
MADRID DESPEDIRÁ LA NAVIDAD CON CHORAL BEATLES, EL 
CONCIERTO A FAVOR  
DE 2.000 NIÑOS SIN HOGAR 

 
El encuentro se celebrará en el Telefónica Arena, el lunes 7 de enero a las 

20,00 horas  
 

 
MADRID, 03-ENE-2008 

 
 
Esta mañana se presentó en Madrid el concierto solidario Choral Beatles interpretado por el Coro 
Kennedy, que destinará sus beneficios a dos comedores populares que procuran alimentos, ropa y 
calzado a más de 2.000 niños sin hogar de Argentina.  

 
 
Durante el acto de presentación, las 40 niñas del Coro Kennedy que han venido a España ofrecieron 
un pequeño adelanto de lo que será el concierto el próximo 7 de enero en el Telefónica Arena, en la 
Casa de Campo.  

 
Las chicas interpretaron la canción "Let it be" en versión coral, acompañando la música con su 
traducción en lengua de signos.  

 
El director del coro, Raúl Fritzsche, destacó que "con lo que cuesta una de estas entradas, un niño 
en Argentina puede comer y cenar durante todo un mes", ya que "un euro al día basta para 
sobrevivir allí".  

 
Por su parte, la directora de AD+ Proyectos Solidarios, María Franco, resaltó que lo que les motivó 
para organizar un concierto de estas características fue "la posibilidad de unir el arte, la solidaridad 
y la integración en un proyecto que encaja con los valores de AD+".  
 
El concierto del lunes contará, además, con la participación especial de Chenoa. La cantante 
española, nacida en Mar de Plata (Argentina), arropará al grupo con su presencia e interpretará una 
canción junto a los componentes del Coro Kennedy.  
 
El Coro Kennedy, fundado y dirigido por Raúl Fritzsche, está formado en total por unos 500 
integrantes, entre ellos, un grupo de niños con discapacidad auditiva que cantan, transmiten y 
sienten la música a través de la lengua de signos.  
 
En este concierto de Madrid, las 40 niñas interpretarán versiones corales de esta legendaria banda 
acompañados de la Orquesta Sinfónica Magistralia.  
Gracias a todos ellos, canciones míticas de la banda británica como "Let it be", "Across the 
Universe", "Yesterday", "Hey Jude", "Michelle", "A hard day's night" o "With a little help of my 
friends" toman una nueva dimensión haciendo de Choral Beatles algo sumamente original y 
realmente conmovedor.  
 
La coral ha recibido el "Premio al Patrimonio Cultural", otorgado por la UNESCO, por su 
trayectoria artística, solidaria, social y cultural, y es un claro referente en campañas mundiales de 
lucha contra el sida, acciones a favor de la paz y de los derechos del niño, junto a UNICEF.  
 
El concierto será en el Telefónica Arena el lunes 7 de enero de 2008. Las entradas pueden 



adquirirse a través de la Web "www.entradas.com", en el teléfono 902 22 14 24, tiendas FNAC 
Madrid y en los cajeros de Caja Madrid.  
 
Además, el sábado 5 de enero Choral Beatles será el colofón final de la Cabalgata de Reyes 
organizada por el Ayuntamiento de Madrid.  
 
Esta iniciativa ha sido organizada por AD+ Proyectos Solidarios y cuenta con el patrocinio de 
Telefónica y la colaboración de Confortel Hoteles, Viajes 2000, FNAC y la Agencia de Noticias 
Servimedia.  

 
 
 
SERVIMEDIA - http://www.discapnet.es/  
 


