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Concierto de Elaín Morales por el Día Naranja
20.12.2012

El cantante cubano Elaín Morales se presentará en La Habana, el próximo sábado 22, en un concierto en
saludo a la celebración el 25 del Día Naranja por la no violencia hacia las mujeres y las niñas.

Con dos nominaciones para los Grammy Latinos 2012 en la categoría de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum
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Tropical Contemporáneo, el cantante cubano Elaín Morales se presentará en La Habana, el próximo sábado
22, en un concierto en saludo a la celebración el 25 del Día Naranja por la no violencia hacia las mujeres y las
niñas.

Bajo el título de “Volando alto”, la cita será a las 10:00 pm en el céntrico cine Yara de la capital cubana, y
servirá de colofón anual de un grupo de acciones impulsadas por la Red Iberoamericana y Africana de
Masculinidades (RIAM) desde que, en julio de este año, se sumara a la iniciativa del Día Naranja, lanzada por
la Red Mundial de Jóvenes ÚNETE.

“Si yo puedo hacer un aporte a través de mi música para que la gente tome conciencia y hacer un llamado de
reflexión; con muchísimo gusto”, dijo Morales en entrevista publicada en el blog de RIAM. “Yo he sido
testigo del poder que tiene una canción, del impacto que tiene la música”, añadió.

Activista de la RIAM y creador del video musical “Sin pasaje de regreso”, Elaín aprovechó los preparativos
de su presentación en La Habana para firmar su certificado de adhesión a la Red de Artistas ÚNETE de la
campaña de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas.

La adhesión formal tuvo lugar el 18 de diciembre en la Oficina de las Naciones Unidas en Cuba, en presencia
de la Coordinadora Residente Barbara Pesce-Monteiro.

En las últimas semanas, varios artistas e intelectuales se han sumado desde Cuba a la Campaña ÚNETE. Tal
es el caso de las cantantes Julieta Venegas, de México, y Rochy Ameneiro, de Cuba; el historiador cubano
Julio César González Pagés, coordinador de la RIAM; la cineasta estadounidense Catherine Murphy y el
también realizador cubano Eric Corvalán.

La Red de Artistas ÚNETE fue creada en septiembre de 2011 en Ciudad de Panamá durante un taller que
contó con la participación, en representación de Cuba, de la cantante Haila Monpié y el trovador David
Torrens.

El concierto del Yara está siendo organizado en alianza con la RIAM, el proyecto Tod@s Contracorriente –
lidereado por la cantante Rochy Ameneiro – y La Rueda Producciones, en colaboración con el Instituto
Cubano de la Música, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y el SNU en Cuba, en el
marco de la Campaña ÚNETE.
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