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martes 17 de diciembre de 2013

La gira Arcángel en Navidad ofrece este jueves un 
concierto en la Catedral a beneficio de Resurgir

El dinero que se recaude 
tras la actuación en La 
Merced se entregará 
íntegramente a esta 
asociación onubense sin 
ánimo de lucro

La gira ‘Arcángel en Navidad’ 
que arrancó el pasado 30 de 
noviembre en Punta Umbría 
hace una solidaria parada en 
la Catedral de La Merced de 
la capital para ofrecer un 
concierto el próximo jueves 
19 a las 20.00 horas a 
beneficio de la asociación sin 
ánimo de lucro ‘Resurgir’, 
para la que irá destinada 
íntegramente la recaudación 
que se obtenga de la venta 
de las entradas para las 300 
localidades de que dispone 
este espacio.

La diputada de Cultura, 
Elena Tobar, ha explicado 
que “desde que nos 
reunimos con Arcángel y le 
propusimos la posibilidad de 
realizar en esta gira una gala 
benéfica en la capital a favor 
de la asociación ‘Resurgir’, él 
no solo no se lo pensó sino 
que, inmediatamente, tanto 
él como su elenco al 
completo se pusieron a 
disposición”, lo que 
demuestra “no solo la calidad 
artística” sino 
“excepcionalmente humana” 
de todos ellos.
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Por su parte, el cantaor Arcángel ha afirmado que, desde que surgió la opción de hacer una gala benéfica se sintió 
“muy concienciado” con la situación actual y enseguida estuvieron dispuestos, tanto él como todo su grupo de artistas, a 
colaborar desinteresadamente en este acto benéfico que “ojalá no hubiera necesidad de hacer pero que 
lamentablemente es así”.

El presidente de la Asociación ‘Resurgir’, Manuel García,  ha agradecido tanto a la Diputación de Huelva como al artista 
su “sensibilidad e implicación tan necesarias” en los tiempos que corren para que, con este tipo de actuaciones, se 
aporte ese plus que logre “romper la indiferencia y la apatía” ante esta terrible situación.

La gira de conciertos dio comienzo en Punta Umbría, continuando en Trigueros y San Bartolomé. El 20 de diciembre 
tendrá lugar en La Palma del Condado, en Isla Cristina el 21 de diciembre, en Aracena el 27 y en Nerva el 28 de 
diciembre. 

Los tres puntos de venta de las entradas para asistir a este concierto benéfico son el Estadio Iberoamericano de 
Atletismo, Ramblado Instrumentos Musicales y la Oficina Arcángel Flamenco situada en la calle Islas Malvinas número 
7, siendo el precio de las localidades de 14 euros.
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