
 

 
 

GALA DE DANZA SOLIDARIA CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE VALENCIA 

 

Amics Gent Major organiza junto con el Conservatori Professional de Dansa de València una Gala de 

Danza Solidaria para recaudar fondos para personas mayores en situación de soledad y aislamiento. 

 

El evento tendrá lugar el 10 de Febrero a las 19:30h. en el Palau de la Música de Valencia, sala Iturbi; 

con aforo para 1.790 personas. 

 

La Gala tiene un triple objetivo: lograr fondos para llegar a más personas mayores en situación de 

soledad, contribuir a la práctica escénica de los alumnos del Conservatorio y ofrecer a las familias 

valencianas un espectáculo de calidad con una entrada-donativo muy asequible de 10 euros.  
 

En la Gala se representarán composiciones originales y de repertorio interpretadas por un alumnado de 

entre 12 y 18 años de las tres especialidades: Danza Clásica, Contemporánea y Española. Las propuestas 

serán desde las más académicas a las más creativas. Un  recital que cautivará por su belleza, sensibilidad 

y exquisitez fruto de la exigencia y preparación del claustro de profesores y alumnos del Conservatorio. 

 

Además, la Gala tiene un destacado carácter intergeneracional: niños y jóvenes en plenitud expresan su 

pasión y su arte en un espectáculo solidario con los mayores en situación de soledad y aislamiento. Un 

encuentro de realidades vitales distintas que interactúan para sensibilizar a la sociedad sobre el 

creciente problema de la soledad entre el colectivo de personas de edad avanzada.   

 

La Fundación AGM, Amics de la Gent Major, está presente en la Comunidad Valenciana desde el año 

2000 como organización sin ánimo de lucro que gestiona el acompañamiento afectivo gratuito a 

personas mayores que sienten soledad y están en riesgo de aislamiento social.  

 

Según datos del Padrón Municipal del Ayuntamiento de Valencia de enero de 2017, en el área 

metropolitana de Valencia hay más de 42.000 personas mayores de 65 años que viven solas, de las que 

prácticamente el 77% son mujeres. Una de cada tres personas mayores de 75 años vive sola. Cada vez 

hay más personas mayores en situación de vulnerabilidad que además de las necesarias soluciones de 

tipo material y servicios sociales, reclaman de la sociedad compañía, amistad, atención y afecto. 

Creemos que la amistad es el mejor remedio, entendida como el lazo afectivo que nace y crece entre 

personas: la persona mayor y el voluntario de acompañamiento afectivo de la Fundación AGM. 

 

La misión de Amics de la Gent Major se concreta en tres acciones: 

• El acompañamiento afectivo a personas mayores. 

• Su dinamización social. 

• La sensibilización de la sociedad acerca de la realidad en la que viven muchos ancianos. 

 

La Gala de Danza Solidaria es una gran oportunidad para mejorar estas tres líneas de acción social y 

lograr recursos para mejorar la situación afectiva de mayores en soledad o aislamiento. 

 

 
PARA MAS INFORMACION 

Amics de la Gent Major 

Charo Banacloche – 601 234 939 

marketing@fundacionagm.org 

963 841 851 – lunes a viernes de 10 a 14 h 

www.fundacionagm.org  

 


