoc.UNAF Jornada mediación adolescentes y familia (24-11-2018 )
[ZC]M.Asoc. Mujeres Progres.A.H. Conferencia de l@s premiad@s (20-11-2018)
R.S.C.Madrid Manifestación por la Independencia del Sáhara Occidental (17-11-18) en esta revista
[ZC]M.Asoc.Mujeres Progres.A.H. Presentación Logo y Pagina Web (16-11-2018)
[ZC]M.La casa y el Mundo P.Gastronomix CATA de VINOS (17-11-2018
[ZC]M.Asoc.UNAFTaller Sensibilizac. mediac. – ponencia mediadora (12-11-2018)
[ZC]M.UNAF ENCUENTRO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE G.CRISIS DE PAREJA(12-11-18)
[ZC]M.Fund.FILIA PALABRAS Y ACTITUDES QUE DISUELVEN CONFLICTOS(14-11-2018)
[ZC]M. Fundación Manantial XVI Jornada Anual ( 16-11-2018 )
[ZC]Madrid Asociación UNAF RUEDA DE PRENSA ( 7-11-2018 )
[ZC]Madrid Fund.FILIA COMUNICACIÖN EFECTIVA EN LA EMPRESA (25-10-2018)
[ZC]M.F.Manantial Actividad Voluntariado Ricamente bar-terraza (20-10-2018)
[ZC]Madrid Asoc. Africa SAWABONA Concierto Solidario (19-10-2018)
[ZC]M.F.Manantial Actividad Voluntariado Pintura Habitaciones Leganés (20-10-18
[ZC]M. UNAF IV Jornadas Culturas, Genero y Sexualidades (16-10-2018)
[ZC]M.F.ANA CAROLINA DIEZ MAHOU PRESENTACIÓN CUENTO EL REGALO DE MARIA (18-10
[ZC]M.Fund.MANANTIAL CURSO FOTOGRAFÍA DIGITAL (19-10-2018)
[ZC]M.Asoc.PERROTON 7ªCarrera Solidaria PERROTON MADRID 2018 (14-10-2018)
[ZC]M. Fund.El Arca de Noé XIII Salon de la Adopción de Animales (6y7-10-2018)
[ZC]M.Fund.ANA CAROLINA DIEZ MAHOU Cuento Solidario EL REGALO DE MARIA (8-10-18
[ZC]M.Fund.MARY WARD VII CARRERA SOLIDARIA CORRE Contra la trata (06-10-2018)
[ZC]M.Fund.Manantial INVITACIÓN A LA CELEBRACIÓN 10 ANIVERSARIO (10-10-2018)
[ZC]M. FUNDACIÓN BOBATH II Torneo de Padel Solidario (29-09-2018)
[ZC]M.Asoc.Día Día Libertad Presentación Libro LA UNICA ESPERANZA (28/09/2018)
R.S.C Madrid Concentraciones por las PENSIONES EN LUCHA (12,19,22 y 26-09-2018 )
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Reportajes 2018
[ZC]M. Fund.Ana Carolina Diez Mahou CONCIERTO BENÉFICO (28-09-2018)
[ZC]M. Fund.Ana Carolina Diez Mahou TRAVESIA POR LAS MITOS (22-09-2018)
[ZC]Madrid Fund.Manantial CONGRESO INTERNACIONAL (20y21-09-2018 )
[ZC]M.Asoc.AMIGOS CIPA MADRID ¡¡ PERRETES AL AGUA !! (16-09-2018)
[ZC]Madrid Fund.FILIA HÁBITOS SALUDABLES: NUTRICIÓN Y SALUD LABORAL(20-09-2018)
[ZC]M.Asoc.Medicos del Mundo España ASAMBLEA GENERAL 2018 (09-06-2018)

REPORTAJES ZONA ARAGON
[ZA]ZARAGOZA La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado EXPOSICIÓN (04-12-2018)
R.S.C. ZARAGOZA MANIFESTACIÓN UN FUTURO SIN CARBÓN (01-12-2018)
ZARAGOZA Concierto Benéfico EN MARCHA X MUSICA (21-11-2018)

REPORTAJES ZONA SUR
[ZS]Sevilla Fundación MARY WARD I Carrera Solidaria ( 24-11-2018 )

