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KATEA EZ DA ETEN: UkraniaSOS reconoce el esfuerzo del Voluntariado, 
Familias Acogedoras, Empresas, Entidades e Instituciones 
 
Evento público y Fusión Cultural el miércoles 30 de Noviembre en Sala BBK Bilbao, de 19:30-21:30 hrs. 

 
'UkraniaSOS - Fundación Instituto Europa de los Pueblos', organiza un evento fusión cultural vasco-ucraniana que 
combinará Arte, Música, Interpretación, Danza, Canciones, Bertsos… Contará con Artistas de Ucrania, Euskadi y también de 
otros países, en un Acto Público de agradecimiento a Personas, Empresas, Entidades, Medios de Comunicación e 
Instituciones que apoyan al colectivo refugiado en estas terribles circunstancias. 

Entre las actividades, también se proyectará un resumen del Documental “Mariupol UN Lost Hope” que narra la 
destrucción de una ciudad portuaria con economía metalúrgica, industrial y de servicios que, como Bilbao, tenía una 
población similar antes de la invasión militar; se calcula que hasta un 90% de los edificios residenciales han sido dañados o 
destruidos, con un saldo en vidas que desgraciadamente supera las 25.000. 
 
La fusión cultural vasco-ucraniana que se ha planificado para el próximo miércoles 30 de noviembre en la bilbaína sala BBK 
de Gran Vía 19-21, contará con la participación de artistas de varios países; su objetivo es visibilizar las circunstancias del 
Pueblo Ucraniano y, al tiempo, agradecer los apoyos del Pueblo Vasco a cientos de Personas Refugiadas en Euskal Herria: 
 
-Voluntariado y Familias Acogedoras de los tres territorios 
-Entidades: Athletic Fundazioa, Ekialde Fundazioa, Banco de Alimentos, DYA, Ellacuria Fundazioa,  Koopera, ONCE-Ilunion, 
Pertsonalde, Salesianos, Sartu, Sestao con Ucrania, Stop Wars, Voluntariado laCaixa   
-Economía y Empresa: Bilbao Port – Copreci Mondragon, Tubacex - NegoBide – NERgroup, Asoc. Hostelería Bizkaia y 
Escuela de Artxanda 
-Medios: EITB, El Correo, Grupo Noticias Taldea, Herri Irratia, SER Radio, TVE 

La actriz Maribel Salas presentará las diferentes actividades que se irán sucediendo durante dos intensas horas. En ese 
tiempo, y entre otras participantes, dos artistas crearán unas obras que posteriormente serán subastadas durante la 
Navidad y cuyos ingresos se destinarán íntegramente a la asistencia de familias ucranianas en Euskadi con mayores 
dificultades económicas. Son Veronica Pershyna (Ukrania) y Ramón Pérez (Euskadi). 

En el plano musical, disfrutaremos con diferentes sonidos de instrumentos acariciados por artistas internacionales 
como Irina Aleksiychuk y Yurii Kot (Ukrainia) al Piano; Kader Adjel (Argelia) y su guitarra, finalistas de 'Got Talent'; el 
venezolano Yoan Darz junto al Violoncello; y la voz de Yulia Fedorenko (Ukrainia), entre otras muestras musicales. 

Desde el mundo de la Interpretación, la actriz ucraniana Hanna Maximiv y el actor vasco Ramón Barea compartirán 
sencillas pero profundas palabras que, en sus bocas, serán sin duda emocionantes acordes. La gran pantalla nos mostrará 
imágenes y testimonios que nunca debieron ser filmados; y también nos recordará similares circunstancias que aquí, en 
nuestra tierra vivimos y sufrimos en otros tiempos de guerra. 
 
Dantza y bertsos completarán una velada en la que se agradecerá el especial cariño y apoyo que se está ofreciendo al 
Pueblo Ucraniano y que, desafortunadamente, deberá continuar este próximo duro invierno. Katea ez da eten! 

Colaboran: Bibao Udala - Fundación BBK / Kutxabank - Bilbao Port - Tubacex - NegoBide - NERgroup 

Programa completo y horarios aproximados: www.UkraniaSOS.eus  

Tickets gratuitos: https://tickets.kutxabank.es/#/es/detalle/3011UKRANIA@Janto_KB/20SBBK  


