
El pasado 27 de noviembre su compro-

miso se trasladó hasta el Palacio de Con-

gresos Expo Zaragoza, donde la mala-

gueña ofreció un concierto acústico, acom-

pañada de una guitarra, un piano y un

bajo. En días previos, la malagueña se

trasladó hasta la capital para presentar

oficialmente el concierto y conocer los pro-

yectos de DOWN ZARAGOZA, entidad a

la que iba destinada parte de la recauda-

ción. La cantante asistió a una clase de

cocina con alumnos de la Escuela de Hos-

telería de Miralbueno donde aprendió a

hacer rosquillas, croissants y otras deli-

cias culinarias. Junto a Nuria estaba Ketty

Saife, directora de la Fundación C&A, que

produce el último disco de Nuria Fergó,

‘Tierra de Nadie’, y del que destina a

DOWN ESPAÑA un euro de cada copia

vendida. 

Posteriormente, el día 19 de diciembre,

ofreció un concierto en La Coruña, en el

Teatro Colón de Caixa Galicia. Esa misma

mañana la cantante era recibida en DOWN

CORUÑA por varios jóvenes y directivos

de la asociación, un encuentro en el que

tuvieron la oportunidad de explicarle los

programas y actividades que desarrolla la

asociación para las personas con síndrome

de Down y sus familias.

Cada día más comprometida 
con las personas con síndrome
de Down
Desde que es madrina de DOWN ESPAÑA, Nuria Fergó se ha

volcado con el colectivo. Si hace unos meses decidía apo-

yar con su disco a las personas con síndrome de Down, aho-

ra la cantante ha querido ir más allá, y gracias al patrocinio de

Fundación C&A,  ha ofrecido dos conciertos a beneficio de

DOWN ESPAÑA y de dos de sus asociaciones.

La cantante aprendió a hacer repostería en la Escuela de Hostelería de
Miralbueno

Nuria Fergó junto a Agustín Matía, gerente de DOWN ESPAÑA y
Ketty Saife, directora de la Fundación C&A
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