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BAILE Y MÚSICA LLENAN LA OCTAVA EDICIÓN DEL 
FESTIVAL TÚ SÍ QUE VALES

Participaron menores de los recursos de Infancia y Adolescencia que gestionamos 
en la fundación

En su octava edición el festival “Tú sí que vales” 
de Fundación Xilema volvió a demostrar el 
talento y capacidades artísticas que atesoran 
los chicos y chicas procedentes de los recursos 
de atención a la Infancia y Adolescencia que 
gestionamos en la fundación.

Un año más, menores y algunos profesionales 
del Centro de Observación y Acogida, el Centro 
de Día, los hogares de Acogimiento Residencial 
Básico y Acogimiento Residencial Especializado 
volvieron a subir al escenario para cantar, bailar 
y demostrar que son verdaderos artistas. 

Como ya es tradición, el festival se celebró en 
el Civivox de San Jorge el pasado 9 de junio y 
reunió a unas 200 personas entre participantes, 
familiares y profesionales. En esta ocasión 
las canciones con mensaje, los instrumentos 
musicales tocados en directo y el baile fueron los 
grandes protagonistas, así como las creaciones 
audiovisuales. 

En esta octava edición el grupo de medianos del 
Centro de Día se llevó el primer premio gracias 

a su interpretación de la canción “Iguales”, de 
Diego Torres, que acompañó al acordeón su 
educadora. El segundo premio recayó en el equipo 
profesional y menores del hogar de Acogimiento 
Residencial Especializado, que llevaron su 
mensaje de paz con la canción “No dudaría” de 
Antonio Flores y que también acompañó con 
un instrumento, esta vez la guitarra, el psicólogo 
del recurso. El tercer premio fue para un menor 
del hogar de Mendebaldea, que bailó con su 
educadora disfrazados de mimos. Por último, la 
actuación con más mensaje se entregó a una 
menor del hogar de Villava 1 que deja el recurso 
y dedicó un emotivo vídeo a sus compañeros y a 
todo el equipo profesional que le ha acompañado 
durante estos años. 

En esta edición el jurado, formado por 
profesionales de Xilema, contó como invitada 
especial con Clara Madoz Gúrpide, directora 
del Centro de Salud Mental Infanto- Juvenil de 
Sarriguren.
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El grupo de medianos del Centro de Día ganó el festival cantando junto a su educadora.


