LA CANTAUTORA Y COMPOSITORA PACENSE “MARITUNE”
HA PRESENTADO LA CANCIÓN “EN SILENCIO”, EN UN
CONCIERTO EN ACÚSTICO EN COCEMFE BADAJOZ, PARA
CONTRIBUIR A LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

LA CANCIÓN PRETENDE CONCIENCIAR EN LA IGUALDAD DE GENERO Y
SE PRESENTARÁ EN BREVE A LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN
EXTREMADURA A INICIATIVA DEL DIPUTADO DEL ÁREA DE CULTURA,
JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL DE DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
RICARDO CABEZAS.
Con el aforo al completo del salón de actos de COCEMFE Badajoz la
cantautora y compositora pacense MARITUNE ha presentado en primicia la
canción EN SILENCIO en un concierto en acústico que ha servido para
demostrar su valía artística y además su implicación en causas sociales. En
esta ocasión contra la violencia de género, con un video grabado en Badajoz
con su equipo de baile y rodeado de personas de todas las edades que se
suman a una causa que es de todos.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=e1f5GVfkmdw
De la actuación y el concierto que
ha seguido a la presentación del
video
han
disfrutado
responsables
de
ongs
de
Extremadura,
personas
con
discapacidad, así como público
en general que ya son fans
incondicionales de MARITUNE,
entre los que se encontraba el
Diputado del Área de Cultura,
Juventud, y Bienestar Social de
Diputación de Badajoz, Ricardo

Cabezas, que promoverá una reunión con la
Delegada del Gobierno en Extremadura para
que conozca esta iniciativa que pretende
contribuir a luchar contra la violencia de género.

MARITUNE ha estudiado solfeo y guitarra y ahora aprende piano. Fue finalista
en la última edición del Festival de la Canción de Extremadura y ganó en el
programa “Yo canto” de Canal Extremadura Televisión. Ha ofrecido conciertos
por toda Extremadura y con su música se ha implicado en numerosas causas
sociales.

En 2018 publicó su primer disco con cinco temas, que está a la venta, y
prepara su segundo trabajo titulado “ MI ESENCIA” con once canciones, que
saldrán a primeros de 2020, y en los que mantendrá su estilo aunque incluirá
temas más comerciales y bailables.
ESPACIO ABIERTO DE COCEMFE BADAJOZ.
La presentación se ha enmarcado en el espacio “Acceso abierto” de
Cocemfe Badajoz, una iniciativa que ofrece un espacio cultural, gratuito y
plenamente accesible y que da cabida a diversas manifestaciones artísticas
como la literatura, la música, la poesía o las artes escénicas.

Desde presentaciones de libros, disertaciones sobre temas culturales o de
actualidad, recitales de poesía, actuaciones musicales en acústico o
representaciones teatrales, las actividades de ‘Acceso abierto’ tienen el
denominador común de informar y el objetivo de acercar la cultura a todas
aquellas personas que lo deseen, pero principalmente a los que, teniendo
problemas de movilidad, necesitan sentir de forma directa y sin intermediarios
las emociones que provocan las expresiones artísticas.

Un lugar donde expresar y
mostrar las inquietudes
culturales y establecer la
comunicación sin barreras.

