
ELKARTASUNEZKO KONTZERTUA
APAGA LA LUZ Y CANTAR

LAGUNDUKO AL DIDAZU STEVIE WONDER “IKUSTEN”
LOS ANGELESEN?

2016ko abenduaren 6an
Kursaal Auditorioa

Donostia / San Sebastián
 

MIGUEL RÍOS, Barón Rojoko kide izandako SHERPA,
KUTXI ROMERO (Mareako kantaria), FERNANDO

MOSQUERA gaita-jotzailea eta ANTONIO DOMINGO
musikari eta pedagogoa IBÓN CASASekin elkartuko dira

(DAMETVISION)
Erretinosi Pigmentarioaren kontrako borrokan.

2016ko abenduaren 5ean, astelehenarekin, “Apaga la luz y cantar” ongintzako kontzertua egingo da 
Donostiako Kursaal Auditorioan.

Miguel Ríos, Barón Rojoko kide izandako Sherpa, Kutxi Romero (Mareako kantaria), Fernando Mosquera 
gaita-jotzailea eta Antonio Domingo musikari eta pedagogoa Ibón Casasekin elkartuko dira, rocker horrek 
dameTVision kultur elkartearekin batera Erretinosi Pigmentarioaren kontra daraman borrokan.

Arratseko zortzietatik aurrera, artista horien kanta mitiko batzuen bertsio berriak izango ditugu gozagarri; 
abesbatza handi batek eta Big Band batek ere hartuko dute parte.  Denek ere Juanjo Ocón musikari eta 
zuzendari donostiarraren aginduetara jardungo dute. 

Kontzertuari buru emateko, Ibón Casasen “Apaga la luz y verás” kanta abestuko dute agertokian artista eta 
musikari guztiek.

Arévalo eta Oscar Terol umoregileak arduratuko dira ekitaldia gidatzeaz, María José Acevedo kazetariarekin 
batera.

33 urte joan dira Miguel Ríosek azken aldiz Donostian kantatu zuenetik, eta oraingoan dameTVisióni “bere 
begiak uzteko” jardungo du.

Zatoz, ezin duzu halakorik galdu!

Sarrerak www.donostiakultura.eus/sarrerak webgunean salgai

Leihatilak: Victoria Eugenia Antzokia eta Antzoki Zaharra, astelehenetik igandera, 11:30etik 13:30era eta 17:00etatik 20:00etara.

Kontzertu honetarako 0 lerro bat antolatu da, nahi duen orok egitasmoa lagun dezan. Interesdunek ES90 
2095 0611 0191 1637 9711 kontu zenbakian egin behar dute diru sarrera eta "Apaga la luz y cantar" 
jarri kontzeptu gisa. 



Helburua

Stevie Wonder “ikustera” goaz.

Une honetan, dokumental honen gidoi aurreko bat dugu. Ibón Casas Los Ángelesera joango da Stevie 
Wonderrekin elkartu eta hark bere irudiaren bidez kausa honi lagundu diezaion eskatzeko.

Desafio horri erantzuteko, dirua behar dugu ikus-entzunezko ekoiztetxe bat kontratatzeko. “Apaga la luz y 
cantar” bultzada handia izango da, emankizun zalantzarik gabe ahaztezin honetan bilduko den dirua oso-
osorik erabiliko baita bidaiaren eta dokumentalaren postprodukzio- eta zabalkunde-gastuak ordaintzeko.

dameTVisión irabazi asmorik gabeko kultur elkarteak gaitz hau ikertzeko edo kalteak gutxitzeko erabiliko du 
dokumental honek ematen duen dirua.

dameTVision: Nor gara eta zer egiten dugu?

Gizarte-proiektu hau 2011n jaio zen, Ibón Casas rocker donostiarraren bultzadaz, berak ere Erretinosi 
Pigmentario izeneko gaixotasuna baitu; erretina hondatzen duen eta atzera bueltarik ez duen gaitza, 
itsutasuna ekartzen duena.

Ibón Casasen ametsa dokumental bat zuzentzea da, munduari kontatzeko nola ikusten den bizitza bereak 
bezalako begi gaixo batzuez, bere musika eta gaixotasuna ezagutarazteko eta arazo horren berri emateko.

Dagoeneko bada teaser bat, itsu eta gorrentzat guztiz eskuragarri, “Apaga la luz y verás 2014” izenekoa; 
Donostiako Nazioarteko Zinemaldian aurkeztu zen urte hartan. Lehen aldia izan zen Zinemaldiaren historia 
osoan halako dokumental bat proiektatzen zela. Karra Elejalde aktoreak aurkeztu zuen lana.

“Apaga la luz y verás 2014” teaser-arekiko esteka.
https://youtu.be/bScS2mM9w40

Hurrengo estekan, osorik ikus daiteke gala. Karra Elejalderen aurkezpena eta teaser-aren proiekzioa 13:20 
minutuan hasten da.
http://youtu.be/uNOFburVBVc?list=UU6ScD2J0bxxAQhbsWcjaRw

Zatoz zu ere festa handi honetara!

“Apaga la luz y verás”, kanta bat baino askoz gehiago.

Kanta hau dameTVision gizarte-proiektuaren ardatz nagusia da eta dagoeneko 40tik gora cover edo bertsio 
desberdin ditu. “Apaga la luz y verás” izango da Ibón Casasek zuzendu nahi duen elkartasunezko 
dokumentalaren izenburua ere. Erretinosi Pigmentarioaren kontra borrokatzeko dokumentala izango da.

