El próximo día 27 de abril de 2019, sábado, vamos a celebrar un cóctel-espectáculo en el Salón
Albaicín del Palacio de Congresos y Exposiciones de Fibes en Sevilla con capacidad para 500
personas.
Todos los beneficios se destinarán, íntegramente, a financiar líneas de investigación para
niños con trastornos en su desarrollo, como son enfermedades mitocondriales, causante de
muchas de las llamadas “enfermedades raras”, ya estamos financiando la Línea de Investigacion
Mitocure en la Universidad Pablo de Olavide; también queremos financiar líneas sobre
Epilepsias, que hacen estragos en el cerebro y mente de niños, adolescentes y adultos y otras
más, pues entendemos que en la investigación está la cura. Y si la cura no es posible, que, al
menos, se mejore su calidad de vida y por consiguiente la estabilidad emocional de sus familias.
Los artistas que van a participar lo hacen desinteresadamente, están confirmados
solistas y grupos y otros en conversaciones, artistas reconocidos y de prestigio que queremos
mantener en confidencia hasta la confección final del cartel.
Miguel Caiceo, gran amigo, actor, humorista y mejor persona, estará de maestro de
ceremonias junto a, probablemente, María José Suarez y otros periodistas.
El gran torero Morante de la Puebla nos ha donado, para subastar, un capote, firmado
y dedicado a la Fundación que tengo el honor de presidir y con el que triunfó en la Semana
Grande de Bilbao de 2016, Eva Gonzalez nos ha dedicado un libro de Masterchef, también nos
enviará un casco el piloto Fonsi Nieto, el galáctico futbolista Messi nos va a hacer llegar una
camiseta dedicada y firmada, así como varias camisetas y balones firmados por las plantillas de
Sevilla y Betis y seguro que asistirán personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el
deporte, cursaremos invitación al Alcalde, Concejales, parlamentarios, titulares de Consejerías
y otras autoridades. Pues sabemos de su sensibilidad con estos colectivos.
El dirigirme a usted es pedirle si puede colaborar, bien porque su profesión sea la de
alguna de las ramas del arte, bien donando algo para poder subastar o vender, bien porque
conozca a alguien sensibilizado con estos niños y pueda mediar para que actúen o colaborar de
la forma que mejor entienda. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es mucho y más cuando
se hace desinteresadamente, sin pedir nada a cambio, solo una sonrisa de estos pequeños a los
que la genética no les mostró su mejor cara.
El lema de la Fundación es no hay camino para la inclusión, la inclusión es el camino,
esa inclusión queremos que sea una realidad y no un deseo y, además, en todos los ámbitos de
la vida, escuela, social, familiar, laboral… se deben eliminar muchas barreras pero no solo las
arquitectónicas o escalones que impiden el paso a una calle, sino las sociales que impiden el
paso a vivir en plenitud como una persona más, diferente, pero con los mismos derechos y más
necesidades.
También puede colaborar enviado este escrito a otras personas o a través de:
Fila Cero de eventos en:
https://fundacionantonioguerrero.org/
Cuenta para donaciones: Caja de Arquitectos
ES42 3183 4100 1600 0150 0827
Siempre recibirá el certificado de donación para su desgravación fiscal
Gracias por colaborar, de cualquier manera.
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