Información sobre los reportajes realizados:
En este último cuatrimestre se han realizado en la ZONA CENTRO un total de cincuenta reportajes,
en la ZONA DE ARAGÓN se han realizado tres reportajes y en la ZONA SUR un reportaje, esperamos
avanzar en todas las zonas con más voluntarios y gente que quiera comprometerse con este proyecto que
dura ya once años.
Desde la Junta Directiva, deseamos que todos cojamos con ganas el próximo año para avanzar como
ONG y se nos reconozca el trabajo a nivel estatal, por ello sin el compromiso de todos no podemos
conseguirlo.

foto, José Fernando (Izq. Pte. IeA) Carlos Ventas (Cord. Aragón Centro) Rafael Muñoz (Secr. IeA)
Realizada en la Exposición hecha con fotografias solidarias en Zaragoza.
OBJETIVO SOLIDARIO
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FOTO SELECCION
Foto seleccionada del Tercer cuatrimestre 2018
Reportaje: Madrid Concentracion por las PENSIONES EN LUCHA 19 Septiembre
Fotógrafo: José Fernando Garcia
Texto: José Fernando Garcia
Enlace a reportaje: http://imagenenaccion.org/r-s-c-madrid-concentracion-por-laspensiones-en-lucha-miercoles-19-de-septiembre-2018/
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FOTO SELECCION
La Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Público de Pensiones con el eslogan ¡NI UN PASO ATRAS!
se celebró este Miércoles 12 de Septiembre 2018 la primera Concentración de las que se realizaran los Miércoles
a las 12 horas en la plaza del Congreso de los Diputados.
DEFIENDE TU PENSIÓN
Reivindicaciones Legales
Reivindicaciones Económicas
Reivindicaciones Sociales
En la fotografia: Manifestantes atacando las vallas del congreso

OBJETIVO SOLIDARIO
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VOLUNTARIOS EN ACCION
Redactor: Angel Moreno
Entrevista a ROCIO MARTIN

VOLUNT

C.P.: Cuenta de donde eres y desde cuando y porque haces fotografía.

Soy de Madrid, y el origen de mi interés por la fotografía nace de mi
afición por viajar. Tienes la necesidad de inmortalizar aquello que visitas y descubres por primera vez. Pero en la actualidad la fotografía ha
tomado un papel más relevante en mi vida, desde hace un año y medio
aproximadamente se ha convertido en una compañera de vida, en el
medio para expresarme, para divertirme, para aprender, experimentar,
para transmitir, documentar...para mí es casi terapéutico! Además, me
ha permitido conocer a gente con la misma afición que han llegado a mi
vida para quedarse.
C.P.: ¿Qué fotógrafo te inspira?

Pues me quedan muchos fotógrafos por conocer, así que la elección
se limita a los que poco a poco voy conociendo. Aunque suene típico,
uno de los autores que más me fascinan es Henri Cartier-Bresson. Su
relación con el arte tiene tanta influencia en la composición de sus
fotografías que me fascina. Su compromiso como fotoperiodista, su
concepto del surrealismo, el análisis que hacía de la situación y cómo
plasmarla, eleva la fotografía casi a una antropología visual. Su diversidad hace que sea único.
C.P.: ¿Qué técnica te gusta más?
Pues estéticamente me gusta mucho el bokeh en retrato. Me gusta
resaltar al protagonista sin perder el contexto. Y para divertirme, larga
exposición o fotografía nocturna, de la cual aún me queda por experimentar.
C.P.: ¿Recuerdas alguna fotografía que te impactase?
Pues hace muchos años aún tengo en la retina el retrato de Steve McCurry de “La niña afgana” como portada de National Geographic. Aún
no tenía relación con la fotografía, pero el impacto visual aún perdura,
esa es la magia y la finalidad de la fotografía, en este caso documentar
y transmitir la realidad de una guerra tan sólo con un retrato.
8
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TARIOS

