Cruz Roja acerca a las personas en situación de
privación de libertad a la Orquesta Sinfónica de Tenerife

Unidad

Este proyecto, gestionado desde la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en La Laguna, está dirigido
a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en aislamiento social, con el
principal objetivo de mitigar las consecuencias de la privación de libertad, facilitando así la
reinserción y reeducación de estas personas internas, potenciando actitudes socialmente
positivas.
Mediante este proyecto, la Institución ofrece un apoyo intensivo desde un enfoque integral que
incluye actividades formativas y lúdico-educativas en los módulos del Centro Penitenciario de
Tenerife y Centro de Inserción Social Mercedes Pinto. A través de estas actividades, se intenta
fomentar formas positivas de ocupar el “tiempo libre o inactivo” y facilitar el descubrimiento de
actitudes personales que motiven a las personas reclusas a mejorar su calidad y condiciones de
vida.

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

con ubicación en el municipio de San Cristóbal de La Laguna y gestionado por la
Institución durante más de diez años, 15 personas reclusas han podido asistir a
un ensayo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y conocer a la joven violinista
Alexandra Soumm.

Voluntariado

Gracias al proyecto “Intervención social con personas privadas de libertad”,

Independencia

Universalidad
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Uno de los objetivos que contempla el servicio es la labor de realizar numerosas actividades que
contribuyan a fomentar nuevos valores y conocimientos culturales. En este sentido, hay que
destacar el desarrollo de esta actividad que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración
de la Sinfónica de Tenerife.
El acogimiento fue inmejorable y ofrecieron la oportunidad de conocer y hablar con la joven
violinista Alexandra Soumm, quien participa como solista invitada y debutó en la formación
musical del Cabildo de Tenerife, en el nuevo concierto de temporada conducido por Víctor Pablo
Pérez, que cuenta con obras de Wagner, Bruch y Bruckner, en el Auditorio de Tenerife Adán
Martín, el pasado viernes 8 de febrero.
Alexandra Soumm es una apasionada de la enseñanza y ofrece clases magistrales en
numerosos países. Avalada por una carrera con sólidos conocimientos, inaugurará, mañana
jueves, las clases magistrales que la Sinfónica de Tenerife ha preparado para esta temporada.
Esta propuesta se integra en el programa del área socioeducativa de la orquesta, a través de la
iniciativa Tenerife 2030 del Cabildo.
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Los reclusos y reclusas en el auditorio de Tenerife contemplando a la Orquesta Sinfónica.

Los participantes del proyecto de Intervención social con personas privadas de libertad hablando
con la violinista Alexandra Soumm.
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