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Anesvad y DOOS Colectivo aúnan danza y solidaridad con la pieza 
“Periferias” en el Fair Saturday 

 Con el trasfondo solidario de un festival internacional como el Fair 
Saturday, Anesvad y DOOS Colectivo lanzan una reflexión sobre cómo nos 
afecta la lejanía física en la situación de pandemia global que vivimos. 

 El evento de danza contemporánea se ofrecerá online a partir del 28 de 
noviembre y estará disponible hasta el 27 de diciembre en la plataforma 
digital del Fair Saturday por un precio de 3€, aportación que se destinará a 
proyectos de cooperación al desarrollo que Anesvad desarrolla en África 
subsahariana. 

(Bilbao, 26 de noviembre del 2020). La Fundación Anesvad, ONG bilbaína que lleva 
más de 50 años trabajando con las comunidades más empobrecidas del planeta, 
se suma un año más al Festival internacional Fair Saturday, una iniciativa que surge 
como respuesta al consumismo del Black Friday. Este festival tiene además fines 
solidarios, ya que artistas y entidades culturales de todo el mundo se unen el 28 de 
noviembre bajo la misma premisa: apoyar a través de diferentes eventos culturales una 
multitud de proyectos sociales. 

En esta edición marcada por las restricciones a causa del coronavirus, Anesvad se une 
a DOOS colectivo para impulsar un evento digital de danza que invita a reflexionar 
sobre la distancia física entre los cuerpos. Bajo el título de “P E R I F E R I A S”, ofrecerán 
un espectáculo de danza contemporánea y música en directo que reflexiona desde una 
mirada poética, sobre el espacio que hay entre un cuerpo y otro, y todo el espacio que 
los rodea. En este momento donde cada vez estamos más lejos, “P E R I F E R I A S” 
es un canto a encontrarnos de nuevo entre nuestros cuerpos. 

El evento estará disponible en la plataforma del Fair Saturday a partir del 28 de 
noviembre y hasta el 27 de diciembre, por un precio de 3€. Toda la aportación 
recaudada por este evento se destinará a proyectos que Anesvad ha puesto en 
marcha para frenar la COVID-19 en África subsahariana, específicamente, 
equipando de material sanitario, formación y equipos de protección al personal sanitario 
de Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. 

Sobre las entidades organizadoras  

Anesvad es una ONGD fundada en 1968 en Bilbao cuya misión es luchar contra las 
Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana fortaleciendo los 
sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.  

DOOS Colectivo es un colectivo artístico fundado en 2012 en Bilbao por Eva Guerrero 
y Jemima Cano que trabaja para crear propuestas culturales, difundirlas y compartir 
conocimiento. P E R I F E R I A S es una pieza de danza creada ad hoc para Anesvad 
interpretada por Myriam Pérez Cazabón y Leire Otamendi, dirigida por Eva Guerrero, 
con música de Carla Sevilla, Yolanda Bustillo y Nerea Alberdi. 

Para más información:  

Mikel Edeso (Comunicación Anesvad) Tel.: 660 867 665 

http://www.anesvad.org/
https://online.fairsaturday.org/programa-festival-fair-saturday-2020/
https://dooscolectivo.es/
https://online.fairsaturday.org/evento/?id=2896&lang=es
https://www.anesvad.org/es/hacemos-proyectos-solidarios/
https://www.anesvad.org/es/hacemos-proyectos-solidarios/