VOLUNTARIOS EN ACCION

C.P.: ¿Algún país o ciudad donde te encantaría hacer fotos?
Pues hace tiempo que tengo en mente Islandia o las islas Faroe para cazar
auroras. También me atrae Cuba o Japón pensando más en una fotografía
documental o de calle.
C.P.: ¿crees que puedes aportar algo a imagen en acción?
Espero que si! Aunque sin duda me aporta más a mí...por mi parte ofrezco
compromiso, responsabilidad y pasión por la fotografía, como todos lo
que estáis en Imagen en Acción.
C.P.: ¿Cómo conociste Imagen en Acción?
A través de Carlos Horcajada, socio de Imagen en Acción. Nos conocimos gracias a la fotografía y me dio a conocer la ONG . Soy psicóloga y
la idea de poder mezclar mi pasión por la fotografía con un compromiso
social me pareció una oportunidad.
C.P.: ¿Cómo entraste a formar parte de la ONG?
En cuánto me planteó Carlos el funcionamiento de la ONG me inscribí
para empezar cuanto antes a colaborar.
C.P.: ¿Qué te gusta más de la ONG?
La labor que se hace, el fin de todo un gran trabajo que hay detrás. La
posibilidad de conocer proyectos, asociaciones y personas que trabajan y
luchan cada día por una causa, y poder documentarlo. Y por supuesto la
calidad humana de los miembros de Imagen en Acción.
C.P.: ¿Cómo quieres que sea Imagen en Acción?
Que sea un referente, a nivel externo e interno. Llegar a ser más visibles y
accesibles, y en cuánto a la organización interna, tener más contacto y cercanía entre nosotros, ponernos cara, aprender unos de los otros, en definitiva crear más vínculo entre nosotros para tener mayor fuerza como grupo.
OBJETIVO SOLIDARIO
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SOLIDARIA

Nuestros Personajes Solidarios

BEGOÑA VILLACIS
La hemos puesto en la portada y
no es para menos.
Este cuatrimeste queremos
destacar la imagen generosa y
solidaria con imagen en Acción y
con proyectos de futuro de asociaciones como Arca de Noé de
Animales y otros a:
Dña. Begoña Villacís Sánchez
(Madrid, 4 de noviembre de 1977)
es una abogada y política española,
concejal del grupo de CiudadanosPartido de la Ciudadanía en el
Ayuntamiento de Madrid.
Biografía
Siendo niña, decidió que quería
ser abogada En el año 2000 obtuvo
la licenciatura en Derecho por la
Universidad San Pablo-CEU. Dos
años después realizó un máster en
Asesoría Fiscal y Derecho Tributario en la Universidad Pontificia
Comillas.

Durante tres años vivió en Virginia (EEUU)
Como experta en Derecho, colaboró de forma habitual en los programas de televisión . Votante de partido
de ciudadanos, empezó a colaborar con el mismo en septiembre de 2014, asesorándolo gratuitamente sobre
impuestos locales, y se afilió a principios de 2015.Dos meses después, se presentó para ser candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid.

Fuente biografía: https://es.wikipedia.org/wiki/Begoña_Villacis
Fotografias: Imagen en Acción Angel Moreno
Maquetación: Angel Moreno
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ONGs

Manifestación por la Independencia del Sáhara Occidental
Madrid 17 de Noviembre de 2018

El 14 de noviembre del 1975 España, Marruecos y Mauritania firman un tratado por el cual
España cede el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania comprometiéndose a salir del
territorio antes del 28 de febrero de 1976, Marruecos y Mauritania se anexionan al territorio,
como consecuencia, el Frente Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática y
declara la guerra a Marruecos y a Mauritania, la cual duró 15 años cuando él Polisario firmó el
alto el Fuego.
Por él constante bombardeo de las ciudades del Sáhara por parte de Marruecos, los saharauis tuvieron que huir a través del desierto hasta Tinduf (Argelia), donde se crearon unos campamentos donde a fecha de hoy siguen viviendo miles de saharauis en condiciones infrahumanas.
La ONU, tampoco reconoce la anexión por parte de Marruecos del Territorio y sigue reclamando que se haga un referéndum de autodeterminación, pero la realidad es que se dilata en el
tiempo con lo que Marruecos sigue consolidando su posición en el territorio.

