
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

Concierto solidario de Aba Taano a 
beneficio de Música para Salvar Vidas  y 

Fundación Ananta 
 

 Aba Taano, formado por seis jóvenes de Uganda, es el primer grupo musical que 
sale del orfanato de Música para salvar Vidas  

 

Madrid, jueves 26 de abril de 2012.- La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid acoge el próximo viernes 27 de abril un concierto solidario del 
grupo africano Aba Taano a beneficio de Música para Salvar Vidas y Fundación Ananta, 
organizado por la Universidad Politécnica de Madrid con el patrocinio del Consejo 
Social y la colaboración de la propia ETSII.  

Aba Taano está formado por seis jóvenes africanos que cantan a capella canciones 
basadas en las tradiciones musicales de Uganda, pasando por el Gospel, el canto 
africano, canto tribal e improvisaciones. Este grupo recauda fondos para Música para 
Salvar Vidas, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los huérfanos de 
Uganda a crearse un futuro a través de la música y la danza, y la Fundación Ananta, 
establecida en 2004 con el objetivo de difundir en la empresa los valores de 
fraternidad y armonía que permitan vivir en consonancia con la humanidad. 

El repertorio de Aba Taano, que significa “los cinco” en  Lugandés pese a que el grupo 
lo forman seis personas, incluye canciones en Swahili, Luganda, Fang, Zulu, Acholi y 
Runyancore, entre otras lenguas. Han realizado varias giras en los últimos años 
recaudando fondos para cubrir sus gastos de educación y subsistencia en Uganda y 
son el primer grupo musical que sale del orfanato de Música para Salvar Vidas.   

      



Fecha: 27 de abril de 2012 

Hora:  19:30 

Lugar: Salón de Actos de la ETSII (Calle José Gutiérrez Abascal, nº 2, Madrid 

Precio: 12 euros 

 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 
referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. 
Fundada en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en 
Ingeniería Química, y las titulaciones del plan anterior a Bolonia de Ingeniero Industrial 
e Ingeniero Químico. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en 
proyectos de I+D y acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la 
escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, 
innovación y proyección internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Es el único 
centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la certificación 
americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 

 


