
                                                                                              

                                                                                                                                      

                    

Convocatoria de Prensa 
 

La UNED de Tudela celebra el Primer Festival Benéfico Navideño “UNED Tudela” 
 
 
Día :  jueves 22 de diciembre de 2016 
 
Hora:  19:30 horas 
 
Lugar :  Patio de la UNED de Tudela 
 
 
Presenta 
 

Ø Luis  J .  Fernández Rodríguez , Director de la UNED de Tudela 
Ø Ignacio  Escr ibano,  Director de Onda Cero Tudela 

 
Part ic ipan 
 

Ø Inma Benítez  "Minina" , Escritora 
Ø Alejo  Huerta , Guitarra y vocalista “Con X the Banjo" 
Ø Herederos  del  Gremio ,  Hip Hop y Reggae 
Ø José Rafael  Ig les ias  Rozas , Médico y Pintor 
Ø Laura Marín  Malo , Cantante 
Ø Rafael  Rodr íguez  Natera , Profesor de Literatura y Director del IES "La Paz" de 

Cintruénigo. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ø Shinj i ru ,  Grupo Vocal 

 
Asunto 
 

Mañana jueves 22 de diciembre, la UNED de Tudela celebrará el Primer Festival Benéfico “UNED 
Tudela”. El coste de la entrada es de cinco euros y la recaudación será donada íntegramente a la 
sede local de Cruz Roja en Tudela. Las entradas están disponibles en la Secretaría del Centro 
Asociado, en horario de 11:00 a 13:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Recuerda que es necesaria la 
inscripción previa. 

 
El encargado de presentar el Festival será el Director de Onda Cero Tudela, Ignacio Escribano. 
Contará con la presencia y colaboración del dúo formado por el músico Alejo Huerta y la escritora 
Inma Benítez "Minina", que recitarán poemas y relatos con acompañamiento musical; del grupo de 
hip hop y reggae tudelano "Herederos del Gremio", que recientemente han estrenado su primer 
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vídeo y proyecto audiovisual; del profesor y director de IES de Cintruénigo, Rafael Rodríguez, y del 
médico y pintor Pepe Iglesias, que recitará varios poemas; de la cantante buñuelera, Laura Marín, 
que nos deleitará con su voz en solitario; y del Grupo Vocal "Shinjiru", que interpretará varias piezas 
con su peculiar estilo coral. 

 
Además, los asistentes participarán en el sorteo de varios obsequios aportados por las entidades 
colaboradoras. 
 
Se trata de la primera edición de esta iniciativa solidaria, impulsada por la UNED de Tudela, que 
tiene como objetivo recaudar fondos para una buena causa. 