Fuente: texto: Rafael Muñoz (notas sacadas del 20 minutos internacional)
Fotografias: Imagen en Acción Rafael Muñoz
Maquetación: Angel Moreno
OBJETIVO SOLIDARIO
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos voluntarios ,
independientes, apartidistas y
aconfesionales.
Imagen en Acción es una iniciativa que
intenta usar la fotografía como
herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus protagonistas a concienciar a la sociedad a través del
reportaje fotográfico.
Si quieres participar como voluntario
puedes hacerlo en nuestra Web o enviando un correo electrónico a
secretario@imagenenaccion.org

www.imagenenaccion.org
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WORLD PRESS PHOTO

Premio World Press Photo

Caracas está que Arde
Ronaldo Schemidt nació en Caracas, Venezuela, en 1971.
Mientras estudiaba antropología en la Universidad Central de Venezuela, decidió
mudarse a México para estudiar fotografía. En 2003, comenzó a trabajar en
fotoperiodismo en varios periódicos mexicanos.
Desde 2004, trabajó como fotógrafo independiente para Agence France Presse
(AFP), y en 2006 se unió a AFP en la oficina de la Ciudad de México como fotógrafo
de plantilla. Desde entonces ha cubierto deportes, conflictos sociales y violencia por
el narcotráfico.
Además de cubrir historias internacionales, ha cubierto algunos de los eventos más
importantes de Venezuela en los últimos años, incluida la muerte del presidente
Hugo Chávez en 2013, la elección del presidente Nicolás Maduro, el desarrollo de la
crisis política y económica y los conflictos sociales violentos El gobierno y los
opositores. También ha cubierto eventos de importancia mundial, como la muerte
de Fidel Castro en Cuba en 2016, la Copa Mundial 2014 en Brasil y los desastres
naturales en México.
Durante su carrera, fue invitado a enseñar fotoperiodismo en la Universidad de
Oriente, en México, a conferencias sobre periodismo fotográfico en el Tecnológico
de Monterrey, y participó en el Décimo Encuentro Fotográfico de México 2017, como
orador.

Fuentes: https://www.worldpressphoto.org/
collection/photo/2018/spot-news/ronaldoschemidt
Maquetación: Angel Moreno
OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE INTERNACIONAL
Texto: Rafael Muñoz de Andres
Fotografías: Rafael Muñoz de Andres

Terremoto

Son las 11:55 del 25 de abril de 1975, aldea
de Lantang en el valle del mismo nombre
(Nepal), y de repente la tierra tiembla y la
tragedia se produce, recorre la mayor parte
de Nepal pero especialmente virulenta en
esta zona donde se produjo el epicentro del
terremoto de 7,9 a 8,3 en la escala de Richter, este terremoto produjo alrededor de 9000
muertos y 21000 heridos, al ser temporada
alta de trekking, en el Lantang en la aldea del
mismo nombre hubo caso 400
desaparecidos, encontrándose entre las
víctimas mortales mas de 70 de ellos extranjeros, entre los que yo pude contabilizar a 11
españoles.
Tres años y medio después del terremoto, todavía se notan los efectos del mismo en ciudades como
Katmandú, Patán o Backtapur, con destrucción total o parcial de templos y monumentos con cientos de años
de antigüedad y que tardaran muchos años en volver a tener el esplendor que tuvieron y algunos, incluso no
se podrán reconstruir.
Mi viaje me llevó al epicentro en el valle de Lantang a 81 kilómetros, de la capital Katmandú, después de
7 horas de viaje en autobús a través de una carretera con impresionantes acantilados, y donde se notan los
destrozos a lo largo de la ruta con casas en reconstrucción y construcciones eventuales de chapa, incluso
tiendas de campaña donde todavía viven habitantes de la zona que lo han perdido todo.
Mi primera parada es la población de Syabru Bensi, inicio de varios trekking que recorren el valle del

14
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REPORTAJE INTERNACIONAL

Lantang, aquí los destrozos son mínimos, aunque se nota que muchos edificios están rehabilitados hace
poco y otros están en el proceso.
A lo largo de 4 días, voy atravesando zonas, devastadas por el terremoto, viendo la verdadera dimensión de
la tragedia, con aldeas arrasadas por los corrimientos de tierras y partes del camino desaparecidas, entre los
amontonamientos de piedras, al cuarto día de mi recorrido llego a la aldea de Lantang, epicentro del seísmo,
y totalmente sepultada debajo de toneladas de piedras, junto con 400 personas, la nueva Lantang se está
reconstruyendo a 200 metros de la anterior, quedando solamente un lodge y una stupa en recuerdo de las
personas que fallecieron en ese trágico día, mi recorrido continua hasta Kianjin, aquí los destrozos no son tan
grandes como en Lantang, aunque también se observa que se están rehabilitando edificios.

OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE INTERNACIONAL

El retorno se realiza por el mismo camino, me despido de mi nuevo amigo Tsering Dorje y de su familia,
donde he estado hospedado durante tres días y que me contó como vivió el terremoto perdiendo su casa y
todo su ganado y el resulto herido en un hombro del cual tuvo que ser operado y también perdió a sus suegros en la aldea de Lantang.
A mi llegada, pernocto en Riverside, aldea a la orilla del río Lantang rodeado de jungla, sitio muy agradable y
que no tiene aparentemente ningún signo de destrucción.

16

OBJETIVO SOLIDARIO

En la Mirada

REPORTAJE INTERNACIONAL

Mi intención es ir a visitar un proyecto que unas ong’s españolas están realizando en la aldea de Thulos
Syabru.
Se llega a la aldea después de tres horas de ascensión continua a través de la jungla, en una curva del
camino aparece el hotel el Balcón de la Amistad, regentado por Kanxa Sherpa y su mujer Chheden Dolma
junto a su simpática hija y la madre de Chheden. Kanxa es guía y porteador de trekking y junto a David Ruiz
de Gopegui, guía de montaña y dueño de la agencia http://ojospirenaicos.es/ y a través de la cual tiene el
proyecto de construcción de la “Casa de la Mujer” junto a las ong’s, http://www.orcheong.org/,
http://livingnepal.org/ y http://www.caminosalacumbre.com/, también han realizado la construcción de un
molino para moler el grano que cosechan, también tienen pendiente mejorar la conducción de agua, para el
lodge El Balcón de la Amistad.

Maquetador: Angel Moreno
Fotografias: Rafael Muñoz de Andrés
Texto: Rafael Muñoz de Andrés
OBJETIVO SOLIDARIO
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REPORTAJE

Las Pensione

Reportaje: José Fernando Garcia, Rocio Martin,
Angel Moreno, Rafael Muñoz
Fotografías: José Fernando Garcia, Rocio Martin,
Rafael Muñoz, Angel Moreno

La Coordinadora de Madrid por la Defensa del Sistema Publico de Pensiones con el eslogan ¡NI UN
PASO ATRAS! se celebro este Miercoles 12 de Septiembre 2018 la primera Concentración que se realizaran los Miercoles a las 12 horas en la plaza del Congreso de los Diputados.
DEFIENDE TU PENSIÓN, Reivindicaciones Legales, Reivindicaciones Económicas,, Reivindicaciones Sociales.
Los pensionistas, unos 2.000, han vuelto a
salir a las calles del centro de Madrid para
exigir unas prestaciones “dignas” y que se
revaloricen conforme a la evolución del
índice de precios de consumo (IPC).
Convocada por la Coordinadora Estatal
por la Defensa del Sistema Público de
Pensiones, la marcha ha transcurrido sin
incidentes desde la Glorieta de Carlos V
(Atocha) hasta la Puerta del Sol, pasando
por delante del Congreso de los Diputados,
con el lema “Gobierne quien gobierne, las
pensiones se defienden”.
Los asistentes a la protesta, en su mayoría
jubilados, han coreado consignas como
“Los servicios públicos no se venden y
las pensiones se defienden”, “la lucha es el
único camino”, “pensionista, si no luchas,
nadie te escucha” o “no falta dinero para
las pensiones, lo que sobran son ladrones”.

Además, los manifestantes portaban pancartas en las que se podía leer “Discriminar
hoy al mayor que serás tú?”, “Viejo sí, tonto
no” o “Ladrones, pagué mi pensión”.
En declaraciones a medios, una de las
portavoces de la coordinadora, Concha de
Frutos, ha destacado que “lo inmediato y
urgente” es la actualización permanente de
las pensiones con arreglo al IPC.

