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Programa Jóvenes Talentos Solidarios “Piano”

Una iniciativa para impulsar la cultura, premiar el esfuerzo, el talento y la solidaridad.

La Fundación Avanza en colaboración con la asociación Andalucía Música al objeto de impulsar 
una superior calidad y bondad de los niños y jóvenes con talento musical hemos desarrollado un 
conjunto de actividades englobadas en el “Programa Jóvenes Talentos Solidarios”

Con estas actividades se pretende impulsar el desarrollo de una elevada calidad artística, así 
como el reconocimiento, por parte de la sociedad, a aquellos jóvenes que más destacan por su 
esfuerzo y su talento.

El programa nace directamente relacionado con niños y jóvenes “pianistas”, pero con vocación 
de, en un futuro, ampliarse a otros instrumentos, conjuntos de música de cámara, etc.

Podemos distinguir tres fases o actividades fundamentales.

Concurso de Piano

Los niños y jóvenes que cuentan con este apoyo son seleccionados a través de un concurso 
internacional de piano ciudad de Sevilla “Julio García Casas”.

Grabacion CD

Dentro de este reconocimiento estamos realizando la grabación de un disco de calidad 
profesional, cuyos objetivos son diversos:

- Dar la oportunidad a los niños y jóvenes seleccionados de grabar su primer disco, con 
todo lo que supone como experiencia enriquecedora para su futuro, tanto personal como 
musical.

- Ofrecer a nuestros colaboradores y patrocinadores un medio con el que poder mostrar su 
colaboración con el proyecto. En este sentido, el cd se configura como un medio para 
reconocer el esfuerzo, la calidad y el trabajo de los jóvenes artistas, pero también la 
generosidad de los colaboradores y patrocinadores que lo hacen posible gracias a sus 
aportaciones.

- Un medio para recompensar a aquellas personas y/o colaboradores que mediante una 
aportación pequeña aportación (10 €) deseen colaborar con el proyecto. 

Conciertos Solidarios

Con esta actividad damos la oportunidad, a estos jóvenes, de ofrecer su talento en beneficio de 
causas sociales, impulsando la bondad, tanto de los intérpretes, como de los asistentes.
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Se realizan en favor de personas necesitadas, tanto en España como fuera de ella. Un acto 
cultural cuya entrada es gratuita y se puede compartir en familia.

Para el entorno más próximo, recogemos alimentos para las personas más necesitadas en 
colaboración con entidades sociales que se encargan de distribuirlos como Cáritas o el Banco de 
alimentos cuya gran labor es bien reconocida.

Para países en desarrollo, realizamos el sorteo de una cesta cuyos beneficiarios son entidades 
como la Fundación Un Colegio Para Todos y su proyecto en Madagascar o las Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia y su Casa de acogida para “adolescentes y jóvenes” en Camerún.

Actuando como solistas en auditorios con cientos de personas solidarias, estos niños y jóvenes 
crean una experiencia enriquecedora, gratificante y muy recomendable tanto para los 
intérpretes como para los asistentes.

Últimos conciertos realizados:
Bormujos, noviembre 2013, 275 asistentes.
Sevilla, agosto 2014, concierto al aire libre, completadas los 250 asientos permaneciendo 
algunos asistentes en pie.
Málaga, septiembre 2014, 391 asistentes, completado el aforo del auditorio. 

Están previstos los siguientes conciertos:
Alagón, Zaragoza (18 de abril)
Isla Cristina, Huelva (30 de abril)
Sevilla 

• Día 1 de mayo, concierto benéfico en favor de la ong fundada por José Chamizo de la 
Rubia “Voluntarios por otro mundo” para la que se recogerán alimentos. Se realizará el 
sorteo de un instrumento musical para el proyecto de casas de acogida de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia.
Lugar: Sala la imperdible, plaza del Duque. Instalaciones cedidas por CCOO de Sevilla.

• Día 3 de mayo. Concierto de galardonados del II Concurso Internacional de Piano Ciudad 
de Sevilla “Julio García Casas” 
Lugar: Salón del Almirante del Real Alcázar de Sevilla.

Se puede participar apoyando este programa bien reservando un CD o como:

Patrocinador:
 Uno de los premios del concurso lleva el nombre del patrocinador.

 Puede contar con la participación de uno de los niños/jóvenes del programa en un evento
de su interés.

 Recibe 400 discos para que pueda difundir esta iniciativa entre sus empleados, clientes y 
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colaboradores más allegados. Una muestra significativa de los valores que defiende la 
entidad “Esfuerzo, Talento y Solidaridad”. Existe la posibilidad de recibir más CD’s a un 
precio reducido.

 Está invitado a todos los actos que se llevan a cabo en el programa, concurso y conciertos
pudiendo presentar mediante un stand sus productos y/o servicios.

 Su logotipo y una pequeña reseña aparecen en todas las publicaciones y notificaciones 
que se realizan en relación con este programa.

 El coste de esta participación es de 3,000 euros que se computan como donación. 

Impulsor:
 Recibe 125 discos para que pueda difundir esta iniciativa entre sus empleados, clientes y 

colaboradores más allegados. Una muestra significativa de los valores que defiende la 
entidad “Esfuerzo, Talento y Solidaridad”. Existe la posibilidad de recibir más CD’s a un 
precio reducido.

 Está invitado a todos los actos que se llevan a cabo en el programa, concurso y conciertos
pudiendo presentar mediante un stand sus productos y/o servicios.

 Su logotipo y una pequeña reseña aparecen en todas las publicaciones y notificaciones 
que se realizan en relación con este programa.

 El coste de esta participación es de 1,000 euros que se computan como donación.

Colaborador:
 Recibe 35 discos para que pueda difundir esta iniciativa entre sus empleados, clientes y 

colaboradores más allegados. Una muestra significativa de los valores que defiende la 
entidad “Esfuerzo, Talento y Solidaridad”. Existe la posibilidad de recibir más CD’s a un 
precio reducido.

 Está invitado a todos los actos que se llevan a cabo en el programa, concurso y 
conciertos.

 Una pequeña reseña aparecen en todas las publicaciones y notificaciones que se realizan 
en relación con este programa.

 El coste de esta participación es de 300 euros que se computan como donación. 
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