“Apaga la luz y verás” abestirako esteka.
https://youtu.be/gQ7oYlnyVr

INFORMAZIO GEHIAGO NAHI IZANEZ GERO, JARRI HARREMANETAN:
María José Acevedo

dameTVision irabazi-asmorik gabeko  kultur elkarteko komunikazioa
670 630 080

Laguntzaileak:

Donostia Kultura, Irizar S.Coop., Get In, Dimension, DSS2016EU eta beste asko…

https://youtu.be/gQ7oYlnyVr


CONCIERTO SOLIDARIO
APAGA LA LUZ Y CANTAR

¿ME AYUDAS A "VER" A STEVIE WONDER EN LOS
ÁNGELES?

5 de diciembre 2016
Auditorio Kursaal

Donostia / San Sebastián

 
MIGUEL RÍOS, el EX- Barón Rojo SHERPA, KUTXI

ROMERO (cantante de Marea), el gaitero FERNANDO
MOSQUERA y el músico y pedagogo ANTONIO DOMINGO

se unen a IBÓN CASAS (DAMETVISION) 
en la lucha contra la Retinosis Pigmentaria.

El lunes, 5 de diciembre de 2016, se celebrará en el Auditorio Kursaal de San Sebastián el concierto 
benéfico “Apaga la luz y cantar”.

Miguel Ríos, el Ex Barón Rojo Sherpa, Kutxi Romero (cantante de Marea), el gaitero Fernando Mosquera y 
el músico y pedagogo Antonio Domingo se unen a Ibón Casas en la lucha contra la Retinosis Pigmentaria 
que este rockero lleva a cabo con su Asociación Cultural dameTVision.

A partir de las ocho de la tarde nos deleitaremos con nuevas versiones de algunas de las míticas canciones 
de estos artistas junto a un gran coro y una Big Band. Todos ellos estarán dirigidos por el músico y director 
donostiarra Juanjo Ocón.

El concierto culminará con la canción de Ibón Casas “Apaga la luz y verás” con todos los artistas y músicos 
en el escenario.

Los humoristas Arévalo y Óscar Terol serán los encargados de conducir a buen puerto, con mucho humor, 
este gran acontecimiento, junto a la periodista María José Acevedo.

Han tenido que pasar 33 años para que Miguel Ríos vuelva a actuar en San Sebastián y en esta ocasión lo 
hará para “prestarle sus ojos” a dameTVision.

¡Ven y no te lo pierdas!

Entradas a la venta en: www.donostiakultura.eus/sarrerak 

Taquilla: Teatro Victoria Eugenia y Teatro Principal, de lunes a domingo de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h.

Se ha habilitado una fila 0 para todas aquellas personas que quieran colaborar con este proyecto. Para 
ello, deberán hacer el ingreso en el número de cuenta ES90 2095 0611 0191 1637 9711 con el concepto 
"Apaga la luz y cantar". 



El Objetivo

Nos vamos a "ver” a Stevie Wonder

En este momento contamos con un pre-guión de este documental. Ibón Casas viajará a Los Ángeles para 
reunirse con Stevie Wonder y pedirle que apoye esta causa con  su propia imagen.

Para conseguir este reto necesitamos ayuda económica con la que poder contratar una productora 
audiovisual. El concierto “Apaga la luz y cantar” será un gran empujón, ya que la recaudación de este, 
seguro, inolvidable espectáculo será íntegra para sufragar los gastos del viaje, postproducción y difusión del
documental.

La Asociación Cultural sin ánimo de lucro dameTVision destinará a la investigación y/o paliativos de esta 
patología lo que genere este documental.

dameTVision: ¿Quiénes somos y qué hacemos?

Este proyecto social nace en 2011 puesto en marcha por el rockero donostiarra Ibón Casas, afectado de 
Retinosis  Pigmentaria, una enfermedad rara que consiste en una degeneración progresiva e irreversible de 
la retina que termina en ceguera.

El sueño de Ibón Casas es dirigir un documental para contarle al mundo cómo se ve la vida con unos ojos 
enfermos como los suyos, para dar a conocer su música, su enfermedad y sensibilizar sobre este problema.

Ya existe un teaser, completamente accesible para las personas ciegas y sordas, titulado “Apaga la luz y 
verás 2014”, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Zinemaldia) de aquel 
año siendo la primera vez en toda la historia del festival que se proyectaba uno. Este trabajo fue presentado 
por el actor Karra Elejalde.

Enlace al teaser “Apaga la luz y verás” 2014
https://youtu.be/bScS2mM9w40 

En el siguiente enlace se puede ver la gala completa. La presentación, a cargo del actor Karra Elejalde, y 
proyección del teaser comienza en el minuto 13:20
http://youtu.be/uNOFburVBVc?list=UU6ScD2J0bxxAQhbsWcjaRw

¡Únete a esta gran fiesta!

“Apaga la luz y verás” mucho más que una canción

Esta canción, eje central del proyecto social dameTVision, ya cuenta con más de 40 covers o versiones 
diferentes. “Apaga la luz y verás” será también el título del documental solidario que Ibón Casas quiere 
dirigir para luchar contra la Retinosis Pigmentaria.

Enlace a la canción “Apaga la luz y verás”
https://youtu.be/gQ7oYlnyVr

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON:
María José Acevedo

Comunicación Asociación Cultural sin ánimo de lucro dameTVision
670 630 080

Colaboran:

Donostia Kultura, Irizar S.Coop., Get In, Dimension, DSS2016EU y muchos más...

https://youtu.be/gQ7oYlnyVr