Fuente texto: http://www.rtve.es/noticias/20180922/manifestacion-madrid-para-reclamar-pensiones-subanmenos-mismo-ipc/1804660.shtml y texto de: www.imagenenaccion.org/José Fernando Garcia
18
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REPORTAJE

es en Lucha

La manifestación ha concluido en la Puerta del Sol con una representación teatral por parte de varios de
los asistentes, que han recitado las principales reivindicaciones del colectivo, como que las pensiones sean
un derecho recogido en la Constitución y que se establezcan prestaciones ordinarias del 100% a los 65 años
tras cuarenta años cotizados, entre
otras.
Además, ha afirmado que la protesta
también se ha producido por el tratamiento “francamente desafortunado”
que, a su juicio, les dio la Policía el
pasado miércoles durante una protesta
frente al Congreso. En esa protesta
participantes cortaron el tráfico para
insistir en sus reivindicaciones y se
vivieron momentos de tensión con la
Policía, en los que se vieron envueltos
algunos diputados de Podemos, entre
ellos su líder, Pablo Iglesias, y Gloria
Elizo, vicepresidenta cuarta del Congreso, que se cayó al suelo.
A la manifestación de este sábado
han acudido varios representantes de
Podemos.
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MUSICA SOLIDARIA

Reportaje: Joaquin Rullas
Fotografías: JJoaquin Rullas

El pasado día 16 de diciembre se celebró el concierto de Violines Solidarios organizado por la escuela de
música Music&Dynamics y Agua de Coco. Como en las ediciones anteriores este era el sexto año que se
realizaba, fue una delicia poder disfrutar de las interpretaciones de estas niñas y niños que ponen toda su
ilusión y dedicación para dar lo mejor de si mismos en un día muy especial.

Musica de violi

El concierto contó con un repertorio variado: desde villancicos como Noche de Paz y Adeste Fideles, a obras
como La Marcha Radetzky, o Invierno de
Vivaldi, en las interpretaciones corales.
En cuanto a las individuales también se
pudo disfrutar de piezas variadas desde
las variaciones de Twinkle de Mozart, o el
Concierto de Vivaldi, a obras más sencillas como Remando Suavemente, o la
Canción del Viento.
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MUSICA SOLIDARIA

En conjunto las personas que asistieron pudieron disfrutar de un concierto armónico y entrañable que les
evocó muchas emociones y reforzó su espíritu solidario, ya que la ternura y empeño de las niñas y niños en
cada pieza transmitió emoción e ilusión haciendo vibrar al público, que vio recompensada su solidaridad.

ines solidarios

Desde Agua de Coco y Music&Dynamics agradecemos a todos los participantes su entrega y su dedicación,
y al público asistente su compromiso y solidaridad. En 2019 prometemos volver con más ilusión si cabe para
que podáis disfrutar otra vez con estos jóvenes músicos solidarios y sus emocionantes interpretaciones.
Interpretaciones que no dejan indiferentes a los que disfrutan de ellas y las fotografías como se muestran, son
una prueba de que estos jovenes valores de la música, son verdaderas promesas de futuros conciertos.

Fuente texto: http://aguadecoco.org/violines-solidarios-sexta-edicion/
Maquetación: Angel Moreno

OBJETIVO SOLIDARIO
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PUBLICIDAD

Contacta con Imagen en Acción si
estas interesado en poner publicidad
de tu empresa
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Desde Imagen en Acción os invitamos a que veais este vido en el que muchos
famosos nos dan su apoyo a estas fotografias solidarias que hacemos sin animo
de lucro y para ayudar al tercer sector. Gracias por vuestro apoyo tambien.

https://www.youtube.com/watch?v=hcyJYf9KDmo

En la foto: Jesús Alvarez (periodista de RTVE) partido solidario foto
realizada por Rafael Muñoz de Imagen en Acción

OBJETIVO SOLIDARIO
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fotografía para el cambio social

Imagen en Acción es una ONG
de fotógrafos independientes,
apartidistas y aconfesionales .
Imagen en Acción funciona como agencia de fotografía sin ánimo de lucro,
al servicio exclusivo de ONG y asociaciones de objeto social, con el fin de
ayudarles a mejorar su visibilidad y ofrecerles soporte fotográfico para sus
proyectos eventos y actividades.
En definitiva, Imagen en Acción es una iniciativa que intenta usar la fotografía como herramienta para facilitar el cambio social y ayudar a sus
protagonistas a concienciar a la sociedad a través del Reportaje Fotográfico.

Objetivo Solidario es una revista de
Imagen en Acción
eres una ONG y quieres anunciarte en Objetivo solidario
Por favor ponte en contacto a traves de la pagina de
Imagen en Acción
http:// http://imagenenaccion.org/contact/

www.imagenenaccion.org

