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Velada de solidaridad con Ecuador 
 

Residencia de Francia, jueves, 19 de mayo de 2016 
 

La embajada de Francia en Madrid organiza, en colaboración con la embajada de Ecuador, 
y con el apoyo de Air France-KLM y Veolia, una velada de solidaridad con el pueblo 
ecuatoriano tras el terrible terremoto del 16 de abril. 

La recepción tendrá lugar en la Residencia de Francia en Madrid, el jueves 19 de mayo, y 
estará presidida por el embajador Yves Saint-Geours y el embajador de Ecuador en España, 
Miguel Calahorrano Camino.  

Las donaciones colectadas serán destinadas íntegramente a la reconstrucción del hospital de 
Chone, a través de la embajada de Francia en Quito. 

Durante la velada, varias animaciones serán propuestas : 
- recital de los niños del Liceo Molière de Villanueva de la Cañada y del coro de la 
Universidad San Pablo CEU, dirigido por el Maestro ecuatoriano José María Álvarez 
- actuación del ballet andino Quitus, que interpretará danzas tradicionales de Ecuador 
- subasta de una obra del pintor francés Charles Villeneuve y de otra obra del artista 
ecuatoriano Galo Endara 
- gastronomía tradicional francesa y ecuatoriana, preparadas por chefs de cada país 
- un billete de avión para 2 personas se sorteará entre los asistentes (Madrid o Barcelona - 
París o Ámsterdam), cortesía de Air France – KLM. 

Los periodistas que quieran acudir para cubrir el acto deberán acreditarse enviando 
sus datos (nombre, apellidos, medio, e-mail, teléfono) a:  
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr 

Residencia de Francia en Madrid (C/Serrano 124) – 19/05 - 18.15 h. 

 

 

 
 
 
 

Embajada de Francia en España 
Servicio de Prensa y Comunicación 
C/ Salustiano Olózaga, 9 – 28001 Madrid 
Tel.: +34 91 423 89 23 
presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr  
www.ambafrance-es.org  

Síganos en:            

 
Facebook : La France en Espagne 
Twitter : @france_espagne 
YouTube : ambafrancemadrid 
Flickr : Ambassade de France en Espagne 
Instagram : france_espagne 


