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El grupo Versanza ofrece un recital el viernes 
22 de noviembre en el Foro Solidario dentro 
del programa ‘Músicos con Valor’ 
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El grupo Versanza ofrecerá un recital el viernes 22 de noviembre a partir de las 20.30 
horas en el Foro Solidario, dentro del programa Músicos con Valor y con motivo del 
Día Universal del Niño. 
 
El espectáculo, titulado Asimetrías del aire, parte de la renovación de algunos tópicos 
literarios para ahondar en los problemas que amordazan nuestra sociedad, en la que el 
paisaje rural y el urbano no son más que un reflejo de la continua búsqueda al sentido 
de nuestra existencia frente al paso del tiempo. El lenguaje corporal de la bailarina 
Neftis Paloma forma parte del conjunto dotándolo de elegancia y originalidad. 
 
La taquilla se destinará a apoyar la labor de la Asociación Nuevo Futuro, entidad sin 
ánimo de lucro, fundada en 1968, para la protección de la infancia y la adolescencia. 
Con 50 años de trayectoria, ha atendido en 250 hogares y centros a más de 11.300 niños 
y jóvenes entre 0 y 18 años que están a cargo de las Administraciones Públicas. Su 
objetivo es proporcionarles un entorno familiar, estable y normalizado para su pleno 
desarrollo social y emocional. 
 
Las entradas para el concierto se venden a un precio de 6 euros, y se ha habilitado una 
Fila Cero por el mismo importe como aportación para la entidad beneficiaria sin 
derecho de acceso al concierto. 
 
Día Universal del Niño. La ratificación por parte de España de la Convención sobre 
los Derechos del Niño en 1990 implicó un avance sin precedentes en la protección de 
los derechos de la infancia en nuestro país. A pesar de avances continuos en la 
legislación, han sido insuficientes para garantizar una realización efectiva de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de las políticas públicas.  
 
Esto se ha hecho más evidente tras los años de la crisis, que ha puesto de manifiesto la 
delicada situación económica de las familias con hijos, cuyos ingresos, producto del 
desempleo y de la precariedad laboral, han disminuido fuertemente, empujando al alza 
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las tasas de pobreza infantil hasta el 31,3%, una de las más altas de la Unión Europea. 
Como sociedad debemos buscar el consenso social y político que nos permita asegurar 
hoy los máximos niveles de protección y bienestar a las niñas, niños y adolescentes, 
que a la vez garantizarán el futuro y la sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar. 


